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RESUMEN 

Conocemos la importancia de reflexionar sobre el papel de la universidad pública, a través 
de su producción de conocimiento y la responsabilidad de integrar socialmente a esta 
producción. Así, sentimos la necesidad de pensar en esta producción desde la perspectiva 
de la integración, o que requiere de un enfoque interdisciplinario. Presentamos una acción 
que ha estado buscando a crear y desarrollar proyectos con la meta de cualificar y ampliar la 
reflexión sobre el tema de la Educación Pública. El objetivo de este trabajo es presentar a la 
comunidad académica las varias acciones del proyecto de extensión Pensar a Educação 
Pensar o Brasil 1822-2022, tratando de demostrar cómo estamos aprovechando algo lo que 
consideramos esencial en la actividad universitária: la relación inseparable de las 
actividades de extensión con la enseñanza y la producción de conocimiento académico. El 
proyecto intenta crear momientos de reflexiones sobre la formación y mejorar las habilidades 
de las personas que participan en este. Nuestras acciones están tratando de crear y 
desarrollar proyectos para el público en general, pero especialmente para los profesores en 
formación y el ejercicio, utilizando diversos medios para ello: progamas de radio semanales, 
seminarios mensuales, publicaciones (libros), boletín de noticias semanales y las redes 
sociales virtuales (Facebook, Twitter, JUSTIN.TV). 

 

Palabras clave: educación, escuela pública, interdisciplinariedad, responsabilidad social, 
extensión universitaria. 

 

                                                           
1 Proyecto financiado por la Fundación de apoyo a la investigación de Minas Gerais (FAPEMIG). 
2 Coordinador Ejecutivo del proyecto de extensión Pensar a Educação Pensar o Brasil 1822-2022, 
estudiante de doctorado en Ciencias de la Información (PPGCI-ECI/UFMG), Maestría en Educación 
por PPGE/FaE-UFMG; Experiencia en Planificación, Implementación y Gestión de la Educación a 
Distancia (Universidad Federal Fluminense – UFF-RJ). 
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Entendiendo que la educación es uno de los rostros más presentes entre las ocho 

áreas3 de extensión universitaria, nos volvemos a estas acciones dentro de la universidad 

pública con énfasis en su potencial para la formación. Estudiantes de diferentes campos 

involucrados en diversos temas, se otorgan la oportunidad de acercarse a diferentes 

realidades, las demandas y los movimientos sociales más estrechamente con las 

necesidades de producción de conocimiento que debe invertirse para mejorar el diseño y las 

habilidades sociales de la humanidad. En este sentido la extensión de la universidad abarca 

acciones en contra de otras áreas de sus operaciones proporcionando crear propuestas 

interdisciplinarias que permiten ensayos metodológicos, además de la capacidad de 

identificar empíricamente nuevos problemas para el estudio y la investigación. 

El Proyecto de Enseñanza, Investigación y Extensión Pensar a Educação Pensar o 

Brasil 1822-2022, se ha desarrollado desde el año 2007 sobre la coordinación de proyectos 

en torno al tema de Educación Pública. Los coordinadores de este proyecto, desde su 

creación, son los maestros Luciano Mendes de Faria Filho, de la Facultad de Educación de 

la UFMG y Tarcisio Mauro Vago de la Escuela de Educación Física, de la UFMG. Sus 

acciones son desarrolladas por un grupo multidisciplinario de profesores y estudiantes de los 

niveles de licenciatura, maestría, doctorado y post-doctorado de la Universidad Federal de 

Minas Gerais (UFMG) que trabajan en diferentes áreas del conocimiento: Pedagogía, 

Educación Física, Historia, Letras, Ciências de la Information y Comunicación Social, en su 

mayoría vinculados al Centro de Investigación en Historia de la Educación de la Facultad de 

Educación de la UFMG (GEPHE). 

Creemos que es importante reflexionar sobre el papel de la universidad pública, la 

producción del conocimiento y la responsabilidad de integrar socialmente esta producción. 

Deben reflexionar sobre la producción de conocimiento en una perspectiva de integración, lo 

que implica un enfoque interdisciplinario. Un enfoque interdisciplinario que no quiere unificar 

el conocimiento, pero quieren mediar entre el conocimiento y la articulación de este 

conocimiento con sus sujetos en una situación de coordinación y cooperación para la 

construcción de un término conceptual y metodológico que facilita la comprensión de las 

realidades complejas. El objetivo no es unificar temas interdisciplinarios, sino establecer 

vínculos entre ellos. Construir referencias conceptuales y metodológicos para diálogos 

consensuales y los intercambios entre las disciplinas. 

