
PARTE II: PENSAMIENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
CAP. I: LA OPRESIÓN 

“No podría pensar en la educación como perspectiva de la 
lucha emancipadora, sin restablecer los vínculos tan olvidados 
entre educación y trabajo. Díganme a donde está el 
trabajo y yo le diré en donde está la educación”. 
EMIR SADER 

“La super-explotación y la opresión exigen la manutención 
de la violencia”. 
JEAN-PAUL SARTRE 

MEMORIAS COLONIALES Y POS-COLONIALISMO 

La globalización, a pesar de haber sufrido una explosión en las 
últimas décadas, ya puede tener su origen con la expansión marítima y 
la afirmación del modelo liberal. 
La concentración de la riqueza a través del comercio y la manufactura, 
que ha crecido de manera constante desde el siglo XVII en Europa con 
el modelo colonial, creó una demanda de bienes manufacturados que la 
fuerza industrial anterior no podría cumplir. Esta creciente demanda que 
superó la oferta fue la fuerza impulsora de la creación de la gran industria 
y, con ésta, de las fuerzas esenciales para fines industriales (maquinarias y 
división mecánica del trabajo) dando origen a lo que Marx llamó “el tercer 
período de la propiedad privada desde la Edad Media”. Con las dos revoluciones 
liberales en Inglaterra en 1640 y 1688, la gran industria universalizó 
la libertad de comercio, estableciendo sus medios de comunicación y, en las 
palabras de Marx, el “mercado mundial moderno”. 
El proceso de colonización y, sucesivamente, de industrialización 
y acumulación de capitales internacionales, incentivó la liberalización 
económica y la aceleración de las transacciones bancarias. Entre las 
consecuencias 
económicas de este rumbo histórico, se encuentra la formación 
de una brecha progresiva entre “países ricos” y “países pobres. Los 
países pobres, para aumentar la producción y entrar en el camino del 
llamado “desenvolvimiento industrial”, comenzaron a recurrir a prestamistas 
internacionales: deudas progresivas. 
Las reformas estructurales, sin embargo, deberían ser evaluadas 
y aprobadas por los países acreedores y los giros de los préstamos eran 
muy elevados. 
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Este sistema de economía dependiente en América Latina es donde 
se sitúa Paulo Freire cuando escribió la Pedagogía del Oprimido. Sin 
contextualizar estas condiciones la lectura de la Pedagogía del Oprimido 
podría ser muy parcial y abstracta. Latifundio, desigualdad, pobreza, 
miseria, analfabetismo eran condiciones determinadas por este sistema 
de explotación. Las dictaduras militares y el populismo sus sistemas de 
protección. 
¿Qué tipo de educación puede interesar a este sistema económico 
y político? 
Una educación que tenga como principal interés la competición y 
el individualismo. Una educación en donde la enseñanza de la historia 
olvide los conflictos sociales y los movimientos políticos y cuenta los 
eventos a través de la versión de los vencedores: el descubrimiento de 
América en lugar del genocidio de indígenas inocentes, por ejemplo. 
Una educación cuya geografía no se interese por la geografía humana, 



por la geografía política, por la geografía económica o, como diría Josué 
de Castro, por la geografía del hambre.51 Una escuela cuya filosofía sea 
delegada al acumulo de saberes de los especialistas y obligue a amar el 
saber y no invite a saber amar. 
El interés mayor de esta educación es formar una élite privilegiada 
y excluir a la mayoría de la población, que debe ser formada como 
mano de obra y poseer una flaca educación básica. 
El dualismo entre intelecto y trabajo, o élite y proletariado es una base 
fundamental de su propuesta heredera de un modelo de educación colonial 
que sirve a una sociedad en la cual existen aún oprimidos y opresores. 
Como escribe Paulo Freire en “La Educación como práctica de la 
libertad”… 
“Una educación que sirva a reproducir esquemas o valores, repetir contenido 
y datos, transmitir informaciones o conservar lo heredado o lo 
existente no es propiamente educación, aunque haya alguien que llame 
así a este tipo de procesos”. 

EDUCACIÓN E IDEOLOGÍA 

Efectivamente, la historia comprueba que el sistema dominante 
de la educación puede ser y continúa siendo la fortaleza de gobiernos 
políticos. En el caso de la sociedad colonial, por ejemplo, la escuela 
51 CASTRO, J. de. Geografía del hambre. El dilema brasileiro: pão ou aço. Rio de Janeiro: Civilización 
brasilera, 2006. 
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dualista realmente fue fundamental para la afirmación de privilegios de 
elite, de control de poder y de la esclavización de los indígenas. 
Si ponemos como ejemplo el sistema feudal, encontraremos un 
procedimiento educacional que se presta a la manutención del latifundio 
y de la gran concentración de poder; así como el sistema capitalista 
busca fundar una educación que reproduzca la ideología dominante 
burguesa y que sea útil a su consenso y a las necesidades del Mercado 
Financiero: producir y consumir. 
En la introducción del libro Contribución a la crítica de la economía 
política52 Marx evidenció como la transformación de las condiciones 
materiales de producción económica determinan las formas jurídicas, 
políticas y culturales: entre ellas, la educación. En consecuencia, 
la consciencia puede ser explicada a partir de las contradicciones de la 
vida material, en el conflicto entre las fuerzas sociales y las relaciones 
de producción. Marx utiliza la palabra “súper-estructura” para definir 
la ideología del Estado que, en caso del sistema capitalista, sería creada 
por las clases dominantes de modo a subyugar las clases inferiores. Con 
la palabra “infraestructura” se indica el conjunto de las relaciones de 
producción, es decir, el sistema económico. 
La relación entre Estado e ideología, sistema de producción y sistema 
de consenso, infraestructura y superestructura, iluminó los estudios 
de pensadores de área marxista, como Louis Althusser, Pierre Bourdieu 
e Jean-Claude Passeron:53 “la máquina ideológica del Estado (religión, 
periódicos, cultura, educación) es analizada por ellos como un sistema de 
defensa del poder económico”. 
Sí! Es verdad que la educación tiende a defender el sistema de las 
clases dominantes, mas es también posible que cree alternativas, antagonismo, 
defienda la igualdad social y contesta la ideología dominante. 
Aquí surge la educación popular como conquista de poder de los movimientos 
sociales en busca de la justicia social y se encuentra el significado 



histórico de la Pedagogía del Oprimido. 
La educación popular, se proyecta hacia la crítica de las contradicciones 
del poder dominante. Alma de la democracia, crece y se forma a través 
del diálogo problematizador y creativo. Utilizando una expresión de Paulo 
Freire, “denuncia y anuncia”. En esta denuncia-anuncio se descubre la importancia 
de la pedagogía crítica que se opone a la educación reproductiva. 
52 MARX, K. Contribución a la crítica de la economía política. São Paulo: Martin Fontes, 1983. 
53 BOURDIEU, P. PASSERON, J. La reproducción: elementos para una teoría de la enseñanza. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1992. ALTHUSSER, L. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Rio de Janeiro: Graal 
Editora, 2001. 
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Como escribió Paulo Freire en el libro Concientización: 
Es verdad que la infraestructura, creada en las relaciones por las cuales 
el trabajo del hombre transforma el mundo, da origen a la superestructura. 
Pero también es verdad que ésta, mediatizada por los hombres 
que asimilan sus mitos, se convierte en infraestructura y la sobre-determina. 
Si no existiese la dinámica de estas relaciones precarias en las 
cuales los hombres se mueven y trabajan en el mundo, no podríamos 
hablar ni de estructura social, ni de hombres, ni del mundo humano.54 

UNA PALABRA-CLAVE: OPRESIÓN 

“Opresión” es una palabra clave en la obra de Freire. Su gran preocupación 
fue analizar las raíces políticas de la opresión y el potencial 
de la pedagogía para la emancipación de los proletarios urbanos, de los 
campesinos y también de los explotados de la clase media: del sujeto 
objetivado - el oprimido. La opresión está inserta en una tesitura compleja 
de relaciones hegemónicas y no es algo abstracto o idealista. 
Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿Por qué Freire utiliza la expresión 
pedagogía del oprimido y no del explotado, del proletario, del 
dominado, sometido? 
Estoy oprimido cuando una realidad, una situación mayor reprime 
algo que existe en mí y, por eso, no puedo expresarme. Aún consciente 
de la existencia de un sentimiento, no puedo hacerlo vivir: existe, 
es parte de mí, está en mí, pero está nublado, oprimido. Opresión es 
imposibilidad de reconocer y de expresar esa condición. Nace de circunstancias 
políticas y va más allá, envolviendo escenarios de vivencias 
estéticas, lingüísticas, de relaciones éticas. Una de las cuestiones más 
profundas de la Pedagogía del Oprimido se encuentra en la interpretación 
de la contradicción oprimido-opresor: existen casos en que el 
oprimido, interiorizando los mitos del opresor desea, al mismo tiempo, 
expulsarlo y estar en el lugar de él. Eso crea un dualismo interior de 
vivir en la propia consciencia la violencia de las relaciones de dominación: 
atracción e repulsión hacia el opresor. 
La toma de consciencia de las contradicciones en la vivencia interior 
debería ser indispensable para una acción concreta de liberación, 
una inserción crítica en la realidad. El principal esfuerzo para superar las 
situaciones extremas de dependencia sería comprender las condiciones de 
opresión y sus situaciones-límites. El enfrentamiento con estas situaciones 
favorecería la comprensión de la necesidad de acción (praxis). 
54 FREIRE, P. Concientización: teoría y práctica de la liberación. São Paulo: Centauro, 2005d, pp. 75-76. 
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Sólo cuando los oprimidos descubren nítidamente el opresor y se comprometen 
en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en 
si mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este 
descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel puramente 
intelectual, debe estar asociado a un intento serio de reflexión, con 



el fin de llevarlo a la praxis. El diálogo crítico y liberador, dado que supone 
la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, cualquiera que 
sea el grado en que se encuentre la lucha por su liberación (pag. 45). 

