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Editorial: 

Freire versus Rawls 
F. Javier Murillo * 

Reyes Hernández-Castilla 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Nos seduce la provocación que supone enfrentar a Paulo Freire y John Rawls. 

El primero, el más importante pedagogo del siglo XX; el segundo, el más importante filósofo 
político de ese tiempo. Ambos nacieron el mismo año, 1921, ambos publicaron su obra clave 
en fechas parecidas a una edad de 50 años (Pedagogía del Oprimido y Teoría de la Justicia, 
respectivamente) y ambos murieron en torno al cambio de siglo (1997 y 2002). Ambos 
americanos, del norte y del sur, y ambos profesores de universidad, de Harvard y de 
Campinas. Pero tan diferentes entre sí… 

Freire, nacido de familia humilde en la América pobre en tiempos de crisis. Con una historia 
vital tan comprometida como activa, sufriendo en carnes propias injusticias y opresiones. 
Empieza su actividad profesional en la administración del estado de Pernambuco hasta que, 
en 1961, con 40 años, entra en la universidad como director del Departamento de Extensión 
Cultural de la Universidad de Recife donde desarrolla su famoso método de alfabetización. 
Dos años antes, en 1995, había obtenido el título de Doctor en Filosofía e Historia de la 
Educación con la tesis “Educação e atualidade brasileira”. Esa vida “tranquila” se trunca con 
el golpe de estado de 1964; entonces es relegado de sus funciones y debe exiliarse en Bolivia, 
Chile y Suiza, donde desarrolla una intensa labor pedagógico-política. Regresa a Brasil 1979 y 
un año después acepta un puesto docente en la Universidad de Campinas, allí permanece 
hasta su jubilación en 1990.  

Rawls, con una biografía más de observar las injusticias que de vivirlas, fue un estudiante 
brillante que a los 29 años ya era doctor en Filosofía por la Universidad de Princeton y, tras 
enseñar en Oxford, Cornell y el M.I.T. (donde trabaja con Noam Chomski), a los 40 años 
entra como docente en la Universidad de Harvard hasta tu jubilación obligatoria en 1991. Es 
decir, un intelectual de vida tranquila centrado en enseñar y escribir. Sus cursos habituales a 
lo largo de esos 30 años fueron de Filosofía Moral, con lecturas de Butler, Hume, Kant, 
Sidgwick, y de Filosofía Política y Social, donde se centró en Hobbes, Locke, Rousseau, Mill 
y Marx. 

Ideológicamente ambos intelectuales están en lugares radicalmente diferentes, pero 
manteniendo una visión crítica de la sociedad que les sitúa en una posición de búsqueda de 
una transformación más o menos radical. Freire socialista católico con influencias de Jaspers, 
Marcel, Marcuse, Fromm, Marx, Lukács, Makarenko, Celestin Freinet, Karl Rogers, Ivan 
Illich… Rawls liberal entendido como social-demócrata europeo, influido por Rousseau, 
Kant, pero especialmente por Hegel, sobre quien escribió un lúcido ensayo. De ideas 
progresistas, y con una visión crítica de las sociedades desarrolladas. Algunas de sus 
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propuestas encontraron oposición incluso dentro de su propia Universidad (con el 
conservador Rector Nathan Pusey a la cabeza).  

Freire desarrolló su pensamiento a partir de los países más pobres, Rawls aportó sus ideas 
para hacer que las instituciones básicas de países desarrollados fueren más justas. Pero 
curiosamente ambos fueron criticados por entender que sus ideas estaban tan 
profundamente contextualizadas que impedían su generalización a otras realidades. 

Ni Freire citó nunca a Rawls, ni Rawls a Freire; lo que no implica que no conocieran 
mutuamente sus aportaciones dada la repercusión que ambos tuvieron en las mismas fechas. 
Incluso Freire fue profesor visitante en Harvard en 1969, coincidiendo con Rawls; luego no 
sería de extrañar que se hubieran encontrado personalmente. Es llamativo que Freire apenas 
utilizara el término “Justicia Social” en sus textos (no así “injusticias”); Rawls, por su parte, 
nunca tuvo en la Educación una mirada prioritaria. 

Incluso en sus ideas de Justicia Social sus puntos de vista son diferentes. Rawls fue el gran 
fundamentador de la Teoría de la Distribución, sin duda la más importante e influyente de 
todas las propuestas de concepualización de Justicia Social (para seguirla o para criticarla). 
Freire, sin abordarlo claramente, podría ser ubicado como un precursor de la Justicia Social 
como Reconocimiento, 20 años antes de su formulación, en la más pura tradición de la 
Escuela de Frankfort. Así, habla de “revolución cultural” como forma de acabar con las 
injusticias. 

Es difícil sintetizar las aportaciones de ambos. Freire es el gran revolucionario de la 
Educación. Nos removió la conciencia planteándonos una nueva mirada que va desde la 
finalidad última de la educación (la liberación del hombre, y no el desarrollo económico), 
hasta la forma de alcanzarla. Nos insiste en la necesidad de una educación liberadora, 
concientizadora, integral... en una pedagogía del oprimido, de la resistencia, de la indignación, 
de la esperanza... Nos abrió la mirada a la comprensión de la educación entendida como 
movimiento de praxis pedagógico-política. La influyente pero insuficientemente aprovechada 
Pedagogía Crítica tiene su fundamento en él.  