                                                           
3 La práctica del pensamiento y la extensión universitaria brasileña se esbozó en los foros nacionales 
de extensión universitaria en la década de 1990 y se clasifican en una de las ocho áreas temáticas 
identificadas en el Plan Nacional de Extensión Universitaria (FORPROEX, 2001): Comunicación, 
Cultura, Derechos Humanos y Justicia; Educación, Medio Ambiente, Salud, Tecnología y Producción, 
Trabajo. 
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Nuestras acciones están tratando de crear y desarrollar proyectos para el público en 

general, pero especialmente para los profesores en formación y el ejercicio, utilizando 

diversos medios para ello, con el objetivo de cualificar y ampliar la reflexión sobre el tema de 

la Educación Pública. Damos gran valor sobre el carácter educativo de los involucrados en 

estas acciones, proporcionando competencia continua y dinámica de la construcción en sus 

desarrollo. Nos gusta la idea de promover la conciencia de la necesidad de cambiar el 

tamaño o no, la educación y las acciones culturales durante todo el proceso. 

El objetivo es crear oportunidades de reflexiones sobre la formación y la mejora de 

las habilidades de las personas que forman parte del proceso educativo y están 

involucrados en este proyecto. Queremos aprovechar el principio de que consideramos 

fundamental en la actividad universitaria: la relación inseparable de la extensión con la 

docencia y las actividades de producción de conocimientos académicos. 

Tenemos la intención de cumplir con la responsabilidad social de la Universidad 

Pública en la producción y difusión del conocimiento. Se está poniendo de nuevo a la idea 

de que la función de la universidad es producir conocimiento y ser espacio de la crítica 

calificado. Es en este sentido que asumimos la extensión universitaria como principio 

fundamental de la experiencia educativa diferenciada y la capacidad de producir nuevas 

investigaciónes derivada de la relación entre la universidad y la sociedad. Esta es una forma 

de transformación, lo que representa una de las expresiones de las responsabilidades 

sociales de la universidad, que debería ser la producción de conocimientos de relevancia 

social e las transformaciones exigidas por los estratos sociales involucrados. 

 

Pensar a Educação Pensar o Brasil 1822-2022 

 

Buscamos aprovechar el período anterior a las celebraciones del aniversario 200 de 

la Independencia de Brasil, que se completará en el año 2022, para proponer acciones que 

fomenten la reflexión sobre la contribución de la educación para construir un país más justo 

e igualitario. Nosotros, los miembros de este proyecto, creemos que la educación como 

derecho social es una de las principales herramientas para la formación de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y deberes y una mayor participación en el proceso 

democrático. 

De acuerdo con las palabras del creador de este proyecto, el profesor Luciano 

Mendes de Faria Filho, “entendemos que uma das maneiras de projetar alternativas viáveis 

para a construção de um país mais democrático e igualitário é, justamente, o esforço para 

pensar os nossos problemas de maneira plural e diversificada, fugindo de lugares comuns e 
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das soluções fáceis”4 (PENSAR A EDUCAÇÃO, 2007, p. 01). Sobre la base de estas ideas 

queremos ampliar el espacio para la reflexión crítica, ya que entendemos que esto es una 

necesidad hoy en día. 

Luciano Mendes señaló que, motivados por los escándalos políticos y 

transformaciones de fondo presentes en la esfera pública en Brasil y en el mundo en 2007, 

fue necesario pensar en el "silencio de los intelectuales" y el "olvido político". En estas 

reflexiones, vio la necesidad de reflexionar sobre las transformaciones del espacio público y 

la participación política de las últimas décadas en el mundo occidental. En sus palabras, el 

movimiento era, por así decirlo, 

 

Um esquecimento da escola pública no debate público dos intelectuais 
brasileiros sobre a democracia, a esfera pública e a participação política. É 
como se, infelizmente, nossa intelectualidade estivesse acreditando que é 
possível construir uma sociedade democrática sem o concurso de uma 
escola pública de qualidade5 (PENSAR A EDUCAÇÃO, 2007, p. 01). 

 

 

Por lo tanto, las preocupaciones de Luciano Mendes se dieron la vuelta para señalar 

que esta cuestión no fue siempre así. No fui siempre que los intelectuales brasileños eran 

tan poco preocupado acerca de la escuela pública. 

Durante mucho tiempo, sobre todo desde la independência brasileña, importantes 

sectores de la intelectualidad de nuestro país estaban convencidos de la importancia de la 

democratización de la escuela como un índice de la democratización de la sociedad y como 

condición para un aprendizaje de la cultura política pública. En 1924 se creó la Asociación 

de Educación de Brasil (A.B.E), que reúne a varias áreas, tales como abogados, ingenieros, 

médicos y maestros intelectuales, éstos “desiludidos com a República e convencidos de que 

na educação residia a solução dos problemas do país”6 (CARVALHO, 1997, p.115). 

Educación bajo A.B.E. adquirido un discurso cívico, un amplio movimiento político en torno a 

un programa de construcción de la nacionalidad. 