¿En dónde hay dominación, hay opresión? ¿En dónde hay opresión, 
podemos mantener el silencio? 
LA CULTURA DEL SILENCIO 

Freire profundizó extensamente el concepto de cultura del silencio 
en el devenir de su trabajo, particularmente en “La Pedagogía del oprimido” 
y en “Concientización: teoría y práctica de la liberación”. Él resaltó 
como el silencio es una consecuencia de la colonización en una sociedad 
dependiente. Los mecanismos de dependencia y alineación se repercuten 
en las relaciones que se establecen en el interior de esa sociedad. 
La cultura del silencio, que se forma en la relación asimétrica, es 
determinada por el dualismo en la cultura colonizada, establecida por 
medio de la atracción y repulsión en dirección a la metrópoli. 
Existe una relación directa entre dependencia y cultura del silencio. 
Esto significa poseer la palabra dentro de nosotros, pero no tener 
derecho a expresarla, porque seguimos las prescripciones de aquellos 
que imponen sus voces. La dependencia, como un fenómeno relacional, 
da origen a diferentes modos de ser, de pensar, de expresarse y se 
refleja en las relaciones que se forman dentro de la misma consciencia. 
La cultura del silencio pronuncia palabras de dominación, resignación. 
Ella no surge espontáneamente, pero se forma en la negación 
de la palabra auténtica: del lenguaje, del pensamiento libre, de la expresión 
subjetiva. No es absoluta, sino relativa a una subordinación creada 
y manipulada por las políticas dominantes (por ejemplo: los medios de 
comunicación masivos). 
¿Cuáles son las formas de colonización que existen en el presente? 
¿Cuáles son las formas de manipulación? ¿La manipulación política? 
¿La manipulación mediática? ¿Colonización filosófica pedagógica? 
¿Existe cultura del silencio en sala de aula, en los lugares de política 
pública, en nuestras casas? ¿Cómo romper el silencio? ¿Cómo construir 
una cultura de pensamiento crítico, una cultura de la palabra auténtica? 
•72• 

LA PALABRA GENERADORA 

Freire optó por abrir los caminos de alfabetización comenzando con 
palabras originadas a partir del lenguaje cotidiano de la comunidad: palabras 
generadoras. El sentido filosófico de la palabra generadora comienza 
exactamente con la intención de desvelar la cultura del silencio. 
La cultura de la palabra es una cultura de resistencia. Una cultura 
dialógica y creativa. 
Esto nos enseña que aprender no es repetir palabras, pero si crear 
y recrear palabras. Como la imagen y el sonido, la palabra es un mundo 
político, una codificación de la realidad. Aprendemos a ser sujetos de la 
historia y de la cultura siendo sujetos de palabras, imágenes y sonidos 
(Boal); constructores e inventores de lenguajes expresivos. 
La educación es una práctica que parte de la palabra y transciende 
a la palabra. Recordando una frase de Paulo Freire: “defiende el carácter 
eminentemente pedagógico de la revolución”.55 

Con las palabras de Rubem Alves, filósofo y teólogo de la liberación: 
“Lo que va a despertar es aquello que la Palabra va a llamar. Las palabras 
son entidades mágicas, potencias hechiceras, poderes brujos que 
despiertan los mundos que yacen dentro de nuestros cuerpos, en un 



estado de hibernación, como sueños. Nuestros cuerpos son hechos de 
palabras”.56 

“Nuestros cuerpos, al nacer, son un caos embarazado de posibilidades a 
la espera de la Palabra que hará emerger, de su silencio, aquello que ella 
invocó. Un infinito y un silencioso teclado que podrá tocar disonancias 
sin sentido, sambas de una nota sola, o sonatas y sus incontables 
variaciones. 
A este proceso mágico por el cual la Palabra despierta a los mundos 
adormecidos se le da el nombre de educación. Educadores son 
todos aquellos que tienen ese poder. Es por eso que la educación me 
fascina”.57 

Pronunciar la palabra es pronunciar el cuerpo. Palabra es fortaleza, 
una fuerza revolucionaria. Algo que da voz al cuerpo. Palabra puede ser 
pronunciada, expresada con el cuerpo, con gestos. 
Palabra es también una mirada, en su profundidad, en sus horizontes. 
Palabra es una sonrisa o una expresión preocupada. Palabra es el 
llanto del bebe que aun no habla. Palabra es el cuerpo que narra, desvela 
55 FREIRE, P. A Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 62 
56 ALVES, R. A alegria de ensinar. Campinas SP: Papirus, 2010, p. 54. 
57 Ibidem, loc. cit. 
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aquello que lo encarcela. Negar la palabra es negar la consciencia, negar 
el cuerpo. 
La educación generadora de espacios de diálogos restablece dignidad 
para palabras, pensamientos, expresiones, miradas, gestos. Restituye 
espacios de expresión para sujetos que el sistema reproductivo trata 
como objetos. 
El poder de la palabra no es exclusividad de nadie. Siendo así, 
todos somos y seremos educadores y educandos. 
La palabra generadora es una conquista que contradice la cultura 
del silencio, de la subordinación. Siendo del cuerpo, es conquista del 
cuerpo. Y, siendo de la consciencia, es conquista de la consciencia. Pero 
no faltan obstáculos y obstrucciones para adquirir esta conquista. 
•74• 
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CAP. II: EL MIEDO A LA LIBERTAD 

“El mundo no es...el mundo está siendo”. 
PAULO FREIRE 

EL MIEDO A LA LIBERTAD 

La opresión, debido a la manipulación, según Freire, puede provocar 
una alienación de la consciencia en su aproximación al mundo 
del conocimiento. El oprimido internaliza los mitos “ofrecidos” por la 
manipulación del sistema dominante y, por lo tanto, se abriga en una 
realidad ficticia. Tiene miedo a la libertad que puede descubrir y desmentir 
esta falsa realidad. 
EN LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO: 
Uno de los aspectos que nos sorprenden es el “miedo a la libertad”. 
No son raras las veces en que participantes manifiestan su “miedo a la 
libertad”, se refieren a lo que llaman “peligro de la concientización”. 
La consciencia crítica (dicen) es anarquía. A lo que otros añaden: “¿No 
podrá la consciencia crítica conducir al desorden?” Al contrario, existen 
los que también dicen: “¿Por qué negar? Yo temía a la libertad, ya 
no le temo”. 
El miedo a la libertad, de quien necesariamente no tiene consciencia, 
le hace ver lo que no existe. En el fondo, quien le teme a la libertad 



se refugia en la seguridad vital, como diría Hegel, prefiriendo ésta a la 
libertad arriesgada. 
Raro, sin embargo, es lo que manifiesta explícitamente este miedo a 
la libertad. Su tendencia es, antes, camuflada, en un juego mañoso, 
aunque, algunas veces, inconsciente. Juego artificioso de palabras en 
que aparece o pretende aparecer como el que defiende la libertad y no 
como el que la teme.58 

El miedo a la libertad está íntimamente relacionado con la consciencia. 
El miedo de una es el miedo de la otra. Así como la búsqueda 
de la libertad parte de la consciencia. 
Los oprimidos, que incorporan la “sombra” de los opresores y siguen 
sus pautas, temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando 
la expulsión de esta sombra, exigiría de ellos que “llenaran” el “vacio” 
dejado por la expulsión con otro “contenido” el de su autonomía. La 
libertad, que es una conquista y no una donación, exige una perma- 
58 FREIRE, P. A Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2006, pp. 23-25. 
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nente búsqueda. Los oprimidos, sin embargo, acomodados y adaptados, 
“inmersos” en el propio engranaje de la estructura dominadora, 
temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de asumirla.59 

Tomar consciencia de una situación difícil por la cual nos sentimos 
oprimidos ¿puede provocar miedo? Es el miedo de reconocer la 
condición de opresión, pero también, a partir de este reconocimiento, 
el miedo a enfrentar una nueva realidad inédita y desconocida. Puede 
causar miedo tomar consciencia de la propia opresión: descubrir sus 
causas, reconocer sus límites y buscar espacios para superarlos. De esta 
forma, la libertad podría causar miedo: la dependencia y la ignorancia 
serían más amparadoras. Romper con la dependencia requiere una tomada 
de responsabilidad, un camino en dirección a la autonomía que 
causa miedo de lo desconocido, es decir... del conocimiento. 
El conocimiento es una conquista, no es una concesión. Es una 
conquista dolorosa que se enfrenta con el miedo y en el miedo. Es un 
trabajo de la consciencia. El miedo a la libertad es un límite para el 
cambio y, evidentemente, para la educación. 
La libertad, nueva realidad que se manifiesta en el proceso de 
conscientización, puede provocar una perturbación en la mujer u hombre 
nuevos que nacen dentro de esta realidad. Pienso, por ejemplo, en 
personas que se abrigan en el mundo del pasado por miedo de enfrentar 
situaciones presentes. 
EL MITO A LA LIBERTAD 

