
TEMA  3  PENSAMIENTO  DE  PAULO  FREIRE  Y  SU  INFLUENCIA  EN  LA  PEDAGOGIA  DE

LATINOAMERICA

Freire  formuló  el  concepto  de concientización para  describir  el  proceso  de  transformación  que

experimentaban  los  oprimidos  cuando  se  alfabetizaban,  esto  supone  la  interiorización  y

comprensión  de  la  realidad  del  mundo  que  les  rodea.  Una  vez  aplicado  este  concepto  de

concientización en la psicología se debe conseguir una crítica de uno mismo y de su existencia.  

“La concientización ha sido siempre inseparable de la liberación, al igual que la teoría y la práctica

están indisolublemente unidas en la praxis. La práctica sin la teoría es activismo; y la teoría sin la

práctica es bla-bla-bla.  La liberación se da en la  historia  a través de una praxis  radicalmente

transformante, que evita a un tiempo el idealismo y el objetivismo mecanicista. El idealismo, en

primer lugar. Con frecuencia el  error de los cristianos ha estado en creer que la liberación ha

estado o se vivía en el interior de la conciencia de cada cual, y que el cambio de estructuras se

deducía del reajuste de la vida moral privada. En esta perspectiva, la escuela se concebía como

transformadora  de  la  sociedad,  cuando  sucede  exactamente  lo contrario”.

Para Freire la cuestión sobre el acto de enseñar y el de aprender fue lo que le llevo a hablar y a

oponerse a la educación bancaria. Según Paulo para poder enseñar tienes que saber o poseer

aquello que enseñas, y primeramente conocer la situación en la que se encuentra el educando y

por ello el educador debe ser ético y respetar los límites de los educandos, pero a la vez ayudarle y

buscar  un  camino  adecuado  para  su  formación. 

El educador debe estar a disposición del educando dentro de unos límites, y viceversa, se trata

entonces de una relación en la que ambos se necesitan. El punto de partida de la educación está

en  el  contexto  cultural,  ideológico,  y  social  de  los  educandos,  aunque  esté  desecho  o  con

dificultades, la tarea del educador es rehacerlo. Freire concibe al educador como un artista y a la

educación  como  algo  maravilloso. 

Por lo tanto, en la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al

educando en la memorización mecánica de los contenidos. Los educandos son así una suerte de

"recipientes"  en los que se "deposita"  el  saber, y  el  único margen de acción posible  para los

estudiantes  es  el  de  archivar  los  conocimientos. 

El  saber,  es  entonces  una  donación. 

Freire describe dos etapas en la Pedagogía del Oprimido: primero, el oprimido desvela el mundo



de opresión y a través de la praxis se compromete con su transformación. En la siguiente etapa,

cuando la  realidad  de  la  opresión  ha  sido  transformada,  la  pedagogía  cesa  de  pertenecer  al

opresor y se vuelve una pedagogía de todo el pueblo en el proceso de liberación permanente.

Según la pedagogía liberadora de Freire, se asientan las bases de una nueva pedagogía, dejando

atrás la tradicional, busca la reflexión y el cambio en las relaciones del individuo con la naturaleza y

la sociedad mediante diversas técnicas de enseñanza. El objetivo principal de la educación para

Freire  es  la  libertad  del  educando,  relacionando  la  educación  con  la  libertad  político-  social,

buscando siempre realzar el sentido crítico de las personas, por lo tanto la educación liberadora es

la  pedagogía  de  la  pregunta  y  su  método,  el  dialogo. 

Freire sustenta una pedagogía humanista – espiritualista. Humanista porque centra en el hombre

toda la problemática educativa siendo el objetivo básico de ésta la humanización. Espiritualista

porque  coloca  en  el  espíritu  el  sentimiento  que  impulsa  al  hombre  a  auto  configurarse,  hace

perceptible  lo  espiritual;  lo  que  el  hombre  habla,  escribe,  realiza  es  expresión  objetiva  de  su

espíritu.

3.1 1EL SIGNIFICADO DE LA PALBRA EN EL MÉTODO DE ALFABETIZACIÓN

La palabra y la imagen generadora

Las lecciones para los adultos se organizaban a partir de la palabras generadoras, por medio de

diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo. En Brasil podía comenzar

por la palabra generadora tijolo (ladrillo), a partir de una imagen o fotografía de un ladrillo. En Chile,

comenzaba por la palabra trabajo, y la imagen de alguien trabajando, según el entorno, urbano o

campesino en el que se encontrara el grupo de adultos y las experiencias vividas por ellos.