En este momento, 2007, Luciano Mendes cuestiona el significado de la escuela 

pública olvido por los intelectuales brasileños. De acuerdo a sus preguntas, porque no había 

                                                           
4 Entendemos que una de las formas de diseñar alternativa viable a la construcción de un país más 
democrático e igualitario es precisamente el esfuerzo de pensar nuestros problemas de manera plural 
y diversa, que va desde los lugares habituales y soluciones fáciles. 
5 Un descuido de las escuelas públicas en el debate público de los intelectuales brasileños en la 
democracia, la esfera pública y la participación política. Es como si, por desgracia, nuestros 
intelectuales fueron creyendo que es posible construir una sociedad democrática y sin la ayuda de 
una escuela pública de calidad. 
6 Desilusionado con la República y convencidos de que la solución de los problemas del país estaba 
en la educación. 
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tanta preocupación por las circunstancias de las escuelas públicas, incluso cuando se habla 

de las condiciones de posibilidad de fortalecer la democracia? 

Uno de los signos de la mayor parte de los grandes peligros que acosan a nuestra ya 

frágil democracia, creemos en su silencio acerca de la educación o el olvido por parte de la 

escuela pública de nuestros intelectuales más importantes. La situación se agrava cuando 

observamos que el debate público en estos días es una discusión de los periodistas y 

técnicos de organismos nacionales e internacionales. No negamos que la mayoría de ellos 

son bien intencionados, pero no se ocupan de la profundidad de la educación que esta 

cuestión ha estado exigiendo. 

Para llevar a cabo una revisión de estas posiciones y, al mismo tiempo hacer espacio 

para las alternativas, hemos tratado de ampliar y ocupar, como investigadores de la 

educación, el espacio para el debate público acerca de la escuela pública en Brasil. Es a 

través de la actividad de extensión universitaria que tenemos la intención de aprovechar el 

alcance y la difusión de esa tarea. Detallamos a continuación las acciones y los productos 

desarrollados en el marco del Proyecto de Enseñanza, Investigación y Extensión Pensar a 

Educação, Pensar o Brasil 1822-2022. 

 

 

El Proyecto Pensar a Educação, Pensar o Brasil 1822-2022 está organizado por un 
conjunto de proyectos articulados 

 

El primer proyecto es su seminario anual. Celebrada desde 2007, se ha organizado 

en ocho conferencias anuales, una por mes, que giran alrededor de un tema relevante para 

el debate sobre la educación pública. El público que participa en las conferencias es amplia 

y muy diversa, que comprende en su mayoría profesores de las redes públicas de educación 

local, estatal y federal, además de los estudiantes y docentes de las instituciones educativas 

privadas. El tema elaborado en nuestro primer seminario anual se titulaba Os intelectuais e 

o debate público sobre educação no Brasil7. Para el año 2014, traemos las discusiones 

públicas centradas bajo el título: UNIVERSIDADE PÚBLICA: inclusão, diversidade e 

qualidade8. 

 

 

 

                                                           
7 Los intelectuales y el debate público sobre la educación en Brasil. 
8 Universidad Pública: la inclusión, la diversidad y la calidad. 
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Cartel para la divulgación de los seminarios en 2014. Edición y arte: Hercules P. Santos. 

 
 

          
Seminario "Educação, Trabalho e Renda" con el profesor y ex Ministro de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, 
Patrus Ananías. Coordinado por Luciano Mendes el 23 de mayo de 2013. Imágenes: Hercules P. Santos. 

 

Las conferencias son impartidas por figuras destacadas e investigadores de la UFMG 

y otras instituciones brasileñas. Hacemos grabaciones de vídeo de las conferencias en DVD, 

y de forma gratuita distribuímos a las personas interesadas. Las conferencias son gratuitas, 

con la emisión del certificado de asistencia y abierto al público en general. Creemos que 

para los estudiantes de los programas de postgrado de las instituciones públicas y privadas 

ofrece el contacto con una rica discusión sobre el tema de Educación Pública. Es también 

importante a sus actividades académicas complementarias. Como disciplina, las 

conferencias son parte del currículo de la Escuela de Posgrado de Educación de la UFMG 
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(PPGE-FaE/UFMG), admitiendo los alumnos inscritos en la maestría y doctorado en la 

educación y otros cursos de la UFMG. En el carácter electivo, aceptamos la entrada de los 

graduados en cualquier institución de educación superior brasileña. En este último caso, 

entendemos que se proporciona una gran oportunidad para una introducción a graduarse. 