Las dificultades en el camino de responsabilidad y autonomía 
rumbo a una forma de vida aun inédita y desconocida, pueden provocar 
la creación de un abrigo ficticio: vivir como los prisioneros de la 
“caverna de Platón”, creando mitos irreales, artificiales. Es una consecuencia 
de la opresión: 
Es que el mero reconocimiento de una realidad que no lleve a esta 
inserción crítica (La acción) no conduce a ninguna transformación de 
la realidad objetiva, precisamente porque no es el reconocimiento verdadero. 
Éste es el caso de un “reconocimiento” de carácter puramente subjetivo, 
lo cual, escapando de la realidad objetiva, crea una falsa realidad 
“en sí misma”. Y no es posible transformar la realidad concreta a través 
de la realidad imaginaria.60 

59 Ibidem, p. 37. 
60 Ibidem, p. 43. 
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Mi impresión es que en esta realidad ficticia se insertan los instrumentos 



de manipulación de poder programados por los dueños de las 
palabras, de las imágenes, de los sonidos. 
El poder manipulador de los grandes medios de comunicación 
encuentra su espacio de acción exactamente en esta relación entre opresión, 
miedo a la libertad y realidad ficticia. Es un círculo vicioso que los 
propios medios de comunicación alimentan con técnicas sofisticadas. 
El poder manipulador del sistema hegemónico, para reforzar el 
miedo a la libertad, crea e incentiva el mito de la libertad: la idea ilusoria, 
ficticia de la libertad que se refleja en la libertad de tener, de comprar, 
producir y consumir. El mito de la libertad es el sueño del consumo. 
El mito de la propaganda neoliberal crea este sueño del cual aún no 
despertamos. 
EL MIEDO DE APRENDER 

Sin embargo la alienación generada por la ficción manipuladora 
no deja de ser concreta. Es real. Esto no se puede negar. 
El problema no se resuelve fingiendo que la alienación no existe. 
Esto significaría dejarnos convencer a desistir de enfrentar situaciones 
concretas como, por ejemplo, la aproximación crítica del 
conocimiento. Sería un impedimento para aprender. Lo es. Es una 
inhibición para la acción política. En sociedades embutidas de mensajes 
alienantes de los medios de comunicación dominantes, el movimiento 
para la acción política es ciertamente más difícil. Más fácil es 
refugiarse en realidades ficticias y dejar que las consciencias busquen 
sus espacios en este mundo. 
La alienación es anestesiante y es necesario reconocerlo. Esto puede 
causar miedo: miedo a la libertad, pero el miedo no es siempre negativo, 
ya que puede provocar una fuerza de reacción del sujeto. Es decir, 
la acción cultural nace de la superación del miedo. Así como del miedo 
puede nacer también de la inseguridad, que implica un mayor o menor 
grado de autoestima. 
Originariamente, en la reflexión de Freire, la opresión está relacionada 
al miedo a la libertad; su pedagogía a su reconocimiento. 
Hoy debemos entender en qué medida las estrategias del neo-liberalismo 
quieren difundir realidades ficticias para propagar alienación 
e imponer su poder. Un ejemplo asustador de este sistema está en el 
poder que Berlusconi, primer ministro en Italia (…), consiguió a través 
de los grandes canales televisivos de los cuales es propietario. 
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¿Qué relación tiene esto con la educación? ¿Con aprender? Bien, 
en los años ochenta en las televisiones italianas comenzaban a difundirse 
talk-show de baja calidad sobre actualidad política teniendo a 
políticos como personajes principales. Progresivamente el lugar de debate 
político se transfirió del mundo real (plaza, sindicato, asociación, 
partido etc.) para un mundo ficticio. Este poder del mundo ficticio 
hace que el sujeto quede inmovilizado y se vuelva, en realidad, objeto 
de una ficción hábilmente construida para convencer o modificar sus 
ideas con el fin de un voto. Así pierde su fuerza de acción política. La 
acción política es una experiencia de aprendizaje. Toda acción tiene su 
aprendizaje. Cuando no somos más sujetos, pero sí objetos de acciones 
preconstruidas perdemos el profundo sentido del aprendizaje, en el 
sentido de descubrir y crear la realidad a través de esta descubierta. Debilita 
nuestra potencialidad creativa. Eso hace que hoy, especialmente 
en Europa, se acepte todo aquello que el neo-liberalismo impone. Precariedad, 



desempleo, mecanización de la vida. 
¿Cuál es, entonces, el papel de la educación crítica o de la Pedagogía 
del Oprimido en los años que vivimos? ¿Podemos descubrir y 
repensar la educción en el sentido creativo, despertando la subjetividad, 
el espacio político de la creación? ¿Podemos recrear una educación en la 
cual somos sujetos del poder y no más objetos de procesos de dominio? 
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CAP. III: EDUCACIÓN Y CAMBIO 

SERES INACABADOS 

El ser humano es un ser incompleto, un ser inacabado. Estamos 
siempre incompletos: cuando llegamos a un objetivo o a una meta que 
establecemos, hay una nueva meta a ser alcanzada. En esto reside la 
naturaleza humana: el ser en búsqueda. 
El ser humano es capaz de reflexionar, cuestionar y hacer preguntas 
simples, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde 
vengo? ¿Por qué? Situado en un determinado espacio y tiempo, en el 
sentido de la pregunta se descubre incompleto. En tomar consciencia 
de ser inacabado se encuentra la naturaleza de la investigación y la raíz 
de la educación. 
Educación significa ayudar a una persona a percibir su potencial. 
Es lo opuesto de la coerción que se basa en la falta de fe en el desenvolvimiento 
del potencial del individuo y de la creencia de que él va a 
estar en el camino cierto si los educadores inculcan el bien y reprimen 
el mal. 
Por una educación que no sea acumulo de nociones sino un proceso 
constante de ser, es necesario estar en una búsqueda permanente, 
haciendo que profesores y alumnos sean sujetos de este proceso. La 
investigación no es exclusividad de nadie, pero toma forma pensando y 
aprendiendo en la colectividad. 
CONOCIMIENTO E IGNORANCIA 

Si el sujeto está en constante búsqueda, su formación tendrá un 
carácter permanente. La educación no puede ser reducida a una fase, se 
prolonga para la vida. Decir lo contrario implicaría admitir que ella es 
inherente a una determinada edad, negando la disponibilidad de transformarse. 
Paulo Freire nos conduce a una dimensión de formación permanente, 
simplemente afirmando que no hay “seres educados” y “noeducados”, 
sino que todos estamos aprendiendo constantemente. Por 
consiguiente, ningún sujeto puede ser totalmente formado, porque está 
en constante cambio, cambiando junto a la vida y de forma irregular. El 
aprendizaje se relaciona con el contexto, que, por su propia naturaleza, 
está en un flujo continuo. 
Aunque haya diferentes grados de aprendizaje, éstos no son absolutos, 
sino relativos, porque aprender es un proceso. El ser humano, 
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como inacabado, no puede ser poseedor de conocimientos de una forma 
absoluta. No hay conocimiento absoluto, no hay ignorancia absoluta. 
La búsqueda de conocimiento surge de la ignorancia y se forma 
en la continua superación de ella. En este sentido la ignorancia no es 
ciertamente una vergüenza, por el contrario, es una oportunidad para 
aprehender. 
Esto me recuerda un pensamiento de Erich Fromm, cuando escribió: 
“La ignorancia, para aquel que sabe, es tan buena cuanto el conocimiento, 



pues ambos, ignorancia y conocimiento, son parte del proceso 
de conocer…” 

Nuestro proceso educativo, en general, intenta adiestrar a las personas 
a tener conocimiento como una posesión, generalmente comparable 
con la cantidad de propiedad o prestigio social que él debe 
proporcionar más tarde”.61 

Todo el conocimiento humano tiene en sí el testimonio y el anuncio 
de un conocimiento nuevo que promete y trae consigo su propia 
superación: siendo producidos, nuevos conocimientos se preparan para 
ser ultrapasados. 
La relatividad del conocimiento, de la ignorancia y de la investigación 
envuelve la humildad del profesor, que no puede colocarse en la 
falsa presunción de transmitir conocimientos a grupos de ignorantes, 
pero si comunicar conocimientos relativos con otras personas que poseen 
otros conocimientos relativos, respetando y valorando sus saberes 
en la práctica de crear y recrear experiencias para la investigación conjunta. 
LA EDUCACIÓN SOLIDARIA 

La humildad con que el profesor, dialogando, enseña y aprende se 
refleja también en otros aspectos de la relación humana. En un pasaje 
de Educación y cambio, Freire escribe: 
“El verdadero compromiso, que es siempre solidario, no puede reducirse 
jamás a gestos de falsa generosidad, ni tampoco ser un acto unilateral, 
en el cual quien se compromete es el sujeto activo del trabajo 
y aquél con que se compromete es incidencia de su compromiso”.62 

61 FROMM, E. Ter e ser na experiência cotidiana. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980, p. 57. 
62 FREIRE, P. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz y Tierra, 2003, p.19. 
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Hay una distinción entre el verdadero amor y la falsa caridad (o asistencialismo). 
El sentimiento de amor atrae el gesto de solidaridad y compromiso 
de lo profesional de la educación con la sociedad. Solidaridad no 
significa conceder ayuda manteniendo la situación inalterada, pero exige 
interactuar con quien está en dificultad para transformar la sociedad en sus 
contradicciones políticas: oír, hablar, pensar, críticamente y políticamente. 
El mismo acto de solidaridad es un acto de compromiso con la 
realidad de la opresión: estar en comunión con los otros, aprender con 
la situación histórica. 
El tema de la solidaridad genera reflexiones que nos llevan de vuelta 
a Erich Fromm, cuando, en El arte de amar, destaca como la esfera más 
importante no está en dar las cosas materiales. “¿Qué da una persona para 
la otra? Da lo que tiene más valioso: da parte de su vida”. Eso no significa 
necesariamente sacrificar su vida por el otro, pero si dar lo más profundo 
de la vida: su alegría, su estudio, saber, su humor, su tristeza, sus sueños... 
A partir de Freire y Fromm podemos pensar la educación solidaria 
como una búsqueda de conocimiento, de creación de experiencias: una 
indagación existencial que confluye en la lucha popular por un mundo, 
un barrio, una escuela más justa y solidaria. La educación no es posesión: 
es una intercomunicación entre consciencias que se respetan y 
dialogan para intervenir en la realidad. 
Como escribió Paulo Freire “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí 
mismo, nos educamos unos con los otros, mediatizados por el mundo”.63 