Rawls por su parte, es el referente en el análisis y la conceptualización de la Justicia Social. 
De las lecciones que nos legó destacamos su insistencia en subrayar la Justicia Social como 
valor máximo de la sociedad, comprendió (y nos hizo comprender) que las injusticias están 
arraigadas en una estructura injusta de la sociedad y que solo modificando esas estructuras es 
posible construir una sociedad más justa. Quizá sus ideas no constituyan nuestro referente 
para construir una sociedad más justa, pero planteamientos más comprometidos y radicales 
(y que nos convencen más) como los de Iris Marion Young o Nancy Fraser se basan en sus 
ideas. 

Ambos son de obligada lectura, porque solo conociéndoles será posible seguirles o criticarles. 
Ambos cambiaron nuestra forma de ver la Educación y la Justicia Social, siendo los dos un 
referente imprescindible e ineludible. Ambos contribuyeron a cambiar el mundo. 

***** 

Hemos querido destacar la importancia de Paulo Freire en la construcción de una propuesta 
de Educación para la Justicia Social, dedicando la sección temática de un número de la 
Revista de Educación para la Justicia Social. En seis artículos de destacados estudiosos del 
intelectual brasileño podemos acercarnos a su obra y su pensamiento. 
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El primer artículo, escrito por Emilio Lucio-Villegas, especialista en Educación de Adultos, 
que realizó su tesis doctoral sobre las ideas de Freire, nos puede servir como una buena 
aproximación panorámica a su pedagogía y a su vida. Una puerta de acceso. Allí se señala que 
quizá una de las aportaciones más interesantes es la vigencia de sus ideas en dos ámbitos 
relacionados: Ciudadanía, un concepto de moda, y Justicia Social como elemento emergente 
en el discurso de los educadores hispanoparlantes. En cuanto a su diálogo con el concepto 
de Justicia Social es sugerente que Freire habla de la Cultura del Silencio, que puede ser 
vinculada al Reconocimiento como concepto constitutivo de la Justicia Social. Sin duda el 
proceso de alfabetización es una forma en la que los oprimidos expresan sus opiniones, y ello 
les lleva a emanciparse, a liberarse. Asimismo, es provocadora la razón por la que Freire, deja 
de usar el término de concientización. No busca que sea un término intelectual sino que esté 
ligado a prácticas de transformación de la sociedad.  

La Pedagogía del Oprimido es el foco del segundo trabajo presentado por Santos-Gómez. En él 
nos aporta ideas claves para reflexionar sobre qué modelo de sociedad y de educación 
queremos. Llama la atención que Freire asocie a la educación bancaria la prohibición de ser 
feliz. En este sentido, cuando releemos la educación bancaria, podemos decir, no solo que 
sigue vigente, sino que incluso ha avanzado, por ejemplo en el diseño de los currículos. La 
ausencia de participación social en su diseño o la existencia de pruebas evaluación 
internacionales ajenas a la propia idiosincrasia de los países hace que los sistemas educativos 
sean sistemas “bancarios”. Planificados en vertical, desde el que sabe al que no sabe. Sitúan la 
máxima injusticia en la mala-educación, la educación como excluido, adulto, analfabeto y 
pobre. Es provocador que nos recuerde las utopías y lecturas, quizá abandonadas en las 
escuelas de formación de educadores, de propuestas como Summerhill, o autores como 
Fromm, Neill, Gramsci, Lukáks, Horkheimer o Marcuse… y, cómo no, Marx. Carlos Marx e 
Ignacio Ellacuría. El autor no obvia las vinculaciones de Freire con el pensamiento cristiano. 
Simplificando, este artículo, verdaderamente interesante y fundamentado, profundiza en la 
idea de la educación como liberadora. Conceptos como inmanencia o alteridad, y tradiciones 
filosóficas como la Escuela de Frankfort, están en el discurso de este artículo. Revelador.  

Hermenéutica de la Pregunta Pedagógica: Aprendizaje Mediado por la Práctica de la Libertad desde la 
Perspectiva de Freire, es la presentación de una investigación filosófica entendida como un 
proceso de comprensión mediante la dialéctica de pregunta-respuesta. Una investigación 
diseñada en tres etapas: a) la construcción de un horizonte de comprensión; b) destructivista 
(analítica y comprensiva); y c) constructiva (reconstructiva y crítica). Propone un abordaje de 
la pregunta pedagógica mediante una contraposición en la que se interroga a la tradición, y el 
planteamiento que surge de la conciencia histórico-efectual, cruzada con el cuestionamiento 
de la propia pregunta, su sentido y la posibilidad de comprensión de la realidad. Esta 
investigación ofrece una mirada a dos propuestas: Vygotski y Ausubel. Los autores 
concluyen con la posibilidad de utilizar la pregunta pedagógica como una forma de promover 
el aprendizaje a lo largo de la vida de modo que desarrolle el pensamiento crítico. Este 
pensamiento crítico que humaniza y libera a la persona.  

Germán I. Martínez-Gómez, al plantearnos la filosofía de la educación de Freire, nos acerca 
a su concepción pedagógica y política, pero simultáneamente a la antropológica y cultural. 
Una filosofía, o una educación, que no es dogmática sino enigmática. Es especialmente 
interesante, ahondar en la visión profunda, pues tal y como afirma el autor de este artículo, la 
enorme difusión e impacto del pensamiento freirano ha hecho que sea muchas veces 
impreciso e incluso contradictorio, pues se “le hace decir” lo que no está en su discurso. En 
el documento se abordan elementos tales como la pedagogía popular, el currículo, la 
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comunicación educativa desde la teoría crítica, y nuevamente, la naturaleza política de la 
educación. Sin duda esta visión freiriana salta más allá de un método de alfabetización, dado 
que profundiza en una visión teleológica y axiológica de la educación. Una educación que 
requiere otro tipo de escuela y una comprensión de la educación global. La pedagogía no 
como mera reflexión, sino también como acción, práctica concreta que contribuye a la 
formación humana, a la participación política, la justicia y la transformación social. Si 
queremos conocer los supuestos de partida de su filosofía, este artículo es una buena lectura. 

