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Freire busca incorporar en la cabeza de los analfabetos, símbolos 

asociados con palabras, interrogándolos de manera crítica para que 

descubrieran por su cuenta la asociación entre símbolos y palabras. La 

sociedad actual se cimienta sobre la relación entre opresor y oprimido, donde 

el ser humano llamado a ser más debe tener una liberación política y 

pedagógica. No existe una relación entre educación y sociedad ya que todo se 

torna en enajenado, inconcluso, masificado, explotado. A las masas se les 

educa para crear o recrear su propia cultura nacional. Se habla de una sociedad 

revolucionaria y no de una sociedad para el silencio. La tesis se dedicará a 

comprobar que “Paulo Freire acentúa la dimensión política-social de la 

práctica educativa a base de una análisis de matices marxistas, considerando 

su método educativo como un método válido en un proceso post-

revolucionario” (Espinosa Julio, P, 1982, 4). 

También se va a ver influenciado por otros autores como Karl Jaspers y 

Gabriel Marcel. Desde la perspectiva existencialista nos sugiere conquistar el 

ámbito de la totalidad social. En la temática antropológica, se han planteado 

cuatro cuestiones diferentes, el problema ontológico de la condición del 

hombre, el problema metafísico de su esencia, el problema epistemológico de 

su definición y el problema cosmo - ético de su posición con respecto al resto 

del universo. Para Freire el ser humano no puede ser comprendido fuera de sus 

relaciones con el mundo. El mundo humano es histórico, es un ser de 

relaciones con el mundo y con los otros. Una época histórica representa una 

serie de aspiraciones deseos, concepciones, esperanzas, valores, desafíos, en 

interacción dialéctica con sus contrarios, pero siempre en búsqueda de su 

plenitud. 

El hombre está alienado porque su sociedad está alienada, por eso la 

pedagogía debe conducirlos a una crítica permanente. Siendo los hombres 
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seres en “situación” se inscriben bajo condiciones temporales y espaciales que 

los marcan y que a su vez ellos marcan. El hombre debe de liberarse y para 

liberarse debe de educarse, no es la visión “bancaria” de la educación. Hay 

que hacer la diferenciación entre educarse y ser educado, es ese proceso de 

concientización. Freire entiende por educación un proceso de transferencia y 

prolongación de la cultura, es la praxis que logra la transformación del mundo. 

La educación debe ser un proceso dialógico marcado por el mutuo respeto del 

educando y del educador. La educación capitalista se ha ido concentrando en 

la temática científica y se ha olvidado de la cultura. Se habla de ciencia y 

tecnología, quedando la ciencia para las élites y la tecnología para las masas, 

para que estos sean la mano de obra. Por eso la unilateralidad es otra forma de 

enajenación, es el divorcio de la comunidad y la universidad.  

Por eso lo que se busca, desde la propuesta de Enrique Dussel, es una 

analéctica más allá, desde el otro) pedagógica. Esto es una alteridad, donde el 

maestro con el discípulo tiene siempre algo que aprender. Buscar la 

humanidad es la meta de toda educación. Para Paulo Freire, el pensamiento se 

educa, ya que el de nuestras sociedades no ha sido un auténtico pensamiento. 

En relación a la enseñanza y el trabajo, esta debe procurar en los educandos 

eliminar cualquier experiencia de individualismo, es una sociedad comunitaria 

y orientada al socialismo. Es una unión de lo laboral con lo intelectual, pone 

como ejemplo la tarea del agrónomo. 

El método psicosocial de Freire, también llamado método de 

concientización, en la condición del hombre marginal estructural. Los tópicos 

de la filosofía de la educación liberadora se inscribe en tres fases, teórica y 

metodológica, política y sociología. Vinculada a la marginalidad de tipo 

económica vamos a encontrar la marginalidad cultural. Solo la educación 

como dimensión política y social es un factor de cambio, la formación para la 

revolución. El método freireano es la praxis, aquél que tiende a descubrir al 

opresor y a acabar con la marginalidad de los oprimidos. 

La educación puede ser tanto un mecanismo de domesticación como de 

liberación. La realidad se forja, según Freire, de la lucha de fuerzas opuestas 

que van mostrando lo contrario. Propone una pedagogía de los oprimidos 

donde el fundamento es la interacción con el mundo. De esta se pasa a la 
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pedagogía de la liberación y del cambio estructural. La filosofía de la 

educación liberadora contempla en su dimensión sociológica un valor 

eminentemente concreto como es lo comunitario. Hay un trauma comunitario 

cuando los países desarrollados se imponen sobre los subdesarrollados, ya que 

estos nacen con una conciencia de dominación. Uno de los aspectos que se 

producen es la cultura del silencio, donde el ser humano no reconoce límite 

alguno a los abusos.         

 Una sociedad liberada es aquella donde predomina la democracia 

participativa,  y los autores de la nueva literatura son la levadura moral de la 

sociedad. Con respecto a la dimensión política, esta debe entenderse más allá 

del partido, siendo este solo una de sus connotaciones múltiples. El educador 

no puede ser neutral en política, sino que debe inyectar la actitud en los 

educandos para una dirección racional y activa del proceso social. Una vez 

ofrecida la revolución, el proceso educativo no permite opresores ni 

oprimidos. La educación como proceso posrevolucionario tiene una doble 

dimensión, liberadora, de la ignorancia y de egoísmo, y creadora, una actitud 

crítica y constructiva.  

 Los “consejos de participación” y que son llamados por Freire “círculos 

de cultura” constituyen el único acontecimiento revolucionario que germina 

espontáneamente. El conocimiento está íntimamente ligado con la acción, con 

la transformación de la realidad, la educación no es para la vida sino que ella 

es la vida. El hombre en cuanto individuo concreto desaparece en pro de la 

“conciencia de clase” que retoma la conciencia colectiva. La educación de la 

dominación ha inventado la vida  en dos etapas, la de formación y la de 

trabajo, el aprender se ejercita de forma permanente a lo largo de toda la vida.        

   Hay un proceso que va del alfabeto a la concientización y de esta a la 

liberación. La conciencia posee un esquema de desvelamiento guiado por la 

intencionalidad, objetividad, criticidad y trascendentalidad. Con ellos el 

hombre se apropia del objeto y de la estructura social. Hay que liberarse de 

una “educación bancaria”, es lo que han impuesto los otros, y el medio para 

ello es el diálogo. La conciencia bancaria de la educación se inscribe bajo una 

visión narrativa y discursiva, sus contenidos son siempre ajenos a la realidad. 

Para Freire, la educación no debe ser bancaria sino problematizadora. 