Creemos que como una actividad complementaria a las actividades de los 

estudiantes universitarios, las conferencias proporcionan una sistematización de los 

conocimientos incorporados de manera duradera a su formación, y animarles a buscar 

entornos culturalmente rica y diversa. Esta actividad es importante para futuras actividades 

profesionales de este público para poder ofrecer una mayor comprensión de la realidad de 

los diversos grupos, sus conocimientos y expresiones culturales. Esta formación se hace 

hincapié en las actividades de extensión, promoviendo el acercamiento entre profesores, 

alumnos y la comunidad en general. Para nosotros, para integrar la educación y la 

extensión, es preciso romper los límites tradicionales de la formación profesional e hacer la 

multiplicación de los espacios de las prácticas educativas. 

Las conferencias también se transmiten en directo por Internet a través de la radio 

WebFae9, coordinado por el profesor Wemerson Amorim de la Facultad de Educación. El 

diseño de este vehículo de comunicación comenzó a ser elaborado durante la huelga de 

maestros de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior (IFES) en 2001, antes de 

que la experiencia de la Comunidad Radio Union - transmitido por la ONGNET10 - que cubría 

muchos debates y eventos culturales que se realizaron en la Plaza de servicio UFMG. 

En ese momento se decidió a probar de forma experimental una estación de radio 

basada en Internet, para escapar de la presión de la concesión política que el gobierno 

practica con las radios comunitarias y equipos exigidos por una radio convencional. 

Deshacerse de estos obstáculos es contar con un alcance global, enviando su señal de 

demanda, punto a punto, permitiendo la comunicación de radios comunitarias e redes 

globales. Entendemos que la cultura de la información en el contexto de la sociedad 

contemporánea, por su gran cantidad de información, solicitudes y estímulos, democratiza el 

acceso al conocimiento, proporciona un cambio relativo en el monopolio de los 

conocimientos y el poder de la palabra permite en diferentes contextos. 

                                                           
9 http://www.radio.fae.ufmg.br.  
10 ONGnet Brasil es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo producir y difundir 
información de las entidades de los movimientos sociales. Producir y difundir información sobre las 
cuestiones y los temas de interés para los individuos y las organizaciones de la sociedad civil en la 
democratización de la información y medios de comunicación, los medios de comunicación y los 
movimientos sociales, la educación, los programas de trabajo y generación de ingresos, cultura, 
deporte, etnia, el género, el saneamiento, la prevención y el tratamiento de la salud, la vivienda, la 
población en riesgo y la promoción de estudios e investigaciones. 
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En 2013 hemos integrado nuestro acceso a la conferencia posibilidades de la 

transmisión simultánea por audio y vídeo a través de la herramienta virtual JUSTIN.TV11. 

Este es un servicio que le permite crear y transmitir vídeo en directo a través de Internet. 

Esta herramienta le permite compartir nuestro evento a más de 250 países, lo que permite a 

los usuarios chatear en tiempo real con nuestro equipo y con otros espectadores. De este 

modo, la aplicación permite que el público, que se encuentra en cualquier lugar, únete a 

nosotros, participar en los debates e interactuar. Pueden contribuir las preguntas y 

comentarios que se traen de inmediato a la atención de la audiencia presente en el 

auditorio. 

 

Libros: ampliar el debate a través de la producción científica 

 

El segundo proyecto es la publicación de libros. Una asociación con Mazza ediciones 

de Belo Horizonte. Establecemos la producción de libros con una contribución significativa al 

pensamiento y la práctica educativa. Es una producción que pretende añadir 

representaciones de los períodos y los valores predominantes de una sociedad que 

simultáneamente a la historiografía de la educación y la teoría de la historia, las intenciones 

y le permitirá revisar los proyectos de construcción y formación social en Brasil. Es un objeto 

puesto en circulación, como acertadamente señaló Chartier (1990), como un vehículo para 

comunicar el movimiento de ideas, valores y conductas que se desean que se les enseñe. 

La colección se organiza en cinco series: Estudos Históricos, dedicado a los libros 

que tratan sobre el desarrollo histórico de la educación y la sociedad brasileña; Clássicos da 

Educação Brasileira, que contiene reseñas críticas de las obras clásicas del pensamiento 

educacional brasileño; Seminários, en la que se publican los textos de la conferencia anual 

de los ocho seminarios; Diálogos, para obras que tienen como objetivo contribuir a la labor 

de los docentes en las escuelas; y, Ensaios, interpretaciones de la relación entre la 

educación y las cuestiones más importantes que han marcado y marcará la historia de la 

sociedad brasileña en los últimos 200 años. 