SERES DE RELACIÓN 

Lo que escribo se relaciona contigo y conmigo mismo; el lector 
le dice, da sentido a lo que está escrito. El texto adquiere significado 



a través de la lectura y asume identidad porque está relacionado con 
quien escribe y con quien lo lee. Estas palabras adquieren sentido por 
esta relación: interacción de acciones humanas. Nosotros somos seres 
de relación, nacemos de un relacionamiento y estamos relacionados al 
mundo y con el mundo. 
Esto nos vuelve seres transcendentes. 
Freire escribe: 
“El hombre está en el mundo y con el mundo. Si apenas estuviese en 
el mundo, no habría transcendencia ni se objetivaría a sí mismo. Pero 
como puede objetivarse, puede distinguir también entre un yo y un 
no yo. 
63 Veja FREIRE, P. A Pedagogia do oprimido, p. 78. 
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Esto lo vuelve un ser capaz de relacionarse, de salir de sí, de proyectarse 
en los otros, de transcender. Puede distinguir órbitas existenciales 
distintas de sí mismo. Estas relaciones no se dan apenas con los 
otros, se dan en el mundo, con el mundo y por el mundo. (En esto se 
basaría la cuestión de la religión). 
El animal no es un ser de relaciones, pero sí de contactos. Está en 
el mundo y no con el mundo”.64 

La capacidad transcendente, en la visión de Freire, está en la dimensión 
reflexiva del ser humano, en su habilidad de análisis y pensamiento 
que lo diferencia de las otras especies animales. Tal vez haya 
exageración en Freire cuando define a los animales simplemente como 
“seres de contacto”, por otro lado la distinción puede ser útil para evidenciar 
el poder transformador del ser humano… 
LAS ABEJAS Y LOS HUMANOS 

Recuerdo un pasaje de El Capital en el cual Marx evidencia la diferencia 
entre el arquitecto y la abeja: el arquitecto obtiene un resultado 
que desde el principio existía en su imaginación. A partir de una idea 
ya existente en su mente, ejecuta una transformación de la materia, a 
través de la cual plasma su idea y realiza su proyecto: es consciente de su 
poder de transformación generado por su voluntad. 
La abeja, en su trabajo, crea una micro sociedad, pero no posee la 
misma libertad del arquitecto en la relación entre lo ideal y lo material, 
entre proyecto y realización. En otras palabras, el ser social consciente 
tiene previamente concebida la configuración de aquello que quiere 
hacer con el objeto de su trabajo aunque su idea puede transformarse 
durante el proceso de desarrollo de trabajo. El momento esencialmente 
distinto es constituido por el acto consciente que en el ser social no 
puede ser la simple reproducción de un mecanismo biológico de menor 
o mayor habilidad. 
Pensando y reflexionando, exteriorizando su propia consciencia, el 
ser social se diferencia de las otras especies animales. El trabajo, como 
capacidad de transformación consciente de la realidad, se manifiesta, 
entonces, como el momento de la realización del sujeto. 
Siguiendo el pensamiento de Marx, los objetos y las fuerzas de la 
naturaleza son transformados en medios, objetos de mano de obra, materias- 
primas. El trabajo así transforma al ser humano y a la naturaleza. 
64 FREIRE, P. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz y Tierra, 2003, pag. 30. 
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EL TRABAJO Y LA CULTURA 

¿Cuál es entonces la relación entre trabajo, cultura y educación? 



El propio acto de transformación de la realidad es cultura: el trabajo 
es cultura. Poner en evidencia la relación entre trabajo, producción y 
cultura ayuda a comprender que somos seres de relación y sujetos de 
transformaciones. El trabajo es instrumento de transformación de la 
realidad y, por eso, es cultura. Eso significa que cada uno de nosotros es 
sujeto de procesos transformadores, creadores y recreadores de la realidad. 
Trabajo es cultura. 
Freire, en su propuesta de alfabetización, debería tener una influencia 
marxista cuando teorizó el concepto antropológico de cultura. 
Era importante para los trabajadores que participaban en los círculos 
de cultura, descubrirse como creadores de cultura, agentes transformadores, 
percibir que la acción del trabajo determina este proceso. Esto 
es importante para cada uno de nosotros en cada contexto y época... 
La palabra, que no es solamente una forma de representación 
de la realidad, sino una oportunidad de transformación del mundo, 
ampliaba esta consciencia. Una herramienta de trabajo del lenguaje y 
del pensamiento. Una posibilidad de transformación de la realidad de 
opresión. 
SER MÁS 

En esta fuerza de cambio del ser humano reside una de las raíces 
de la educación, que Freire define a través de la expresión “ser más”. 
Ser más: mejorarse, transcender, transformar. La intención de ser más 
contradice la condición de “ser menos”, o sea, ser impedido de ser y de 
expresarse. 
Ser más es construir posibilidades concretas de intervención en la 
realidad y en sus contradicciones de poder. Esta construcción, que es 
cultura, no termina con una primera experiencia. Volviendo a la metáfora 
del arquitecto: ser más es un proyecto permanente de sociedad 
que se construye a través de una reinvención de las relaciones en sentido 
reflexivo, transcendente, temporal y consecuente de seres que intervienen 
en la realidad, relacionándose con un contexto, una pluralidad de 
historias, sentimientos y cambios. Las relaciones no son mecánicas, sino 
dialécticas, complejas, contradictorias. 
El proceso de saber, que envuelve todo el cuerpo consciente, sentimientos, 
emociones, memoria, afectividad, mente curiosa de forma 
epistemológica, centrada al objeto, envuelve igualmente otros sujetos 
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conscientes, quiere decir, capaces de conocer y curiosos también. Esto 
significa simplemente que la relación llamada cognitiva no se encierra 
en la relación entre sujeto cognoscente-objeto cognoscible porque se 
extiende a otros sujetos cognoscentes. 65 

El conocimiento se sitúa en un movimiento permanente e inquieto 
también porque el mundo está en cambio constante. Estamos y vivimos 
en el flujo de las posibilidades de transformación. Estamos siendo. 
Es en esta consciencia de la mutabilidad que el ser social, como 
sujeto de transformación, ser de relaciones, busca la inserción en la realidad: 
su praxis. 
Hasta el momento en que una realidad fue vista como algo inmutable, 
superior a las fuerzas de resistencia de los individuos que así la ven, la 
tendencia de éstos será adoptar una postura fatalista y sin esperanza. 
Aún más y por eso mismo, su tendencia será buscar afuera de su propia 
realidad la explicación de su imposibilidad de actuar. 
El cambio que se da en la problematización de una realidad concreta, 
en sus contradicciones, implica un nuevo enfrentamiento del ser 
humano con su realidad. Implica admirarla en su totalidad: verla por 



“dentro” y, desde el “interior”, descomponerla en sus partes y volver 
a admirarla, asumiendo así una visión más crítica y profunda de su 
situación en la realidad que nos condiciona. Implica una “apropiación” 
del contexto; una inserción en él; un no estar “adherido” a él; un no estar 
casi “sobre” el tiempo, pero en el tiempo implica reconocerse como 
sujeto que debe actuar, pensar, crecer, transformar y no adaptarse de 
una manera fatalista. Implica, finalmente, el ímpetu de cambiar para 
ser más. 66 

65 FREIRE P. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho D’Água, 2005b, p.122. 
66 FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz y Tierra, 2003, pp. 58-60. 
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CAP. IV: CONCIENTIZACIÓN Y PRAXIS 

“La concientización, que se presenta como un proceso en 
un determinado momento, debe continuar siendo proceso 
en el momento siguiente, durante el cual la realidad transformada 
muestra un nuevo perfil”. 
PAULO FREIRE 

“En donde las consciencias son apagadas, son determinadas 
por la naturaleza de las estructuras sociales, en vez de 
determinar sus posibles transformaciones”. 
DANILO DOLCI 

LA PALABRA CONCIENTIZACIÓN 

La palabra “concientización” es recurrente en el vocabulario de 
Freire. Ella comenzó a ser teorizada por el ISEB67 y problematizada de 
una forma más profunda y sistemática dentro de grupos de educación 
popular y movimientos sociales que estaban surgiendo en el final de los 
años cincuenta en Brasil. Este término vinculado a prácticas de alfabetización 
y de educación popular, fue cargado de significados filosóficos 
y políticos, expresando y resinificando connotaciones político-pedagógicas 
de los movimientos culturales que llevaban en consideración la 
importancia de la consciencia crítica en la alfabetización y la educación 
en general. Entre otros, Paulo Freire cultivó cuidadosamente, en la experiencia 
y en la teoría, los profundos significados de esta palabra en sus 
sentidos políticos, fenomenológicos y epistemológicos, como él mismo 
relata en el libro Concientización: teoría y práctica de la liberación: 
“Al oír por primera vez la palabra concientización, percibí inmediatamente 
la profundidad de su significado, porque estoy absolutamente 
convencido de que la educación, como práctica de libertad, es un acto 
de conocimiento, una aproximación crítica a la realidad. 
Desde entonces, esta palabra forma parte de mi vocabulario, pero fue 
Hélder Câmara quien se encargó de difundirla y traducirla al inglés 
y francés. 
La concientización no está basada sobre la consciencia de un lado y el 
mundo de otro; no pretende una separación. Al contrario, está basada 
en la relación consciencia-mundo. 
67 Instituto Superior de Estudios Brasileños. 
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Tomando esta relación como objeto de su reflexión crítica, los hombres 
esclarecierán las dimensiones oscuras que resultan de su aproximación 
con el mundo. La creación de la nueva realidad no puede agotar el 
proceso de concientización”.68 

Admito que concientización no es una palabra que amo particularmente, 
probablemente por un cierto sentido evolucionista y de 
desarrollo que viene de su uso originario en el ISEB. 
Sin embargo, la significación que Freire le da a esta palabra presenta 
provocaciones interesantes. 