Freire and the Israeli-Palestinian Conflict: The Pedagogy of a Social Justice and Experiential Educational 
Program in Israel and Palestina, de Hahn y Kroll-Zeldi, aúna esta doble visión de una práctica 
para la Justicia Social y una reflexión crítica desde el pensamiento de Paulo Freire. Comienza 
el documento planteando las ideas de Freire acerca de la teoría sobre transformación 
mediante el conflicto que implica una transformación personal como elemento clave. Dicho 
en palabras de Freire, concientización. Un término entendido como un proceso de reflexión 
crítica y acción tangible. Transita desde una comprensión simplista de la realidad o de un 
conflicto a un análisis múltiple de identidades sociales en relación con el mundo que les 
rodea. La educación es clave en el logro de la Justicia Social. En un segundo apartado hace 
referencia a la Teoría de la Identidad Social de Freire. Desde ella se examina el poder, los 
privilegios y la opresión con el propósito de transformar el statu quo. Con estos fundamentos 
se desarrolla un programa específico, el BBIP, para trabajar con estudiantes desde la 
adolescencia a la adultez. Tiene por objetivo educar sobre las relaciones sociales entre 
comunidades, incluyendo temas como injusticias sociales, relaciones de poder, 
empoderamiento de los estudiantes que lleve a una movilización de las comunidades para 
que lleven a cabo alternativas a la actual situación. Nos muestra los objetivos, las fases y el 
desarrollo y evolución de los grupos. Ya que es un programa que ha sido implementado, 
además aborda la evaluación de los logros obtenidos y los retos pendientes. ¿El mayor reto?, 
las consecuencias a largo plazo. Aunque se concluye que los participantes aluden a la 
influencia positiva y la inspiración para crear un mundo más justo con otros.  

Un último artículo de la sección monográfica, nos muestra Prácticas Pedagógicas no excluyentes, 
desde la perspectiva de la Pedagogía Crítica. Unas prácticas en las que se reconoce la diversidad de 
las características de los sujetos, de los contextos económicos, políticos, culturales, y las 
necesidades que presentan a lo largo de todo el proceso educativo. Nos presentan un estudio 
cualitativo en una institución pública del municipio de Marinilla. Describen las razones que 
movilizan las prácticas integradoras y su descripción (distribución en las aulas, el papel de los 
docentes, las programaciones de aula, las modificaciones en el currículo, etc.). Como se 
menciona en el artículo, éstas aportan formas de construir currículos no excluyentes basados 
en los proyectos pedagógicos de aula, los cuales son una propuesta pensada y diseñada para 
promover la equidad en las escuelas.  

Seis excelentes artículos que contribuyen a visibilizar las aportaciones de Paulo Freire a la 
Educación para la Justicia Social. Tarea más que necesaria en estos tiempos de zozobra y 
desaliento. 

Una certeza nos deja como regusto su reposada lectura: si queremos desarrollar una 
Educación que contribuya a construir una sociedad más justa, necesitamos más Freire; 
necesitamos conocer más y aplicar más las ideas de Freire. Ojalá que con este volumen 
hayamos tímidamente aportado alguna idea para su consecución. 
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Justicia Social 

Paulo Freire. Education as an Instrument to Reach Social 
Justice 

Paulo Freire. A Educação como Instrumento para a Justiça 
Social 

 
Emilio Lucio-Villegas 

Universidad de Sevilla 

 

Este artículo presenta las ideas principales del pensamiento de Paulo Freire. Se ha 
seguido para ello una estructura tradicional para desarrollar brevemente las 
propuestas del autor: un recorrido por la vida y la bibliografía y la presentación de 
los elementos considerados esenciales en su obra. La última parte está dedicada a 
discutir sobre la actualidad del pensamiento de Freire en relación a cuestiones como 
la ciudadanía y la Justicia Social. El texto termina analizando la utilidad de sus 
aportaciones si asumimos una perspectiva crítica y reflexiva. 

Descriptores: Ciudadanía, Concientización, Diálogo, Participación, Justicia social. 

 

This article presents the main ideas of Freire´s thought. It can be considered a 
traditional presentation to briefly develop life and works, and his main ideas. The 
last section is devoted to discuss about the actuality of Freire´s ideas in relation to 
issues such as citizenship and Social Justice. The article ends analysing the 
usefulness of his contributions if we assume a critical and reflexive perspective.  

Keywords: Citizenship, Concientization, Dialogue, Participation, Social justice. 

 

Este artigo apresenta as ideias principais do pensamento de Paulo Freire. Seguiu-se 
para isso uma estrutura tradicional para desenvolver brevemente as propostas do 
autor: um percurso pela vida e a bibliografia e a apresentação dos elementos 
considerados essenciais em sua obra. A última parte está dedicada a discutir sobre a 
atualidade do pensamento de Freire em relação a questões como a cidadania e a 
Justiça Social. O texto termina analisando a utilidade de suas contribuições se 
assumirmos uma perspectiva crítica e reflexiva. 

