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La Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción, más 

conocida como la CREAR fue una campaña de alfabetización que se desarrolló entre los 

años 1973 y 1975. Tuvo un alcance nacional y su duración fue diferente en las 

provincias, ya que fue interrumpida por las persecuciones políticas previas a la 

dictadura cívico militar que se instaló en Argentina entre 1976 y 1983.  

La CREAR integró un conjunto de políticas de la Dirección Nacional de Educación del 

Adulto (DINEA) que se formuló durante la presidencia de Cámpora y se implementó 

durante la tercera presidencia de Perón. La campaña va a estar signada por las 

contradicciones internas del peronismo que tras un gobierno dictatorial (1966 – 

1973)gana las elecciones, dando fin a 18 años de proscripción del movimiento. 

La CREAR fue la segunda campaña de alfabetización realizada en Argentina y tenía 

como principios político pedagógicos la descolonización cultural, provocar rupturas con 

las concepciones dominantes en educación de adultos y la articulación de la política 

educativa con la educación popular. 

Estos principios se manifiestan en las definiciones educativas sobre la educación de 

adultos en la utilización del método de alfabetización de Paulo Freire y en el 

reconocimiento de la cultura popular como la producción de los grupos subalternos. 

Desde estos posicionamientos que asumió la DINEA, se promovió el rescate de la 

cultura popular, la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre los procesos 

educativos y la movilización comunitaria ligados a las discusiones sobre el poder 

popular. 

En esta ponencia nos proponemos analizar las características nacionales de esta 

campaña, para ello recurrimos al análisis de documentos y testimonios de los sujetos 

que la llevaron adelante. En primer lugar, presentamos las condiciones de producción de 

la campaña en el contexto nacional y latinoamericano. Luego se analizan la 

organización y las características político pedagógicas de la campaña. 

 
 