Si la palabra “educación” remite al verbo latino e-ducere, que significa 
“hacer emerger”, “llevar para afuera”, o edere, que en latín significa 
“nutrir” y si el término “formación” nos indica el proceso de “tomar forma” 
en un proyecto permanente del sujeto, la etimología de la palabra 
“concientización” evoca los términos “consciencia” y “proceso”. Coloca 
la toma de consciencia como elemento substancial, indispensable y vital 
en los caminos de enseñanza-aprendizaje. La toma de consciencia se proyecta 
en la realidad exterior a partir de nuestro ser. La consciencia no es 
autosuficiente, no es pura, no es separada del mundo. Ella se encamina 
para algo, se dirige para el mundo, se abre para la realidad cognoscible. 
La conscientización en su relación entre sujeto y objeto de conocimiento 
abandona a las viejas dicotomías innatas o empiristas y se vuelve la interacción. 
Implica ir más allá de la espontaneidad en la aproximación a la 
realidad cognoscible para buscar una dimensión crítica que penetre en 
su esencia, generando una nueva realidad, volviéndose un acto creativo. 
Pero la conscientización, en la visión freireana, no acaba con la toma de 
consciencia, porque se extiende en su elaboración crítica. En rutas de 
conocimiento 
continuamente disponibles para revisiones críticas, se forma 
una interpretación del presente como flujo continuo. Como dice Freire: 
“el mundo no es, el mundo está siendo!” 
La concientización no está limitada a una búsqueda del conocimiento 
limitada en un tiempo definido, pero implica que esta búsqueda 
constituye una premisa para nuevas búsquedas en un camino permanente. 
No es reductible a una actitud intelectual, ni puede ser explicada 
exclusivamente a través de una sistematización teórica, porque madura 
y florece a través de una dialéctica necesaria entre acción y reflexión, 
a través de la cual asumimos nuestro papel de sujetos en la historia, 
creando y recreando la realidad. La concientización, siendo una actitud 
crítica en la historia, nunca termina. 
68 FREIRE, P. Concientização: teoria e pratica da libertação. São Paulo: Centauro, 2005d, p. 29. 
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CONSCIENCIA-MUNDO 

Freire considera el proceso de concientización como un pasaje de 
la consciencia intransitiva a la consciencia crítica (confirmando aquí 
algunas dudas sobre un cierto sentido evolucionistas). La consciencia 
intransitiva sería aquella consciencia que se revela inapta a abrir su comprensión 
para la realidad de manera abierta y crítica, que se satisface 
con interpretaciones de carácter fatalista o supersticioso, neutralizando 
los estímulos provenientes del contexto y distanciándose de la realidad. 
Oscurece la luz y se esconde de la vida. Se alinea. 
En sociedades que sufren con ritmos frenéticos de consumo y no 
dejan espacio y tiempo para el diálogo y la reflexión, la consciencia 
intransitiva descrita por Freire puede manifestarse en formas de pensar 
y actuar masificadoras, homologadas, gregarias, que no profundizan en 
el conocimiento, pero se satisfacen con preconceptos y estereotipos. 
Temen el diálogo, privilegian el parecer al ser, la imagen codificada a la 
imagen creativa. Pueden degenerar en fanatismo o en modismo. 
La exacerbación del sistema neoliberal, en mi opinión, provoca una 
concepción donde el autoestima crece paralelamente a los ritmos de producción 
(no solamente materiales y económicos, sino también culturales 
e intelectuales), creando una exigencia de actuar rápidamente y mecánicamente, 



perdiendo de vista la necesaria armonía entre acción, reflexión 
y tiempo. Esto se refleja en aquella educación que espera los resultados de 
inmediato sin tener una visión de perspectiva, sin dejar espacio al tiempo. 
Existen trazas de pérdida de esta armonía también en aspectos alienantes 
de la soberanía del pensamiento mediático. Los medios de comunicación de 
masa, aparte de importantes vehículos de cultura y entretenimiento, son cada 
vez más instrumentos de poder y manipulación, sutilmente mezclados con la 
propia cultura. Envolviendo aspectos simbólicos, sensibles y estéticos, invaden 
nuestros cerebros, queriendo modificar nuestras acciones obedeciendo a las 
exigencias del mercado. En este sentido, la superación de la consciencia 
intransitiva 
es una cuestión que va mas allá del analfabetismo estructural, porque 
cubre nuevos analfabetismos, debidos a la negación del diálogo, de la palabra 
y de la consciencia promovida por elementos de opresión y manipulación. 
CONSCIENCIA CRÍTICO-HISTÓRICA 

La conciencia crítica, según el pensamiento de Freire, se alcanza superando 
la conciencia ingenua o intransitiva. La conciencia crítica no se satisface 
con la apariencia, busca el núcleo vital más profundo de la realidad, su esencia 
inacabada. Si la consciencia ingenua es limitada por su superficialidad, la 
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consciencia crítica actúa en profundidad, descubre y se descubre a través de 
procesos de aproximación gradual, dialógicos y cuestionadores del saber. 
La conciencia crítica se inserta con curiosidad en la realidad; tiende 
a no aceptarla pasivamente, pero la enfrenta a través del análisis 
crítico de situaciones existenciales. 
La conscientización en Freire no implica dividir el mundo en 
“conscientizadores” y “concientizados”: nadie concientiza a nadie. Mujeres 
y hombres reflexionan juntos, de manera crítica, sobre una realidad, 
problematizándola y, entrando en un proceso de búsqueda conjunta, 
se asumen en cuantos sujetos de los saberes. 
El diálogo favorece el conocimiento y la aproximación crítica de la 
realidad a partir de la pluralidad de las perspectivas: es concientizador. 
De acuerdo con Freire, asumiendo la relación consciencia-mundo 
como base del pensamiento crítico, podemos esclarecer las dimensiones 
oscuras que impiden comprender la importancia de nuestro estar en el 
mundo como sujetos y constructores de una y mas historias, creando y 
recreando la realidad. 
El sentido crítico de la consciencia y su profunda vitalidad revelan 
la comprensión de conocimiento como un proceso dinámico y en 
permanente movimiento: el presente como proceso histórico que tiene 
en sí la influencia del pasado, el transcurrir, fluir del tiempo actual y el 
anuncio de la realidad futura. Eso no quiere decir que se deba mitificar 
lo nuevo, ni lamentar el pasado, pero mirar para el presente en sus características 
infinitamente transformables. 
Consciencia crítica es también consciencia histórica. 
LOS RIESGOS DE LA CONCIENTIZACIÓN 

El riesgo mayor del concepto de concientización es que podría ser interpretada 
simplemente como un método de conocimiento que procura la 
inserción del sujeto en la sociedad. Un método de inclusión “casi mágico”. 
Aún más, si esta inclusión desconsidera las contradicciones políticas de un 
poder dominante que genera desigualdad, la concientización perdería su sentido 
originario de transformación revolucionaria de las relaciones humanas. 
Paulo Freire ya tenía percibido equivocaciones en torno a la concientización 



cuando la discutía durante le exilio con grupos de pesquisa en la 
Europa y en los Estados Unidos: la posible ambigüedad de su interpretación, 
que puede neutralizar su propio significado político, será concebirla 
como una forma de educación que se limita a substituir la disposición del 
aula frontal por un círculo de sillas, pero no indaga las contradicciones de 
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la sociedad, tampoco se responsabiliza por su transformación política y se 
olvida de los movimientos políticos que la generan. 
Así siendo, puede ser reducida a una inofensiva práctica de carácter 
evolucionista e idealista. Destituida de su contenido histórico y político, 
sería amortizada en un conjunto o en una serie de técnicas, útiles 
para describir, narrar y contemplar la realidad, en vez de transformarla. 
La posibilidad de equívocos como ésos reclama la importancia de 
buscar las raíces históricas y sociales del concepto de conscientización 
en el movimiento dialéctico entre reflexión crítica y acción de lucha. 
Por esas posibles ambigüedades, creo que la concientización se 
completa y adquiere su sentido vital cuando la articulamos con la categoría 
de praxis, concepto muy utilizado por Paulo Freire, aunque poco 
trabajado en las obras que tratan su pensamiento. 
LA PRAXIS POLÍTICA 

¿Qué es la praxis? En la filosofía política griega, la palabra praxis 
envolvía el uso público de la razón para discutir y resolver problemas 
de interés público. Nunca entendida como una actividad solitaria, se 
trataba de una práctica de interacción y discusión. 
Entre otros filósofos, Marx reformuló el concepto de praxis en el sentido 
de acción-reflexión revolucionaria–concepto que puede ser expresado con 
su frase: “Los filósofos apenas interpretarán el mundo de forma diferente, lo 
que importa es transformarlo”. 69 La transformación implica un conocimiento 
que no sea un proceso puramente contemplativo, sino activo y práctico. 
Palabras de Marx: 
“La coincidencia de la modificación de las circunstancias como actividad 
humana o auto-cambio sólo puede ser aprendida y comprendida 
racionalmente como praxis revolucionaria (Tesis III)... Toda la vida es 
esencialmente práctica. Todos los misterios que llevan la teoría al misticismo 
encuentran su solución racional en la práctica humana y en la 
comprensión de esta práctica (Tesis VIII) “.70 