Palavras-chave: Cidadania, Conscientização, Diálogo, Participação, Justiça social. 
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Introducción 
Es difícil imaginar la educación, y menos aún la educación de personas adultas, en el 
siglo XX sin considerar la influencia de Paulo Reglus Neves Freire. El trabajo de Freire 
se extiende desde finales de los años 50 del pasado siglo hasta su fallecimiento en 1997, 
con el cambio de milenio llamando a la puerta. Su influencia es decisiva en el panorama 
educativo internacional y Freire puede ser considerado el más conocido representante de 
lo que se denomina, usando una terminología muy anglosajona, Educación Radical de 
Adultos o simplemente Educación Popular: una batalla por la justicia social desde la 
educación. Este elemento es distintivo del trabajo de Freire y recupera hoy toda su 
actualidad y su necesidad en un momento en que los derechos de ciudadanía son puestos 
en duda, el aumento de las desigualdades parece imparable y las situaciones de injusticia 
y desamparado se han convertido en territorio común en nuestras sociedades. 

Partiendo de esta premisa, la estructura de este artículo es bastante tradicional a la hora 
de acercarnos al pensamiento de un autor determinado. En primer lugar, haré un breve 
recorrido sobre la vida de Freire y sobre sus obras principales. Sin entrar en 
profundidades, me parece que tanto el recorrido vital como una cierta clasificación de su 
extensa obra pueden ofrecer algunas pistas para acercarnos a sus ideas y, en concreto a 
aquellas que más se relacionan con las de ciudadanía y justicia social como una contante 
en su pensamiento. 

Más adelante trataré de centrarme en otros elementos que caracterizan la obra de 
Freire, lo que se puede considerar como los conceptos esenciales de su pensamiento. Por 
último, intentaré conectar esos conceptos con la situación actual y en concreto con unos 
elementos siempre presentes en la obra del autor: la constate lucha porque las personas 
adquieran y ejerzan la condición de ciudadanía y el desarrollo de las ideas de justicia 
social. En el fondo, todo ello está presente en la obra de Freire que, como Mayo (1999) 
señala, constituye un proyecto educativo que es un proyecto político. 

1. Relatos sobre la Vida 
De forma básica y sucinta, el recorrido vital de Freire puede considerar tres grandes 
períodos. El primero se cierra en 1964 con el golpe militar en Brasil (Rubens, 2000). Su 
trabajo fundamental está ligado a la alfabetización dentro de la División de Educación y 
Cultura de la Prefectura de Recife, esta experiencia es fundamental como germen para 
sus primeros trabajos y, principalmente, para Pedagogía del Oprimido que puede 
considerarse no sólo la gran obra magna de esa época, sino la referencia general de toda 
su teoría educativa. 

La segunda etapa de este recorrido comienza, precisamente, tras el golpe de estado. El 
exilio lo lleva a Bolivia, Chile, Estados Unidos y finalmente a Ginebra para trabajar en el 
Departamento de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Esta última etapa en 
Ginebra es fundamental para conocer y entender el proceso de reconocimiento 
internacional de la figura de Freire. Su trabajo en Ginebra le permitirá viajar y conectar 
con experiencias de alfabetización, y con las personas que participan en esos procesos, en 
todo el mundo - aunque principalmente en África en los países de lengua portuguesa que 
iniciaban procesos de liberación nacional, y más tarde en países de Latino América como 
Nicaragua. 
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La tercera etapa comienza con el retorno de Freire a Brasil en 1979 y se extiende hasta 
su fallecimiento el 1997. Durante este tiempo Freire va a trabajar en São Paulo, en la 
Universidad, y como responsable del Departamento de Educación de la Prefectura de 
São Paulo entre 1989 y 1991. A nivel intelectual esta es la etapa en la Freire reescribe 
una parte importante de sus ideas y elementos conceptuales. Aún cuando cada una de 
estas etapas podría ser dividida y subdividida, voy ahora a centrarme en clasificar 
brevemente la extensa bibliografía de Freire. 

En mi opinión (Lucio-Villegas, 2009a) pueden diferenciarse cuatro momentos. El 
primero tiene que ver con la publicación de sus trabajos seminales y en concreto La 
Educación como Práctica de la Libertad y la ya nombrada Pedagogía del Oprimido - 
seguramente el texto más influyente en toda la historia del pensamiento en educación de 
personas adultas. Una segunda categoría de su obra son aquellos textos que podemos 
denominar ‘libros hablados'. Freire practica el diálogo en estos libros con personas como 
Ivan Illich, Miles Horton, Antonio Faundez, Moacir Gadotti, etc. 

Una tercera categoría (y esta como la primera puede tener una cierta temporalidad) está 
relacionada con los textos escritos tras su vuelta del exilio. En libros como Pedagogía de 
la Autonomía o Pedagogía de la Esperanza, entre otros, Freire reflexiona y reescribe los 
principales elementos conceptuales de su pensamiento que ya estaban presentes desde 
sus primeros trabajos. 

Por último, hay una serie de textos que se refieren a su participación en experiencias 
concretas de alfabetización, desarrollo o educación de personas adultas. Aunque he 
señalado más arriba que la internacionalización del trabajo de Freire proviene, sobre 
todo, de su tiempo en el Consejo Mundial de las Iglesias, también hay textos anteriores 
como Extensión o Comunicación sobre su experiencia en Chile durante el gobierno de 
Freire. 