La serie de Seminários tiene libros que reúnen los textos de las conferencias 

dictadas en el Seminario Anual. Tuvo su primer título publicado en 2009, Intelectuais e 

escola pública no Brasil: séculos XIX e XX que contienen textos basados en las 

conferencias del primer año del proyecto, 2007. Cada año se prepara para lanzar un nuevo 

libro de esta serie, que contiene los debates de los intelectuales de la educación que son en 

su mayoría de varias universidades brasileñas e invitados a dar conferencias en los 

seminarios anuales. 
                                                           
11 http://www.justin.tv/pensaraeducacao. 
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La serie Clássicos da Educação Brasileira tiene como objetivo contribuir a estimular 

la lectura y aproximada al público en general de los clásicos de la educación brasileña, en 

especial de los docentes. Esta serie está dividida en volúmenes y ya cuenta con tres 

versiones, volumen 1 en 2010, el volumen 2 en 2011 y el volumen 3 en 2013. 

La serie Estudos Históricos cuenta actualmente con 11 volúmenes. Su primer trabajo 

fue publicado en 2009 bajo el título Políticos, Literatos, Professoras, Intelectuais: O Debate 

Público sobre educação em Minas Gerais. La serie de Estudios Históricos presenta obras 

sobre la historia de la educación y áreas afines, que contribuyen a mejorar el entendimiento 

sobre el lugar de la educación en el contexto de los proyectos llevados a cabo en Brasil a lo 

largo de nuestra historia. Las otras publicaciones son las series tituladas Diálogos y Ensaios, 

como se describió anteriormente. La publicación de todos estos trabajos se ha contado con 

el apoyo financiero de la Fundación de Investigación del Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) e del Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). 

El Editor de la colección es el profesor Marcus Aurélio Taborda de Oliveira (FAE-

UFMG), que coordina el comité editorial. Los libros en su mayoría se distribuyen 

gratuitamente a las escuelas e universidad públicas, bibliotecas y profesores en general. 

 

 

El programa de radio 

 

O rádio é a escola dos que não têm escola, 
é o jornal de quem não sabe ler, 

é o mestre de quem não pode ir à escola, 
é o divertimento gratuito do pobre, 

é o animador de novas esperanças, 
o consolador dos enfermos e o guia dos sãos – 

desde que o realizem com espírito altruísta e elevado, 
pela cultura dos que vivem em nossa terra, 

pelo progresso do Brasil. 
 

Edgard Roquette-Pinto 

 

El tercer proyecto es el programa de radio transmitido por Rádio UFMG Educativa, 

104,5 FM12. Esta estación se inauguró oficialmente en septiembre de 2005, que dice ser una 

opción para los oyentes de la región metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Su 

programación consta de programas de noticias, y el informe sobre los asuntos de la 

Universidad. Sus oyentes también tienen acceso a las noticias nacionales y locales. Las 

emisoras de radio brasileñas ahora cuentan con una amplia red de estaciones que cubren 
                                                           
12 Rádio UFMG Educativa: http://www.ufmg.br/online/radio. 
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todo el territorio nacional, o que es mucho más que la televisión. Hay alrededor de 3.000 

estaciones. Por desgracia, este total, menos del 5% son estaciones educativas. 

El programa de radio se emite semanalmente, en vivo, todos los lunes, de 20h a 22h. 

Estamos en el aire ya que de forma continua el 04 de septiembre de 2007, con la 

realización, hasta el momento, más de 250 programas. Sentimos que estamos 

contribuyendo a la promoción y el desarrollo de los conceptos de la educación, la 

ciudadanía, el respeto por la familia, los ancianos, los maestros y los estudiantes. Cuando 

sea necesario nos involucramos en el cuidado y asistimos organizaciones benéficas en sus 

campañas y asistencia caritativa a los necesitados. Juntos, apoyamos la promoción y 

difusión de datos, información y documentos científicos, educativos, culturales, de 

investigación y extensión. 

Buscamos transmitir entrevistas, grupos de discusión y otros medios para exponer y 

difundir el desarrollo de la educación, las culturas regionales y fomentar el respeto entre las 

personas y las instituciones. La radio, un vehículo de comunicación que estás en casi todos 

los hogares brasileños, y recientemente, en cualquier parte del planeta Tierra, debido a la 

portabilidad de la Internet, se convierte en un compañero, sin necesidad de una atención 

absoluta, generando accesibilidad de la información también a personas analfabetas y 

discapacitadas Visual. 

La emisión se entremezcla con las canciones, cuidadosamente seleccionados. El 

objetivo és estimular el mejoramiento cualitativo de la audiencia, mediante la promoción de 

la conciencia de los orígenes, contextos y géneros y la importancia de los compositores, sus 

obras y épocas históricas de producción y circulación. 