Los participantes de los círculos de cultura dialogaban entre sí y con quien dirigía el debate,

sobre los contenidos asociados a las diferentes figuras, y la repercusión en su propia vida. En

ocasiones, cuando había posibilidades, se trabajaba con películas y grabaciones que se convertían

en generadoras de diálogo.

La palabra

La  existencia  humana,  no  puede  ser  muda,  ni  tampoco  nutrirse  de  falsas  palabras,  sino  de

palabras  y hechos verdaderos con las cuales los hombres y mujeres transforman el mundo. Existir,

humanamente,  es  "pronunciar  el  mundo",  es  transformarlo.  El  mundo  pronunciado,  a  su  vez,



retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento,

es decir, un nuevo camino de conocimientos.

Los seres humanos se hacen en la palabra, en el  trabajo, en la reflexión.  Decir  la palabra es

derecho de todos e implica el encuentro de los sujetos para la transformación de este mundo. El

diálogo es el encuentro de los Seres las Sociedades y las Naciones, mediatizados por el mundo,

para pronunciarlo sin agotarse en una relación yo-tú.

Si al decir la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres y mujeres lo transforman, el

diálogo se dispone como el camino mediante el cual los sujetos ganan significación  a el medio que

los rodea.

 3.2 PRESION, OPRIMIDOS Y LIBERACION.

Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo de “los condenados de la tierra”,

de los oprimidos, de los desharrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen.

Luchando por la restauración de la verdadera generosidad. ¿Quién mejor que los oprimidos se

encontrara  preparado  para  entender  el  significado  terrible  de  una  sociedad opresora?  ¿Quién

sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la

necesidad la liberación? Liberación a la que no llegan por casualidad, sino por el praxis de su

búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar  por ella. Lucha que, por

la finalidad que le darán los oprimidos, serán un acto de amor, con el cual se o podrán al desamor

contenido en la violencia de los opresores, incluso cuando esta se revista de la falsa generosidad a

que nos hemos referido. 

El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos como seres duales, inauténticos, que alojan

al opresor en sí. participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida

en que descubran  que  alojan  al  opresor  podrán contribuir  a  la  construcción de su  pedagogía

liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el

opresor, es imposible  hacerlo.la  pedagogía del  oprimido,  que  no puede ser  elaborada por  los

opresores, es un instrumento para este descubrimiento para este descubrimiento critico: el de los

oprimidos, como manifestación de la deshumanización.

En un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la

lucha y atreves de ella,  tienden a ser opresores también o subopresores.  La estructura de su

pensamiento  se  encuentra  condicionada  por  la  contradicción  vivida  en  situación  concreta,

existencial en que se forman. Su ideal es, realmente ser hombres, pero para ellos, ser hombres, en

la contradicción en que siempre estuvieron y cuya  superación no tienen clara, equivale a ser

opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. 



3.3 EDUCACION BANCARIA VS EDUCACION PROBLEMATIZADORA

 Freire es un pensador comprometido con la vida; no piensa ideas, piensa la existencia.

 Es también educador: cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo

totalizador de la “praxis” humana busca, en la interioridad de ésta, re-totalizarse como “práctica de

la libertad”. En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias,

“la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes”. 

 En la educación bancaria la contradicción es mantenida y estimulada ya que no existe liberación

superadora posible. El educando, sólo un objeto en el proceso, padece pasivamente la acción de

su educador.

En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al educando

en  la  memorización  mecánica  de  los  contenidos.  Los  educandos  son  así  una  suerte  de

"recipientes" en los que se "deposita" el saber.

El educador no se comunica sino que realiza depósitos que los discípulos aceptan dócilmente. El

único margen de acción posible para los estudiantes es el de archivar los conocimientos.

El saber, es entonces una donación. Los que poseen el conocimiento se lo dan a aquellos que son

considerados ignorantes. La ignorancia es absolutizada como consecuencia de la ideología de la

opresión, por lo cual es el otro el que siempre es el poseedor de la ignorancia.

La  propuesta  de  Freire  es  la  "Educación  Problematizadora”  ya  que  da  existencia  a  una

comunicación de ida y vuelta.

Desde esta  nueva perspectiva,  el  educador ya  no es sólo  el  que educa sino que también es

educado mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. De este modo

se quiebran los argumentos de "autoridad": ya no hay alguien que eduque a otro sino que ambos lo

hacen en comunión.

El educador no podrá entonces "apropiarse del  conocimiento"  sino que éste será sólo  aquello

sobre los cuáles educador y educando reflexionen.