2. Algunos Conceptos Fundamentales en la Obra de 
Freire 
A partir de ahora voy a detenerme en diversas ideas que me parecen fundamentales para 
acercarnos al pensamiento de Paulo Freire: cultura, diálogo, el método de alfabetización 
y de investigación, el concepto de oprimido (y opresor), los procesos de concientización, 
y la idea de educador/a. 

2.1.  Cultura 

Para Freire, la cultura forma parte del proceso de humanización de las personas. Este 
proceso lleva implícito, de alguna forma, que las personas salgan de lo que denomina 
Cultura del Silencio: las formas de dominación que les impiden expresarse. Para Souza 
(2007) este proceso de expresión cultural está ligado al propio proceso de construcción 
colectiva del conocimiento. Este mismo autor considera que el asunto de la cultura en 
Freire debe ser abordado desde una perspectiva intercultural. 

Dentro del aula, ese principio/concepto freireano de multiculturalidad puede, incluso, 
contribuir a identificar el tipo de relaciones entre los diferentes alumnos provenientes de 
culturas distintas y percibir las relaciones entre las diferentes visiones escritas y las diversas 
visiones orales de una misma cultura nacional. (Souza, 2007, p. 197) 

Estos planteamientos nos conducen al interesantísimo trabajo de Moore (1995) sobre el 
aprendizaje del inglés normativo por parte de dos jóvenes bangladeshís y como en un 
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caso hay un respeto por la cultura, preferentemente oral, y en el otro caso parece existir 
una posición contraria de reconocimiento de esa cultura oral para centrarse en la 
enseñanza escolar del inglés sin considerar los intereses y tradiciones de procedencia del 
estudiante. Eso conlleva la pérdida de interés en los procesos de enseñanza en los que 
participa y que encuentra absolutamente alejados de su propia realidad. De ahí podemos 
derivar también los procesos de transición de la oralidad a escritura (Lucio-Villegas, 
2015). 

La cultura, como expresión de las propias visiones de la vida, está presente en la obra de 
Freire desde sus comienzos. En La Educación como Práctica de la Libertad señala: 

Reconocidos, después de la primera situación, los dos mundos - el de la naturaleza y el de la 
cultura y el papel del hombre [sic] en esos dos mundos - se suceden otras situaciones en las 
que se aclara y amplia la comprensión del dominio cultural. (Freire, 1986, p. 107) 

Por tanto, la noción de cultura en Freire parece estar inextricablemente ligada al 
desarrollo de las personas tanto en el ámbito individual, como en el colectivo y nos 
enlaza con uno de los elementos donde el pensamiento de Freire se muestra útil como 
referente en estos momentos: combatir la situación de alienación cultural y de pérdida de 
identidad individual y colectiva que deriva de los procesos de globalización y 
estandarización que enfrentamos en todos los ámbitos de vida. 

2.2.  Diálogo 

El diálogo es el corazón de la metodología y la filosofía freireanas. El diálogo es el 
elemento que establece un determinado tipo de comunicación igualitaria y construye 
procesos educativos que son procesos cooperativos que se caracterizan por la 
construcción de interacciones sociales entre las personas participantes en estos procesos. 
El dialogo establece, de alguna forma, el camino y el método por el cual nuevas formas 
de conocimientos son creadas. Como señala Park "más que una técnica para conseguir 
un fin, es una expresión de la condición humana que mueve a las personas a reunirse" 
(Freire, 2001, p. 81). 

Freire consideraba que enseñanza y aprendizaje eran dos pasos en el proceso de creación 
de conocimiento, donde el educador/a se convierte en aprendiz y el aprendiz deviene 
educador/a. Para Freire el momento esencial donde el dialogo se desarrolla es el proceso 
de codificación/ descodificación. El dialogo construye los temas generadores ayuda a las 
personas a reflexionar e iniciar acciones transformadoras sobre su propia realidad, como 
veremos más adelante al hablar de la concientización. El dialogo es un elemento presente 
en todo el recorrido por el pensamiento de Freire. 

Lo que me parece fundamental aquí es que el diálogo permite abordar otras formas de 
construir el conocimiento –tanto escolar como no escolar– por caminos alternativos al 
pensamiento dominante, lo que se constituye como garantía para la emancipación de las 
personas. 

2.3.  El método del  al fabetización y  la  invest igación temática  

El método de alfabetización de Freire es uno de los elementos distintivos y más 
conocidos de todo el universo freireano. Fernández señala: 

El método de Paulo Freire nace como un instrumento para alfabetizar-educar a adultos 
campesinos o de los barrios periurbanos con el propósito de prepararlos para participar en la 
vida social y política. (Freire, 2001, p. 327) 
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El método, como toda la filosofía freireana, está claramente ligado a dos elementos 
fundamentales. Por un lado, la conexión de los procesos educativos con la vida 
comunitaria, de donde surgen las palabras generadoras a través del proceso de 
codificación/descodificación. 

Por otro lado, uno de los objetivos de la alfabetización es que las personas puedan decir 
su palabra en el sentido de expresar sus opiniones, tomar posiciones, expresar ideas. 
Citando a Virginia Woolf podríamos decir que la alfabetización permite la emancipación 
de las personas. 