Ampliando nuestras acciones, desde el año 2009, nuestro programa de radio tiene 

ahora una retransmisión realizada por Radio Universidad Estadual de Maringá, 

Paraná/Brasil. En 2010 empezamos a unos programas de radio, en vivo, directamente de 

las Escuelas Públicas de Belo Horizonte. Nuestra intención con este esfuerzo, se resume 

con el fin de crear las condiciones para las escuelas públicas de Belo Horizonte para difundir 

sus prácticas y experiencias innovadoras en el campo de la educación básica. Con esta 

acción se pretende desmitificar una brecha cultural entre la universidad y la  educación en la 

escuela. Pretendemos vincular el conocimiento entre los actores involucrados en la 

comunidad académica y el público en general de la escuela. Se han llevado a cabo hasta el 

momento alrededor de nueve programas en las escuelas públicas. 
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Las emisiones del programa de radio. A la izquierda, en la Facultad de Educación de la UFMG, y la mano derecha, la 

transmisión en la Radio Educativa UFMG 104.5Mz, en Pampulha campus. Imágenes: Hercules P. Santos. 

 
 
 

Los medios de comunicación Pensar a Educação Pensar o Brasil 

 

El Internet es el medio de comunicación que ha tenido el nivel de los más utilizados 

por la mayoría de la gente. Esto es un repositorio de innumerables páginas de información 

que se encuentra en varios idiomas y de todas partes del mundo. Por lo tanto, no podíamos 

dejar de incluir esta potente herramienta de información. El proyecto número cuatro es el 

mantenimiento de un sitio web13 y las redes sociales virtuales. 

Acerca de la página web del proyecto lo entendemos como una forma de permitir 

acercamiento a diversos públicos, de todas partes. Creemos que es una importante 

plataforma en la que intentamos ofrecer los textos de educación, información sobre las 

actividades del proyecto, , sugerencias de lectura, el programa de nuestro seminários y otros 

eventos relacionados. También una de las secciones más importantes, un archivo de audio 

que contiene todos los programas de radio ya servidos por nuestro equipo a través de Rádio 

UFMG Educativa, 104.5 FM. 

Queremos que el contenido de estas grabaciones de radio se pondrá a disposición y 

se utiliza ampliamente como una fuente de investigación, y el mismo nivel de importancia, lo 

que permite el uso de audio en las aulas, en todos los niveles de la educación, en cualquier 

momento, como una forma de que el estudiante sea el contenido del que ya hemos hablado. 

En algunos casos, los programas de radio disponibles en la página del Proyecto son 

clasificados para uso en cursos de educación a distancia en los distintos niveles, como la 

graduación y de postgrado. 

Tenemos la visión de que los profesores realicen una planificación general para usar 

este rico material, insertándolo en el conjunto de sus actividades de enseñanza, por 

                                                           
13 http://www.fae.ufmg.br/pensareducacao 
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supuesto, tener la coherencia con los objetivos y los contenidos trabajados en el aula. Al 

llevar a cabo una audiencia dirigida a los programas de radio, se debe tener en cuenta una 

lectura crítica de este contenido. La condición del docente en este punto debe ser el 

mediador de los análisis antes de que sus estudiantes. El uso de grabaciones de radio en la 

sala de clase, establece que “favorece para o desenvolvimento de competências e 

habilidades que possibilitam a compreensão da lógica da realidade além da construção do 

conhecimento”14 (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2006, p. 74). 

Con los contenidos puestos a disposición por nosotros en Internet, se busca 

beneficiarse de la llegada de la Web 2.0, cuya principal característica es la de permitir la 

interacción de los grupos y las personas. Como algunos autores suponen, este universo se 

mueve a dejar de ser un espacio virtual que corresponde a una colección de sitios web de 

información de consulta para la existencia de una plataforma inteligente de la que los 

usuarios finales pueden ser al mismo tiempo a los consumidores y proveedores de 

información. 

Los sitios web han sido considerados por algunos expertos como los modelos 

tradicionales para formatear el contenido para Internet, básicamente trabajando en una 

dimensión informativa. Ante la inminente aparición de este nuevo contexto tecnológico, las 

personas interesadas en las acciones de nuestro proyecto también pueden acceder a los 

espacios virtuales, donde el contenido se presenta de forma interactiva. Así, en el proyecto 

número cuatro de nuestras acciones invitamos a nuestro público a realizar una interacción 

más dinámica a través de algunas redes sociales virtuales de las existentes en la actualidad: 

Facebook y Twitter. 

En Twitter del Pensar a Educação está actualmente seguida por más de 17.100 

internautas. Las contas de Facebook hemos alrededor de 7.000 personas, en lo que se 

clasifica como Perfil15 para esta red social, y también 1.225 personas en lo que se clasifica 

por esta red social como una Fan Page16. 