La palabra “praxis”, entonces, se relaciona a “práctica”, pero transciende 
su significado. 
Práctica, en el sentido amplio, puede tener significados relacionados 
con actividades diarias, pero la cuestión es ¿Cómo vivimos estas 
actividades? ¿Por qué las elegimos? ¿Cómo estamos relacionados a ellas? 
¿Cómo las practicamos? ¿Con qué intenciones? 
69 MARX, K. Teses sobre Feuerbach. In: LABICA, Georges. As “Teses sobre Feuerbach” de Karl Marx. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1990, p. 35. 
70 K. Marx, F., Teses sobre Feuerbach, cit. pp. 12-14. 
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Preguntas indagadoras sobre la práctica forman el primer embrión 
de la praxis, que evalúe a través de un cuestionamiento permanente 
sobre la experiencia (en Marx experiencia de carácter político revolucionario). 
La dialéctica entre acción y reflexión es praxis. En este sentido, 
ella orienta la presencia del sujeto en el mundo como ser que se interroga, 
pero también como sujeto de transformación. 
EN LA “PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO”, FREIRE DA SU INTERPRETACIÓN DE LA PRÁXIS: 
“¿Quién mejor que los oprimidos sentirá los efectos de la opresión?. 



¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación?. 
Liberación a la que no llegarán por causalidad, sino por la praxis 
de su búsqueda; por el conocimiento y el reconocimiento de la necesidad 
de luchar por ella (pag. 26) 
Liberarse de la realidad domesticadora exige, indiscutiblemente, la 
emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es 
posible hacerlo a través de la praxis auténtica; que no es ni activismo ni 
verbalismo si no acción y reflexión (pag. 32)”.71 

Praxis de la búsqueda nace de la reflexión crítica sobre la práctica para 
ampliar la consciencia crítica de las acciones culturales y políticas, de las 
posibilidades creativas, de las fuerzas de movimiento de la historia. Por eso, 
en mi opinión, sin praxis, la conscientización no tendría sentido concreto. 
Se trata de una acción intersubjetiva, recíproca, no solitaria. La construcción 
política de la democracia popular necesita formar sujetos responsables 
y no espectadores pasivos como en la falsa democracia mediática. 
En este sentido, la praxis es fermento y crecimiento de los movimientos 
sociales que se oponen a los principios del populismo y a la 
manipulación de la democracia por parte de las oligarquías, coloca en 
cuestión y problematiza las estructuras hegemónicas procurando transformarlas 
en su esencia, haciéndose entonces necesaria la presencia del 
diálogo, negado por el dogmatismo: una dialéctica permanente entre 
acción y reflexión, entre práctica y teoría, entre experiencia y pensamiento 
que transciende la práctica y también la teoría. 
PRAXIS DE LIBERACIÓN 

Según el filósofo argentino Enrique Dussel, la praxis de la liberación 
consiste en dos fases: la primera es de crítica y desconstrucción de 
una determinada situación y la segunda es la lucha para salir de esta 
71 Pedagogia do Oprimido 
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situación existente por medio de la creación de una nueva realidad. 
Esta estrategia es muy clara en la Pedagogía del Oprimido: de un lado, 
el libro trata de reconocimiento de las opresiones radicales en situaciones 
de dependencia y de colonización. Del otro, propone la acción 
dialógico-revolucionaria como forma de superación de la dependencia. 
Para ambas fases estratégicas, en mi opinióm, la praxis necesita de la 
“pedagogía de la pregunta”, es decir, de un proceso de indagación de situaciones 
existenciales. La pregunta coloca en crisis la realidad existente y creencias 
o convenciones: es un camino para llegar al profundo conocimiento. 
Es acción poética, desafiadora y reflexiva que provoca la consciencia 
sobre las acciones y sus posibilidades creativas y transformadoras. 
Así como en la Pedagogía del Oprimido “la praxis es reflexión y 
acción sobre el mundo con el fin de transformarlo”, nosotros podemos, 
a través de ella, adquirir una consciencia crítica al respecto de nuestra 
condición e insertarnos en la lucha por la liberación. 
ACCIÓN TRANSFORMADORA 

La praxis es una acción conscientizadora y la conscientización es praxis. 
La concientización surge a partir de un acto reflexivo de transformación 
de la realidad que no ocurre apenas en el intelecto, sino en 
el cambio de las estructuras de poder: en la praxis. Vive en la relación 
consciencia-mundo y es en esta relación que la consciencia se transforma. 
Es una práctica inquieta y creativa, porque la crítica sin experiencia 
creativa puede volverse simplemente una actitud, un modo de ser, un 
pensamiento abstracto, perdiendo su potencial para el cambio. 



La crítica abstracta es una forma de vida muy común en la sociedad 
neo-liberal. El sujeto acaba limitando su potencial al pensamiento; ve lo 
que hay de negativo en la sociedad, pero no busca o no consigue encontrar 
las herramientas para actuar hacia el cambio. Volviéndose de esta 
forma, constantemente e inofensivamente crítico, acaba interceptando 
aspectos negativos de la sociedad de una forma casi inerte. Encuentra 
dificultades en distinguir entre las condiciones subjetivas y objetivas 
de opresión. Se aparta, se alinea de la realidad, porque percibe que no 
puede intervenir en ella. Termina sintiéndose oprimido y se confunde 
con la realidad de opresión, perdiendo la relación consciencia-mundo. 
Para superar esa condición es necesario un movimiento creativo 
que, insertándose en la historia, puede constituir posibilidades concretas, 
reflexivas y estéticas de enfrentar de una forma alegre e inquieta la 
enajenación social: un mal de nuestra época provocado por la perver• 
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sidad de la sociedad de consumo. Ese movimiento creativo y estético 
viabiliza de forma multiplicadora espacios y tiempos para inéditas creaciones 
como, por ejemplo, en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal. 
El dramaturgo brasileiro transfirió algunos principios de la pedagogía 
de Freire al campo político-teatral. Experimentó una acción que 
va más allá del esquema que presupone un grupo de actores que actúan y 
espectadores que asisten. En la acción experimentada por Boal se abren 
espacios en los cuales los espectadores, rompiendo metafóricamente la 
“cuarta pared” que, en términos teatrales, es la división simbólica entre 
el escenario y la platea, participan e intervienen activamente en la 
acción. El sentimiento de identificación del espectador con el actor es 
superado por estrategias de comunicación creativa. No es mera catarsis 
(liberación a través de mimetización), sino praxis poética (liberación 
mediante acción y reflexión sobre la acción poética). 
La valorización de la sensibilidad estética es praxis porque nace de la 
intuición, del pensamiento sensible, pero crea a través de la elaboración sobre 
él. Acción reflexiva y sensible se encuentran en el acto creador. Por eso el arte, 
como práctica inconsciente-consciente del cuerpo, de la sensibilidad, es una 
inserción crítica en la historia también es praxis: una praxis poética. 
LA PRAXIS POÉTICA 

Aristóteles en “La Poética” distinguía las ciencias poéticas de las 
ciencias prácticas. De acuerdo con él, las ciencias poéticas (artes, poesía, 
retorica) pertenecen a la poiesis: la acción que tiene su fin en un objeto 
externo a él. Y las ciencias prácticas (ética, política, económica) tienen 
como objeto la praxis, cuya acción tiene su fin en sí mismo. 
El desafío de la pedagogía de la praxis, desde mi punto de vista, 
es transcender esos límites entre poiesis y praxis, experiencia creativa y 
transformadora, como encuentro fértil entre la crítica y la creatividad, 
reinventando la política a través de dinámicas de grupo, de lenguajes 
corporales, de los símbolos, de los sonidos, de escuchar, del movimiento. 
Pienso en praxis políticas-poéticas que se basan en el pensamiento 
crítico y contribuyen para la acción de los movimientos sociales: como 
la Pedagogía del Movimiento Sin Tierra, la Pedagogía del Campo, las 
Comunidades de Base, la Pedagogía de la Tierra, los Movimientos de 
Culturas Populares, el Teatro del Oprimido. Experiencias que presentan 
sensibles aspectos estéticos y artísticos en la acción política. 
La praxis política provoca y nace de la concientización. La praxis 
poética devela y revela su esencia profunda y la reinventa. 
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CAP. V: DIÁLOGO 

“escuchando los educandos, 
la profesora democrática se prepara 
cada vez más para ser escuchada”. 
PAULO FREIRE 