Y llego la mayor liberación de todas, la libertad de pensar directamente en las cosas. Aquel 
edificio, por ejemplo, ¿me gusta o no? ¿es bello aquel cuadro o no? En mi opinión ¿este libro 
es bueno o malo? (Woolf, 1989, p. 56) 

De esta forma, el método de alfabetización, sobre el que no entraré en muchos detalles 
aquí (Freire, 1986; Kirkwood y Kirkwood, 2011) se convierte en un elemento 
indispensable para entender, desde la perspectiva freireana, la construcción de los 
procesos de ciudadanía, lo que hemos considerado como una alfabetización participativa 
(Lucio-Villegas, 2015). 

Vamos a detenernos brevemente en la investigación temática como otro elemento 
importante en la metodología freireana. El acto educativo es una acción de conocer. Ese 
conocer/aprender/educar-se lleva aparejado, entre otras cuestiones, la explicitación de 
las palabras o los núcleos generadores que, a través del dialogo, lo que implica 
necesariamente la participación - se constituyan como el referente significativo a partir 
del cual poder iniciar ese proceso de conocer que conduzca a la capacidad de decir la 
palabra. 

El método de alfabetización que propone Freire se basa en la investigación que las 
personas realizan sobre la percepción que tienen o van construyendo de su realidad. De 
esta forma, Freire señala: "Investigar el tema generador es investigar, repitamos, el 
pensamiento de los hombres [sic] referido a la realidad, es investigar su actuar sobre la 
realidad, que es su praxis" (Freire, 1985, p. 131). Y "educación e investigación temática, 
en la concepción problematizadora de la educación, se tornan en momentos de un mismo 
proceso" (p. 136). 

Para Freire, la investigación temática tiene una serie de etapas: 

ü Los investigadores entran en contacto con las personas que viven en una 
comunidad en la búsqueda de informaciones primarias. Esta primera fase 
pretende, también, ir captando a personas de la comunidad que puedan ir 
comprometiéndose en determinadas tareas. Recordemos que para Freire existen 
diferentes niveles de conciencia y que, por tanto, las personas se irán 
incorporando a los procesos de manera progresiva. 

ü La segunda fase comienza cuando los investigadores parecen haber aprehendido 
el conjunto de contradicciones que caracterizan una determinada realidad. Estas 
contradicciones se convierten en las codificaciones: "desafíos sobre los que debe 
insistir la reflexión crítica de los sujetos descodificadores" (1985, p. 144), y van 
construyendo el universo temático de los sujetos. Estas codificaciones deben 
estar dotadas de ciertas condiciones: a) deben representar situaciones conocidas 
por los sujetos; b) no deben presentar su núcleo temático ni demasiado oscuro ni 
demasiado explicito; y c) la codificación debe constituir una totalidad. Esta 
totalidad es descodificada, produciendo una nueva percepción de la realidad por 
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parte de los participantes, lo que supone la generación de nuevos conocimientos. 
Podríamos decir que, como en la investigación acción o la investigación 
participativa, estamos ante un proceso que avanza a partir de sucesivas espirales. 

ü La tercera etapa supone la creación de círculos de investigación en los que se 
procede a la discusión, al dialogo descodificador. Esta etapa es, también, una 
etapa de organización. 

ü Con la siguiente etapa se introduce un proceso de abordaje interdisciplinar para 
que los temas, producidos desde las necesidades y los intereses de las personas, 
se vayan construyendo y trabajando desde la mayor cantidad de puntos de vista 
posibles. 

ü Por último, la quinta etapa supone elegir el mejor cauce para presentar los 
temas. La elección del canal no va a depender sólo de los temas generadores que 
han sido abordados, sino también de la situación de las personas a las que se 
dirige. La esencia de este proceso de devolución queda señalada por el propio 
Freire:  

Temática que saliendo de él [el pueblo, las personas que conforman un determinado círculo] 
vuelve ahora a él, como problemas que deben descifrar, y no como contenidos que deben ser 
depositados en el pueblo. (Freire, 1985, p. 156) 

2 .4 .  Oprimido/a (y  opresor/a) 

Como ya se ha señalado, desde sus primeros trabajos Freire consideró que el proceso 
educativo era un proceso de liberación que debía permitir a las personas salir de la 
Cultura del Silencio a través de procesos educativos que le permitan decir su palabra. La 
Cultura del Silencio se convierte en el elemento de opresión fundamental, en esta 
perspectiva freireana, que es utilizado por los sectores dominantes de la sociedad y que 
se convierte en una forma de hegemonía en el sentido gramsciano del término (Gramsci, 
1974). En este esquema opresión/liberación “aparece también la diferencia que Freire 
establece entre educación bancaria y educación liberadora” (Freire, 1985, pp. 73-99). 

Coben (2001) ha recogido algunas críticas al concepto de oprimido en Freire. Dos 
resultan particularmente interesantes. Por un lado, señala la autora, Freire no introdujo 
nunca los asuntos referidos al género como un instrumento de opresión. Por otro lado, 
Coben también considera que los temas relacionados con las minorías étnicas, las 
migraciones, etc., no se encuentran presentes en el análisis freireano. En resumen, estas 
críticas plantean que Freire sólo consideró e incluyo como oprimidos a los trabajadores 
del campo y los campesinos sin tierras. 

En cualquier caso, y sin entrar a valorar estas críticas u otras, lo que nos interesa del 
concepto de opresión bien entrado ya el siglo XXI es la idea de que determinados 
colectivos sociales son obligados a vivir en la Cultura del Silencio sin posibilidad de 
construir sus propias narrativas de vida. Evidentemente, cada momento histórico 
presenta determinadas formas de opresión, y un cambiante y movedizo colectivo de 
personas que se encentran en situación marginal o en los límites de la vida y la riqueza 
social, aunque los grupos opresores parecen mantenerse siempre ligados a los 
detentadores del poder. 