 

                                                           
14 Favorece el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan la comprensión de la lógica de la 
realidad más allá de la construcción del conocimiento.  
15 https://www.facebook.com/pensar.aeducacao 
16 https://www.facebook.com/pensaraeducacaopensarobrasil 
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Twitter do Pensar a Educação. Fonte - https://twitter.com/pensareducacao 

 

Buscamos aprovechar el potencial de estos dispositivos recientes de información y 

comunicación, a partir de los nuevos patrones de uso compartido, conservación y difusión 

de información de interés público. Con las redes sociales virtuales, entendida como un 

conjunto de actores vinculados por relaciones de amistad, de trabajo o de intercambio de 

información, se ha ampliado enormemente las posibilidades de interconexión entre las 

personas en la web. Estas redes han permitido a los usuarios de Internet para chatear en 

tiempo real con nuestro equipo y con otros espectadores en los horarios de emisión de los 

programas de radio semanales y en los seminarios mensuales. El público ubicado puede 

interactuar en los debates con nosotros, contribuyendo con sus preguntas y comentarios en 

el caso de la radio e tambien en los seminários mensuales. 

En lo Facebook y Twitter todos los días, incluyendo fines de semana, publicamos y 

divulgamos la colección de libros, hacemos ofertas para distribuir nuestros libros a los 

seguidores de estas redes, republicamos las informacións que consideramos importantes 

destacar, entre las novedades en materia de educación y cultura publicadas por los medios 

de comunicación. Aún así havemos divulgado textos, imágenes y acciones de nuestro 

proyecto en su conjunto17. 

                                                           
17 Por ejemplo, nuestro proyecto ha recibido una mención de honor en la Semana de la UFMG del 
Conocimiento y la Cultura 2013. Nuestra iniciativa se incluyó entre los 20 mejores trabajos 
presentados. Durante cuatro días de programación, se produjeron tres etapas de la evaluación de 
proyectos. En un primer momento, más de 2.000 asistieron. Entre ellos, sólo 35 fueron seleccionados 
para la segunda fase. Pensar a Educação Pensar o Brasil fue evaluado de nuevo y elegido para la 
final, que se adjudicaron los primeros 20. Toda la cobertura de este evento fue publicado en nuestras 
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Perfil do Facebook de Pensar a Educação. Fonte - https://www.facebook.com/pensar.aeducacao 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

redes sociales virtuales y la página web con numerosas fotos y los textos, producidos por los 
miembros del equipo en sí. 
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El Boletín de comunicación de la ciencia e educación 

 

 
Boletín Pensar a Educação, em pauta. Fonte - http://www.pensaraeducacaoempauta.com 

 

El quinto proyecto es el boletín Pensar a Educação, em pauta. Un boletín de noticias 

semanal, publicado el viernes, para promover las principales noticias, opinión y artículos 

publicados en los medios de comunicación en la educación. Su público objetivo son los 
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estudiantes, investigadores, profesores y otras personas interesadas en los acontecimientos 

relacionados con la educación en Brasil y en todo el mundo. 

Creemos que una de las principales dimensiones de la lucha por una educación de 

calidad es la lucha simbólica sobre la definición misma de lo que es la "calidad" y cuáles son 

los principales medios para lograrlo. En las sociedades de medios de comunicación, como 

contemporáneo, esta lucha de representaciones acerca de la educación se lleva a cabo en 

gran parte en ya través de los medios de comunicación. 

Consciente de esta situación, el proyecto, además de la realización de 

investigaciones sobre el tema de la educación por el espacio público de Brasil, publica el 

boletín semanal Pensar a Educação, em pauta, haciendo una recopilación y difusión de un 

debate público sobre la educación en Brasil. El boletín tiene como objetivo producir, 

recopilar y difundir información, conocimientos e ideas que contribuyan al fortalecimiento del 

debate público sobre la educación pública y el derecho de todos a una escuela de calidad en 

Brasil. 

La edición del Boletín es una encuesta semanal, que trata de encontrar las noticias y 

artículos de opinión publicados en la prensa brasileña y sitios web especializados en el tema 

de la educación. También para abordar el tema y contribuir a una mejor comprensión de la 

educación de calidad en Brasil, se encuentra un artículo publicado en una revista 

especializada (científica). Una vez revisado por el Coordinador del Boletín, profesor Luciano 

Mendes de Faria Filho, se publica electrónicamente a nuestras listas de correo. Además, el 

Boletín está disponible para su consulta en el sitio producido especialmente para 

albergarlo18. 

 

Conjunción con la Investigación 

 

El proyecto Pensar a Educação Pensar o Brasil 1822-2022 asume también la 

dimensión de la investigación, en la actualidad con el desarrollo de la investigación 

Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasil – séc. XIX e XX19. 

El propósito es discutir los procesos históricos de la gestación del proyecto de Brasil, 

desarrollado por intelectuales brasileños en el período que va desde 1820 hasta 1970. 

Estamos interesados en la sistematización e interrogar a los conceptos, argumentos 

e intenciones presentes en los discursos y las acciones atribuidas al lugar de la educación 

de los procesos que median en la construcción de la cultura nacional y la racionalización de 

las diversas manifestaciones culturales. El personal que participa en este proyecto de 

                                                           
18 http://www.pensaraeducacaoempauta.com. 
19 Moderna, Modernidad, Modernización: los proyectos de educación en Brasil - siglos XIX y XX. 