EL DISCURSO DE UN TRABAJADOR 

Ciertamente las primeras experiencias como educador revelarán 
para Freire la necesidad de una praxis dialógica como denota en su memoria 
autobiográfica, donde narra un discurso hecho por un trabajador 
durante una palestra en que él, en sus primeros años en el SESI, citando 
a Piaget, estaba hablando sobre el código moral del niño. 
Así Freire describe el discurso del trabajador 
“Acabamos de escuchar unas palabras bonitas del Dr. Paulo Freire. Palabras 
bonitas de verdad. Bien dichas. Unas hasta simples, que la gente 
entiende fácil. Otras, muy complicadas, pero da para entender las cosas 
más importantes que todas ellas juntas dicen. Ahora, yo quería decir unas 
cosas al doctor que creo que mis compañeros están de acuerdo”. Parecía 
manso pero penetrante y me preguntó: “¿Dr. Paulo, el señor sabe en 
dónde nosotros vivimos? ¿El señor ya estuvo en la casa de alguno de 
nosotros?” 
Comenzó entonces a describir la geografía precaria de sus casas, la escasez 
de habitaciones, los límites despreciables de los espacios en que los 
cuerpos se empujan. Habló de la falta de recursos para las más mínimas 
necesidades. Habló del cansancio del cuerpo, de la imposibilidad de los 
sueños con un mañana mejor. De la prohibición que les era impuesta 
de ser felices. De tener esperanza. 
Acompañando su discurso yo adivinaba los pasos siguientes, sentado, 
como si estuviese, en verdad, hundiéndome en la silla, que iba volviéndose, 
en la necesidad de mi imaginación y en el deseo de mi cuerpo 
en fuga, un hueco para esconderme. Después, silencioso por unos segundos, 
pasee los ojos por el auditorio entero, él apareció de nuevo y 
me dijo: 
“Doctor, nunca fui a su casa, pero le diré a el señor como es ella. ¿Cuántos 
hijos tiene? ¿Son todos niños?” 
“Cinco”, le dije, pero hundiéndome aun en la silla. “Tres niñas y dos 
niños”. 
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“Pues bien, doctor, su casa debe ser una casa suelta en el terreno… 
Debe tener un cuarto solo para el señor y su mujer. Otro cuarto grande, 
para las tres niñas. Hay otro tipo de doctor que tiene un cuarto 
para cada hijo e hija. Pero el señor no es de ese tipo, no. Tiene otro 
cuarto para los dos niños. Baños con agua caliente. Cocina con la ‘línea 
Arno’”. 
No había nada a añadir o a retirar. Aquella era mi casa. Un mundo diferente, 
espacioso, cómodo. “Ahora, vea, doctor, la diferencia. El señor 
llega a casa cansado. La cabeza puede dolerle en el trabajo que el señor 
hace. Pensar, escribir, leer, hablar de este tipo de charlas que el señor 
está hablando ahora. Todo eso cansa también. Pero una cosa es llegar a 
casa, de verdad cansado, y encontrar a las niñas ya bañadas, vestiditas, 
limpias, bien alimentadas, sin hambre, y la otra es encontrar a los niños 
sucios, con hambre, gritando, haciendo bulla. Y teniendo uno que 
levantarse a las cuatro de la mañana del otro día para comenzar todo 
de nuevo, en el dolor, en la tristeza, en la falta de esperanza. Si nosotros 
le pegamos a los niños y hasta nos salimos de los límites, no es porque 
nosotros no los amemos. Es porque la dureza de la vida no nos deja 
mucho para escoger”.72 

La lección que ese trabajador le dio lo llevó a reflexionar sobre su 



vida y su práctica, como el mismo testimonio: 
“Este discurso fue hecho hace 32 años. Jamás lo olvidé… En las idas 
y venidas de expresión del trabajador: en la sintaxis, la fonética, en los 
movimientos del cuerpo, en las manos del orador, en las metáforas tan 
comunes al discurso popular, él llamaba la atención del educador allí 
en frente, sentado, callado, hundiéndose en su silla, por la necesidad 
de que, al hacer su discurso al pueblo, el educador esté a la par de la 
comprensión del mundo que el pueblo está viviendo. Comprensión 
del mundo que, condicionada por la realidad concreta que en parte la 
explica, puede comenzar a cambiar a través del cambio de lo concreto. 
En verdad, ese discurso fue el punto culminante del aprendizaje iniciado 
mucho tiempo atrás: … el respeto al “saber de experiencia”, del que 
siempre hablo, a partir del cual es posible superarlo”.73 

El discurso del trabajador, hecho en los años 1950 en el norte de 
Brasil, trae inspiración no solo a Freire, sino también indirectamente a 
nosotros, que hoy lo leemos (¡y lo escuchamos!). Es imprescindible que 
la práctica crezca, madure y mejore a través de las teorías, pero, aparte 
72 FREIRE, P. Pedagogia da esperança. Un reencontro com a pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 
1992, pp.24-27. 
73 Ibidem, pp. 27-28. 
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de la lectura de las palabras está la lectura de las experiencias, que están 
en las vivencias, en la observación de los hechos cotidianos, en el diálogo. 
Una de las enseñanzas del discurso del trabajador es que, si un profesor 
o una profesora pretende vivir intensamente y con espíritu crítico 
en su profesión y en su compromiso con la sociedad, debe colocarse en 
una postura de humildad y de constante aprendizaje no solamente de la 
teoría, sino también de las experiencias y de la relación con los educandos, 
aprendiendo la importancia de escuchar y colocando al diálogo en 
el núcleo fundamental de sus prácticas. 
Viviendo y aprendiendo. 
DIÁLOGO 

El diálogo está basado en tres dimensiones: “yo”, “no yo” y “objeto 
de conocimiento” que hace una intermediación entre los dos. Estas 
dimensiones se multiplican en la pluralidad de las personas que participan. 
Frecuentemente el conocimiento puede ser oscurecido por el miedo 
al diálogo. Ese miedo se basa en el temor de que el enfrentamiento 
pueda debilitar la propia identidad, colocando en discusión las verdades, 
seguridades y creencias adquiridas a lo largo del tiempo y desconoce 
que la propia identidad puede fortalecerse a través del diálogo, yendo 
por caminos en los cuales se enfrenta con otros saberes, orientándose y 
reorientándose sobre la relatividad del conocimiento. 
Aparte de ser una atención recíproca, la acción dialógica es un 
respeto mutuo y también un reconocimiento de los conflictos, que nos 
enseñan a comprender la realidad a través de diversas perspectivas. El 
diálogo tiene un carácter hermenéutico, ya que es interpretativo. Por 
otro lado, es una aproximación a la realidad que facilita el conocimiento, 
provocando curiosidad y debate. 
Es epistemológico, propenso al saber cognoscitivo, consciente de 
que, aunque no alcance todos los aspectos del conocimiento, ciertamente 
constituye su fuerza motriz. Puede viabilizar la curiosidad y hacer 
que ella pase de un estado de espontaneidad a fases más científicas. 
En este sentido, se concretiza como experiencia de investigación. 
El diálogo es, de acuerdo con Freire, una “necesidad ontológica del 



ser humano”, una vez que nosotros, en cuanto sujetos y parte de comunidades, 
“seres de relación”, “seres históricos”, al reflexionar sobre la 
vida y sobre nuestras experiencias, tenemos necesidad de comunicarnos 
y de dialogar. Una necesidad que hace parte de nuestra esencia, de nuestro 
estar en el mundo y que la escuela no puede desconocer. 
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Una educación que ignore la necesidad ontológica del diálogo suprime 
y reprime un elemento indispensable de la naturaleza humana, 
es decir, que nadie es dueño de la verdad absoluta, nadie sabe todo. 
Anular el diálogo mortifica la actividad de actuar y pensar como sujetos 
de conocimiento y de los procesos históricos. 
LA NATURALEZA ESTÉTICA DEL DIÁLOGO 

Si el diálogo abre la posibilidad de investigación permanente, no 
podemos olvidar que el arte es en sí dialógica y hace que nos reconozcamos 
como seres inacabados y, por eso, en constante búsqueda. 
Leemos en Martin Buber: 
“Toda música es dirigida a un oído que no es del propio músico, toda 
escultura a un ojo que no es el del escultor; también la arquitectura es 
dirigida a los pasos que miden la obra. Todas ellas dicen para aquellos 
que las recibe, algo que solo puede ser dicho en este lenguaje único: no 
un “sentimiento”, pero un secreto percibido”.74 

¿Cuál sería, así, ese secreto? La palabra susurrada, un sonido íntimamente 
soplado, una imagen del infinito que se forma, se deforma, 
se transforma, es inefable y vuelve para ser concreta, real, fundada, palpable. 
Secreto… oculto y manifiesto, se vislumbra y comunica con la 
percepción. 
La estética no es solamente la acción dialógica de la mente: es del 
cuerpo, parte del cuerpo, piensa con su cuerpo, en sus significaciones 
simbólicas y sensibles. 
Del punto de vista de Augusto Boal: 
“Arte es el objeto, material o inmaterial. Estética es la forma de producirlo 
y percibirlo. Arte está en la cosa; estética en el sujeto y en su mirar. 
Existen saberes que solo el Pensamiento Simbólico puede darnos; 
otros, solo el Sensible es capaz de iluminar. No podemos prescindir de 
ninguno de los dos. 
En el enfrentamiento del pensamiento único, tenemos que tener claro 
que la política no es el “arte de hacer lo que es posible hacer”, como es 
costumbre decir, pero si es el arte de volver posible lo que es necesario 
hacer. 
74 BUBER, M. Do dialogo e do dialógico. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 60. 
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¡Ciudadano no es aquél que vive en sociedad, es aquél que la transforma! 
Arte no es adorno, palabra no es absoluta, sonido no es ruido... 
A estos tres Poderes –Palabra, Sonido e Imagen; no podemos renunciar, 
sobre pena de renunciar a nuestra condición humana”.75 

APRENDER LA DEMOCRACIA 

El diálogo surge de un primer movimiento, un monólogo, una 
voz interior: el lenguaje del pensamiento, que, preguntándose, se abre 
para descubrir otros lenguajes: estéticas, políticas, simbólicas, sensibles. 
Provocando y formulando cuestiones a partir de la vida cotidiana, 
de situaciones existenciales y concretas, el “aquí y ahora” que estamos 
viviendo, la realidad se vuelve transcendente. Ese cuestionamiento provoca 
no solamente la creación de espacios democráticos, si no la formación 
de un sentimiento de pertenencia, sin el cual este espacio no 
tendría sentido. 