La educación, como práctica de la libertad, implica la negación del hombre aislado del mundo,

propiciando la integración.



Y finalmente, Freire señalará que así como la "Educación Bancaria" es meramente asistencial, la

"Educacion Problematizadora" apunta claramente hacia la liberación y la independencia. Orientada

hacia la acción y la reflexión de los hombres sobre la realidad. Esto se traduce en la búsqueda de

la  transformación  de  la  realidad,  en  la  que  opresor  y  oprimido  encontrarán  la  liberación

humanizándose.

3.4 LA BUSQUEDA DE SER MAS HUMANO

El mundo humano, que es histórico, se hace, para el “ser cerrado en sí mismo” mero soporte. Su

contorno no le es problemático, sino estimulante. Su vida no es un correr riesgos, en tanto que no

sabe que los corre. Estos, dando que no son desafíos percibidos reflexivamente sino meramente

“notados”  por  las señales que los apuntan,  no exigen respuestas que impliquen  acciones de

decisión. Por esto mismo, el animal no puede comprometerse . su condición de a histórico no le

permite asumir la vida, y dado que no la asume, no puede construirla. Sino la construye, tampoco

puede trasformar su contorno. No puede, tampoco, saberse destruido en la vida, puesto que no

consigue prolongar el soporte donde ella se da: en un mundo significativo y simbólico, el mundo

comprensivo de la cultura y la historia. Esta es la razón por la cual el animal no animaliza su

contorno para animalizarse, ni tampoco se desmanaliza.

3.5 DIALOGICIDAD Y DIALOGO

La autosuficiencia en el diálogo es incompatible, porque quienes carecen de humildad o aquellos

que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan

ser  humano como los  otros,  significa  que  le  falta  mucho  por  caminar  para  llegar  al  lugar  de

encuentro con ellos. En este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos,

hay seres humanos en comunicación en busca de saber más: de sí mismos, de los demás y del

mundo. No hay diálogo tampoco si no existe una intensa fe en los sujetos mismos, en su poder de

hacer y rehacer, de crear y recrear; fe en la vocación de Ser más. La dialogicidad: Esencia de la

educación  como  práctica  de  libertad

 Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción

y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el

mundo.



 El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se

convierte  en  una  exigencia  existencial.

Y  no  podemos  dejar  de  recordar  que  para  Freire,  la  palabra  tiene  dos  fases  constitutivas

indisolubles: acción y reflexión. 

Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. 

La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo.

 La  palabra  verdadera  es  la  praxis,  porque  los  hombres  deben  actuar  en  el  mundo  para

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

3.6 TEMAS GENERADORES, METODOLOGIA E INVESTIGACION

No es una creación arbitraria o una hipótesis de trabajo que deba ser comprobada. Si el “tema

generador” fuera una hipótesis, que debiera ser comprobada, la investigación, en primer lugar, no

sería en torno de el sino de su existencia.

Es  como  una  creación,  es  algo  a  lo  que  llegamos  atreves  no  solo  de  la  propia  experiencia

existencial sino también de una reflexión crítica sobre las relaciones hombre-mundo y hombres

hombres, implícitas en las primeras.

El método de enseñanza de la alfabetización que propone Paulo Freire comprende tres fases.

La primera fase se denomina estudiar el contexto. En esta fase un equipo estudia el contexto en

que vive la población con el fin de determinar el vocabulario común y los problemas que confronta

la gente en un área particular. Para averiguar esto se obtiene palabras de la propia población a

través de conversaciones informales. La tarea de dicho equipo es registrar de manera fidedigna las

palabras y el lenguaje que utilizaban las personas durante la conversación informal.

La segunda fase se denomina Seleccionar palabras de entre el vocabulario descubierto. En esta

fase se toma cuidadosamente nota de todas las palabras sugeridas durante las conversaciones

informales con la población,  y el  equipo escoge aquellas que están más cargadas de sentido

existencial y son relevantes para la gente. El equipo no sólo pone interés en las expresiones típicas

de las personas sino también en las palabras que tienen para ellas mayor contenido emocional.

Estas palabras —Freire las llamaba PALABRAS GENERATIVAS— tienen la capacidad de generar

en los/as estudiantes otras palabras. El criterio más importante para la selección de una palabra



por parte del equipo es que ésta debe tener la capacidad de encarar la realidad social, cultural y

política en que vive la población. La palabra tiene que significar y sugerir algo importante para la

gente.  La  palabra  debe  proporcionar  un  estímulo  tanto  mental  como  emocional  para  los/as

estudiantes.