Es importante que podamos hacernos la pregunta: ¿quiénes son hoy las personas 
oprimidas? La situación social actual se caracteriza por el aumento de las desigualdades 
sociales, la pérdida de derechos de ciudadanía, el deterioro de los servicios públicos del 
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entramado que conocemos como Estado del Bienestar. Frente a esto, me parece evidente 
que el concepto de oprimido/a sigue siendo un referente que permite analizar las 
injusticias sociales. Lo que considero es que es importante poner el acento en las nuevas 
formas de opresión que parecen encontrarse en este momento en los procesos de 
expulsión de importantes sectores de la sociedad de aquello que podemos denominar una 
vida digna y plena. 

2.5.  Concientización 

Este es uno de los más controvertidos conceptos del universo freireano. Tanto es así, 
que en algún momento Freire dejo casi de utilizarlo porque consideró que podía ser 
entendido como un ejercicio intelectual desligado de prácticas transformadoras: una 
persona oprimida puede ser consciente de su situación de opresión en una perspectiva 
sólo intelectual, y puede crear conocimiento explicativo sobre esa situación de opresión. 

Paulo Freire adoptó la noción de conscientización en su trabajo, y lanzó un gran reto a la 
educación autoritaria y bancaria, pero abandonó su uso cuando vio que se estaba usando 
como mentira para tiznar la implementación de la racionalidad instrumental bajo el 
disfraz de la educación radical. (Torres, 2007, p. 216) 

Por ello, es muy importante destacar que Freire siempre usó el concepto de 
concientización para hacer referencia no sólo al conocimiento que un grupo de personas 
puede adquirir sobre situaciones concretas, sino que la conciencia de una situación sólo 
puede ser alcanzada a partir de las prácticas sociales de transformación que derivan de la 
investigación sobre el medio social en el cual las personas viven, de las condiciones, y 
causas de esas condiciones y los procesos de cambio social que se acometen para cambiar 
dichas situaciones. En estos procesos de investigación/transformación las personas se 
encuentran en el dialogo y pueden transitar desde lo que Freire llamaba conciencia 
mágica hasta la que denominó conciencia crítica. Se puede añadir que la concientización 
es un proceso y no un estado. En este proceso Freire señala diversas etapas: conciencia 
mágica donde el destino, y la inevitabilidad son dominantes en la compresión de las 
personas, conciencia ingenua que ya va permitiendo algunas visiones sobre el contexto 
de las propias personas, y conciencia crítica donde los análisis que permiten interpretar 
la realidad, para transformarla, son profundos y evidentes.  

En resumen, el proceso de concientización necesita de las acciones transformadoras 
sobre lo que está siendo conocido y el objeto de ese proceso de toma de conciencia. En 
este sentido, la concientización se constituye en las acciones liberadoras que día a día las 
personas realizan para superar las causas de su alienación. Kirkwood y Kirkwood (2011) 
nos ofrecen una definición en el glosario de su libro: 

El proceso por el cual las personas son estimuladas y animadas al explorar su realidad y su 
conciencia de ella, de forma que su comprensión de ambas, la realidad y su propia 
conciencia, es profundizada y comienzan a comprometerse en la praxis. (p. 172) 

2 .6 .  El educador/a 

Mucho se ha discutido sobre la concepción del educador/a en Freire. En algunas 
ocasiones se ha señalado que Freire no diferenciaba entre educador y educando. El 
mismo Freire ha insistido reiteradamente que el educador/a es necesario en el proceso 
educativo. 

Rubens (2000) considera que la idea freireana del educador/a esta relativamente cercana 
a la idea del llamado práctico reflexivo. En ese sentido los acercamientos de otros 
autores, como Stenhouse (1987), me parecen muy cercanos a la idea de Freire de un 
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educador/a comprometido tanto con las personas como con sus propias prácticas como 
educador, y que sería similar a: 

Un jardinero cuidadoso cuyo trabajo no está determinado por intereses económicos sino por 
la afición. Él quiere que sus plantas crezcan y puede tratar por separado a cada una. Desde 
luego puede tener cien plantas diferentes y diferenciar el tratamiento de cada una de ellas, 
podando sus rosales pero no sus matas de habas de la India. (p. 53) 

Pero además, ese profesional reflexivo parte de las realidades contextuales donde se 
desarrollan las situaciones de dialogo que constituyen los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. Como señala Donald Schön (1992),  

En la variopinta topografía de la práctica profesional existen unas tierras altas y firmes 
desde las que se divisa un pantano. En las tierras altas, los problemas fáciles de controlar se 
solucionan por medio de la aplicación de la teoría y la técnica con base en la investigación. 
En las tierras bajas del pantano, los problemas confusos y poco claros se resisten a una 
solución técnica. (p. 17)  

En fin, hay un elemento ideológico importante alejado de la neutralidad puramente 
técnica y racional que tanto fue objeto de las críticas de Freire. Indica: "tiene que haber 
diferencias radicales entre un militante de izquierda y un militante de derecha en el uso 
que hagan del mismo proyector de diapositivas" (Freire, 1984, p. 45). 