Aprender la democracia practicando la democracia: es un proceso 
difícil, que requiere participación, el respeto de las diferencias, el enfrentamiento, 
el reconocimiento del conflicto. 
La escuela es un espacio de vida, de encuentro, de saber, de sucesos 
y desilusiones, de violencias y de enfrentamientos entre generaciones. 
Es un laboratorio social en donde es necesario recibir y multiplicar los 
procesos democráticos en las dinámicas de las relaciones; vive de relaciones, 
está en las relaciones. En cuanto se constituye como un espacio 
que promueve debates, investigación, curiosidad y experiencias estéticas, 
ella se realizará como un ambiente radicalmente democrático. Si es 
verdad que no se pueda querer que la escuela construya, por si sola, la 
democracia, también es verdad que un país no es totalmente democrático 
si su escuela no lo es. 
¿HABLAR PARA O HABLAR CON? 
Si la escuela crease las condiciones para confrontarse con la realidad 
de sus contextos en su pluralidad, podría realmente cooperar para 
la formación de una ciudadanía democrática. Para que se forme y reforme 
como laboratorio de democracia, es necesario para las comunidades 
escolares captar las inclinaciones democráticas de la relación edu- 
75 BOAL, A. A Estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 22. 
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cativa. Ser comunicativos y dialógicos, saber escuchar antes de hablar, 
buscar los límites entre libertad y dirección, ser humildes y rigurosos. 
De acuerdo con Freire: 
“Hay momentos en que la profesora, en cuanto autoridad, habla para 
el educando, dice lo que debe ser hecho, establece límites sin los cuales 
la propia libertad del educando se pierde. Pero estos momentos, de 
acuerdo con la opción política de la educadora, se alternan con otros en 
que la educadora habla con el educando. Es que la espontaneidad, que a 
veces da la impresión de que se inclina hacia la libertad, termina yendo 
contra ella. El clima de vale-todo refuerza las posiciones autoritarias. 
Ciertamente niega la formación de la democracia, del hombre y de la 
mujer que se liberan en la lucha por el ideal democrático”.76 

Un estudiante de Licenciatura en Letras, al participar de un debate 
en sala sobre el tema de la autoridad y de la libertad, hizo una reflexión 
que, a mi parecer, puede reforzar la crítica que Freire hace al “valetodo”: 
“¡no hay mayor falta de respeto al alumno de que permitir un 
clima de permiso sin límites!” 
El libertinaje puede provocar pérdida de control en la gestión de 
los grupos que tendría como consecuencia posturas agresivas por parte 
del profesor que, para recuperar la autoridad perdida, acaba practicando 
el autoritarismo. Exactamente al contrario de la libertad, que puede 
ser considerada una conquista del diálogo auténtico entre estudiantes 
y profesores. 
Sin embargo, una actitud autoritaria del acto de educar no respeta 
la práctica de aprender y la autonomía de los estudiantes, oscureciendo 
el placer y la alegría de hablar y escuchar. El autoritarismo es una condición 
sistemática de arrogancia, imposición del propio discurso y del 
propio pensamiento y falta de respeto de las personas. No son raros los 
casos en que los propios docentes, creando situaciones de autoritarismo 
o de “vale-todo”, se alinean y se distancian de los alumnos, construyen 
barreras y, anulando la subjetividad de los educandos, neutralizan su 
propia subjetividad. Oprimiendo, serán oprimidos. Alienándose de la 
vida real, no consiguen comprender a los estudiantes y proyectan en 



ellos su incapacidad de comprensión. El círculo vicioso es alimentado 
por la ausencia de diálogo. 
Es necesaria una educación que sea crítica y dialógica: es una cuestión 
política. 
76 FREIRE, P. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho D’Água, 2005b, p. 85. 
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EDUCACIÓN NO ES ADAPTACIÓN 

En la crítica al autoritarismo, que implica la alienación docente, 
me resuena el análisis hecha primero por Hegel y después por Marx en 
el ámbito político y económico: la alienación como consecuencia de la 
esclavitud y de la opresión. Hegel se refiere a la esclavitud de señores 
sobre los siervos y Marx a la explotación de la burguesía sobre la clase 
trabajadora. Se trata de una opresión material, que sirve a la sustentación 
de un Estado aristocrático (Hegel) o de un Estado burgués (Marx). 
Considerar al alumno como un ignorante absoluto o seguir el origen 
de la palabra alumno: “una persona sin luz” implicaría reducirlo 
a una esclavitud intelectual dominada por la falsa presunción de sabiduría 
absoluta del profesor. Este modelo educativo, infelicemente aún 
existente, reforza de forma fiel al prototipo de la sociedad opresiva, 
alienante y alineadora, actuando sobre sus trazos y moviéndose sobre 
sus pautas. Freire critica esta forma de educación definiéndola como 
“educación bancaria”. En ella el profesor, que habla solamente a los 
alumnos y no con los alumnos, mantienen hasta reforzar las contradicciones 
de la sociedad desigual a través de las siguientes prácticas y 
actitudes: 
“El educador educa, los educandos son educados. 
El educador sabe, los educandos no saben. 
El educador piensa, los educandos “son pensados” por él. 
El educador habla, los educandos lo escuchan dócilmente. 
El educador crea la disciplina, los educandos son disciplinados. 
El educador elige y prescribe. Los educandos siguen su prescripción. 
El educador actúa, los educandos tienen la ilusión de actuar en la acción 
del educador. 
El educador elige el contenido del programa, los educandos nunca son 
escuchados en esa elección, apenas se adaptan a ella. 
El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, 
que se opone a la libertad de los educandos. Estos últimos deben 
adaptarse a sus determinaciones. 
El educador es el sujeto del proceso. Los educandos son apenas 
objetos”.77 

Al provocar una autentica dialéctica entre acción y reflexión (praxis), 
la educación dialógica responde a la exigencia humana de inter- 
77 FREIRE, P.A Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 68. 
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venir en la realidad, transformándola y actuando sobre ella de modo 
crítico. La premisa de la educación dialógica está en la persona, en su 
relación con el mundo, en una condición de un ser en un tiempo y en 
un espacio: ser que es consciente de poder transcender ese tiempo y 
espacio. Es ese transcender que provoca conocimientos y cambios. 
HACIA LA LIBERTAD 

Esa praxis dialógica pretende des-construir el esquema funcionalista 
y mecanicista aun presente en la educación: pero… ¿cómo se abordan 
los contenidos? 
El contenido que surge en la sala de aula, en un grupo de investigación 
o en cualquier otro espacio educativo no es un paquete predefinido; 



fluye entre reflexiones, experiencias y pensamientos del grupo 
de personas que debate sobre ese tema. 
El debate, el enfrentamiento, el cambio de experiencias constituyen 
la base del conocimiento referente al tema elegido, generador de diálogo, 
investigación, narración, estudio. Eso no implica subestimar los contenidos 
y las cuestiones teóricas, sino reflexionar sobre sus significados, sus 
relaciones, en la posibilidad libre de construirlos y des-construírlos. 
En este sentido, creo que la práctica dialógica no puede ser confundida 
con un modelo en que el profesor se vuelve simplemente un 
facilitador y desconoce la importancia de los contenidos. Esta no sería 
una educación crítica, sino acrítica. La fundamentación teórica del dialogo 
amplia su espacio de descubierta. Contrariamente un diálogo sin 
estudio, búsqueda, investigación se torna un espacio de libertad ilusoria 
porque acaba reproduciendo un esquema, no evoluciona y pierde su 
potencial de transformación concreta. 
El aprendizaje, por su naturaleza dinámica, exige organización, 
metodología, disciplina y rigor, condiciones no impuestas, pero sí 
construidas colectivamente. Los sujetos se forman en la construcción 
y reconstrucción de los saberes, crean sus itinerarios interiores en los 
procesos dialógicos. 
Este rigor metodológico se basa en investigación, enseñanza y 
aprendizaje: elementos interdependientes que hacen parte de un solo 
ciclo gnoseológico. Este círculo se mueve y vuelve a la esfera de la experiencia, 
que se reinventa en la dialéctica entre la práctica y el pensamiento 
crítico sobre ella. 
Freire nos enseña que la práctica sin reflexión teórica genera una 
espontaneidad acrítico. Por otro lado, la teoría sin práctica lleva a una 
•101• 
aprendizajes, posiciones y procesos 

abstracción que puede distanciar y alienar a los estudiantes de los aspectos 
humanos y vitales del aprendizaje. En la costura paciente entre 
práctica y teoría, investigación y experiencia, rigurosidad y diálogo, se 
crea el pasaje gradual y progresivo de la curiosidad, fundando y construyendo 
los contenidos en articulación con las experiencias de vida, 
posicionándonos como sujetos y no objetos de los saberes. 
El proceso de saber, que envuelve el cuerpo consciente todo, sentimientos, 
emociones, memoria, afectividad, mente curiosa, envuelve 
igualmente otros sujetos cognoscentes, quiere decir, capaces de conocer 
y curiosos también. 
“… la sabiduría ingenua del sentido común, desarmada de métodos 
rigurosos de aproximación al objeto de conocimiento no puede o debe 
ser desconsiderada. Su necesaria superación pasa por el respeto a ella y 
tiene en ella su punto de partida (Freire, 2005b)”.78 

El diálogo es un acto político. Es una contribución de la educación 
hacia la libertad: es una praxis difícil, compleja, inquieta, dolorosa, 
alegre, desafiadora. ¿Contradictoria? Si, contradictoria y, por eso, constantemente 
revolucionaria. 
 