La tercera fase se denomina El proceso real de alfabetización y abarca tres subfases: las sesiones

de motivación,  el  desarrollo de materiales de enseñanza y la alfabetización propiamente dicha

(decodificación).

La sesión de motivación tiene que ver con la presentación de gráficos, sin palabras, por parte del

coordinador. Esto con el propósito de provocar entre los/as estudiantes algún tipo de debate y

discusión acerca de la situación (o situaciones) en que vive la población. De esta manera los/as

estudiantes  analfabetos/as  se  ven  a  sí  mismos/  as  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  reflexión

asistidos, con el fin de promover la conciencia de grupo.

El desarrollo  de materiales de aprendizaje  involucra al  equipo en la elaboración de materiales

apropiados para cada situación. Los materiales a elaborar son de dos tipos: el primer tipo consiste

en una serie de tarjetas o diapositivas que muestran la descomposición de palabras en sus partes.

El segundo tipo es una serie de tarjetas que pintan situaciones relacionadas con las palabras y que

han  sido  diseñadas  para  grabar  en  los/as  estudiantes  diferentes  imágenes.  A su  vez  estas

imágenes han sido diseñadas para estimular a los/as estudiantes a que reflexionen acerca de las

situaciones que las palabras implican.  Freire  conceptualiza  este  proceso de procesamiento de

imágenes de realidades concretas como codificación. A través de diferentes gráficos se codifica o

representa  de  forma  gráfica  situaciones  propias  de  la  vida  de  las  personas.  Este  proceso

decodificación es el  aspecto distintivo del  método freireano de alfabetización. No sólo sirve de

ayuda en el proceso de enseñanza, sino que facilita el comienzo y la estimulación del proceso de

pensamiento crítico entre los/as estudiantes.

3.7 POSICION DIALECTICA Y DEMOCRACIA EN LA PEDAGOGIA DE LA ESPERANZA

La relación lenguaje-pensamiento-mundo es una relación dialéctica, procesal,  contradictoria. Es

claro que la superación del discurso machista, como la superación de cualquier discurso autoritario,

exige  o  nos  plantea  la  necesidad  de,  paralelamente  al  nuevo  discurso,  democrático,

antidiscriminatorio, empeñarnos en prácticas también democráticas.



Lo que no es posible es simplemente hacer el discurso democrático y antidiscriminatorio y tener

una práctica colonial. Un aspecto importante, en el capítulo del lenguaje, que quisiera destacar es

cuánto me impresionó siempre, en mis experiencias con trabajadores y trabajadoras urbanos y

rurales, su lenguaje metafórico.

La  cuestión  es  de  lenguaje-  pensamiento.  La  dificultad  está  en  que  ellos  todavía  no  piensan

dialécticamente. Y todavía les falta convivencia con la dureza de la experiencia de los sectores

discriminados de la sociedad".

Una posición en que, perdiéndose la inteligencia dialéctica de la realidad, no se fuera capaz de

percibir las relaciones contradictorias entre las partes y la totalidad.

La visión dialéctica nos indica la necesidad de rechazar como falsa, por ejemplo, la comprensión

de la conciencia como puro  reflejo  de la objetividad material,  pero al mismo tiempo nos indica

también la necesidad de rechazar igualmente la comprensión de la  conciencia que le confiere un

poder determinante sobre la realidad concreta.

En términos de aprendizaje democrático, tal injerencia en los destinos de la escuela, podemos aun

imaginar  lo  que  podrá  aprender  la  escuela  enseñando  y  lo  que  podrá  enseñar  a  cocineras,

porteros, cuidadores, padres, madres, en la búsqueda de la necesaria superación del "saber de

experiencia  vivida"  por  un  saber  más crítico,  más exacto,  al  cual  tienen  derecho.  Éste  es  un

derecho de las clases populares que los progresistas coherentes tienen que reconocer y defender

–el derecho a saber mejor lo que ya saben, junto a otro derecho, el derecho a participar, de algún

modo, en la producción del saber que aún no existe.

Los educadores y las educadoras coherentes no tienen que esperar a que la sociedad brasileña

global se democratice para comenzar también a tener prácticas democráticas en relación con los

contenidos. No pueden ser autoritarias hoy para ser democráticas mañana.



PRAXIS:

Praxis proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que

se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual

una  teoría  pasa  a  formar  parte  de  la  experiencia  vivida.

http://definicion.de/practica