17 

 

investigación, coordinado por el profesor Luciano Mendes tiene la intención de avanzar en la 

elaboración de una teoría sobre el lugar de los intelectuales brasileños en la construcción de 

la esfera pública y producir enunciados de los conceptos de la moderna, la modernidad y la 

modernización, existente en estos proyectos. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y analizar el papel que desempeña 

la educación en los proyectos desarrollados en Brasil desde 1820 hasta 1970. Los 

investigadores involucrados creen en el supuesto de que las ideas, conceptos y argumentos 

desplegados por los intelectuales brasileños para elaborar proyectos de Brasil expresan los 

dilemas y ambigüedades experimentados por la sociedad brasileña frente a la urgente 

necesidad de establecer procesos universales y de agregación que deben servir como una 

guía para las sociedades interesadas en (y preocupados por) el paradigma de la 

modernidad. La investigación abarca la perspectiva de largo plazo20 y su objetivo es producir 

conocimiento sobre las articulaciones y los desarrollos intelectuales del respeto y la 

educación sobre la base de algunos de los temas y asuntos. De lo punto de vista 

historiográfico, el estudio se alinea con la historia de los intelectuales y los análisis toma 

como referencia lo producidos dentro de la historia de la educación, que son unánimes en 

afirmar que a lo largo del siglo XIX a mediados del siglo XX, los intelectuales brasileños y las 

élites gubernamentales hacer mantenido un diálogo muy cercano con las ideas de la 

modernidad europea y americana, la concepción de los proyectos de nación que produjo la 

escolarización como función civilizadora - un medio eficaz de promover hábitos de 

superación , lenguas, costumbres y comportamientos considerados inadecuada e inferior en 

relación con estilo europeo y americano. 

 

Consideraciones finales 

 

Con las acciones aquí descritas, desarrolladas en diversas formas ya través de 

diversos medios de comunicación (prensa, radio y digital), están tratando de democratizar el 

acceso al debate educativo, a la investigación y al conocimiento, la difusión y la ampliación 

del número de personas interesadas para pensar y discutir la educación pública en Brasil. El 

contenido del proyecto desarrollado, Pensar a Educação Pensar o Brasil 1822-2022, es 

                                                           
20 Se trata de un punto de vista metodológico. La larga duración histórica superó visiones habituales 
sobre los hechos, fenómenos y procesos sociales. Fernand Braudel (1991) es su creador, de una 
radicalización de la dimensión temporal y sus heterogéneas duraciones sociales e históricos. Esta 
propuesta se refiere a todo el conjunto de las ciencias sociales. Proporciona una manera de 
acercarse a las realidades históricas que, desde este punto de vista múltiples veces o diferentes 
"temporalidades", incluso ha cuestionado la planificación o la "episteme" actualmente en vigor estas 
mismas ciencias sociales. 
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extremadamente amplio. Por lo tanto, creemos que la forma en que este contenido se 

difunda debe ser variada. 

Nuestros objetivos específicos son el desarrollo, a través de este Proyecto, un 

conjunto articulado de proyectos de extensión, la enseñanza y la divulgación de 

investigación que permitió y fomentó la creación de reflexiones, sino también de los 

conocimientos científicos sobre la escuela pública brasileña. Un diálogo permanente con los 

sujetos que construyen la vida cotidiana, especialmente los educadores, los estudiantes y la 

sociedad en general, haciendo fecunda la relación universidad/comunidad con el 

conocimiento científico y la interacción con otros conocimientos de la población. Se trata de 

un diálogo permanente, con el objetivo de producir conocimiento para resolver cuestiones y 

problemas prácticos. 

Trabajamos en conjunto con personas variadas y otras experiencias. La dinámica de 

la extensión universitaria permite nosotros a conocer las actitudes y acciones que crean 

lazos afectivos y cognitivos con el conocimiento y los programas de estudio en el aula. Los 

profesores recientes, o hay ya un tiempo considerable en el cargo y los estudiantes en el 

proceso de entrenamiento, todos los cuales son el público objetivo de nuestro proyecto. 

La práctica de la Extensión Universitaria muestra o que no es aparente en el aula. 

Salir de la sala de clase es introducir a nosotros mismos en otros ámbitos, es darse cuenta 

de que la visibilidad del educador/alumno se basa en una construcción lenta del 

conocimiento. Se trata de proporcionar un proceso educativo, científico y cultural que une la 

enseñanza y la investigación, lo que permite una relación transformadora entre universidad y 

sociedad. Tenemos la intención de generar este ámbito de manera permanente y continua, 

un entorno que representa el carácter indisoluble de la Extensión, Educación e 

Investigación. 
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