En este contexto también debiera ser importante reflexionar sobre la transposición 
acrítica del pensamiento y la metodología de Freire. Las mismas causas y razonamientos 
que llevaron a algunas personas a considerar el proceso de concientización como 
puramente intelectual, han llevado a pensar de forma mecánica la metodología freireana. 
Por ejemplo cuando se proponen métodos alfabetizadores que se venden en función de su 
eficacia para adquirir las habilidades lectoescritoras en un tiempo record. Es importante 
recordar que para Freire el asunto fundamental era como alcanzar una conciencia que 
permitiera situarse y actuar en el mundo desde la perspectiva de un/a ciudadano/a con 
derechos, y eso supone, y principalmente para el/la educador/a, la realización de una 
práctica reflexiva. 

En esta dirección, conviene recordar que una de las características que parecen definir la 
situación social actual tiene que ver con la estandarización de los procesos educativos. La 
idea de Freire es la de un educador más preocupado por las personas que por los 
objetivos, de un educador que, viviendo en el riesgo de errar y aprender, busque hacer su 
trabajo dejando su propio sello. 

3. Ciudadanía y Justicia Social. Una Mirada desde el 
Pensamiento Freireano 
Los asuntos relativos a la ciudadanía y la justicia social son esenciales para comprender 
la obra de Freire. Como ha señalado Mayo (1999), y ya hemos indicado más arriba, el 
proyecto educativo de Freire es un proyecto político cuya finalidad es, en el fondo, la 
construcción de unas relaciones sociales nuevas y, por tanto, de una sociedad diferente. 

La educación es, para Freire, un elemento destacado en este proceso de liberación que 
permite a las personas ser más consciente de la realidad en la que viven y poder 
transformarla. En ese sentido, podemos decir que el proyecto educativo freireano es un 
proyecto entre cuyas finalidades se encuentra, desde el inicio, la aspiración a que las 
personas alcancen la condición de ciudadanos y ciudadanas. Esa es la gran aportación de 
Freire a la democracia: la construcción de la ciudadanía democrática, la construcción de 
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un sujeto democrático que pueda emanciparse de las limitaciones de un sistema basado 
en la opresión y la violencia (física o simbólica) ejercida contra las personas para 
dificultar su participación, de forma activa, en un proceso democrático y participativo. 

Es importante resaltar que el ejercicio de la democracia supone el aprendizaje de 
determinadas reglas de funcionamiento para participar activamente (Santos, 2003). En 
otros textos (Lucio-Villegas, 2009b) hemos centrado nuestra mirada en la oralidad y en 
la posibilidad de construir un discurso que pueda ser compartido en los espacios de 
deliberación donde el experimento de la democracia tiene lugar (Biesta, 2014). 

Algunas de las críticas realizadas a Freire se centran en la poca atención que parece 
haber prestado a la oralidad (Coben, 2001). En principio parece que para Freire decir la 
palabra era, fundamentalmente, decir la palabra escrita, aunque tuviera su sustento 
primigenio en la oralidad de la personas. No voy a entrar en la idea de si Freire desdeña 
la oralidad -yo creo que no- o no, sino en el hecho de que para Freire la posibilidad de 
decir la palabra es la oportunidad de emanciparse de las restricciones que impiden 
participar en la vida social, cultural y política de una comunidad.  

En mi opinión, la aportación de Freire a la ciudadanía y a una educación democrática, se 
encuentra en el carácter participativo del método educativo. Es imposible construir las 
palabras y los temas generadores sin la participación de las personas interesadas en el 
propio proceso de definición/ construcción/ desvelamiento de las situaciones 
problematizadoras. Las palabras, los temas, no son sólo significativos por sí mismos, 
sino, sobre todo, porque su significación deriva del hecho de que han sido propuestos por 
la propias personas en un reflexión oral, colectiva y dialógica sobre su mundo 
circundante. Al final, el concepto aristotélico de política no es sino la preocupación de las 
personas por participar en la vida de la polis, o sea, de la comunidad. Y esa preocupación 
y conocimiento se construyen por medio del dialogo como elemento central del proceso 
educativo. 

El otro gran teórico de la educación para la democracia en el siglo XX es, sin duda, John 
Dewey. Me detendré un momento en un elemento central y contradictorio de la 
educación para la ciudadanía. 

La democracia implica un proceso de participación en el que todos los participantes se 
consideran iguales. Sin embargo, en la práctica, la educación no es una práctica igualitaria. 
(Feinberg y Torres, 2014, p. 33)  

Freire abordó este asunto desde la perspectiva de construir una relación lo más 
igualitaria posible a través del dialogo que permitía descodificar las situaciones 
problematizadoras y analizar colectivamente las realidades circundantes en la búsqueda 
de transformaciones. Por ello, no parece descabellado plantear que una educación para la 
ciudadanía y la justicia social desde una óptica freireana sólo puede tener como una de 
sus finalidades fundamentales el cambio social. 

Ese cambio es el que podemos estudiar directamente en la práctica política de Freire al 
frente de la Secretaría de Educación de la ciudad de São Paulo. Nos detendremos aquí 
brevemente. El trabajo como administrador y político de Freire ha sido analizado, entre 
otros, por Torres, O'Cadiz y Lindquist (2007). Una de las conclusiones de este detallado 
trabajo nos relaciona el pensamiento teórico y la práctica de Freire en ese período. 

No sorprende, por lo tanto, que la orientación de la administración de Freire, como 
intentamos afirmar y ejemplificar, fue la de construir lenta y apasionadamente, un 
movimiento social sensible a las necesidades educativas de las comunidades populares, en 
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lugar de construir paquetes curriculares coordinados para ser reproducidos fielmente en las 
691 escuelas de la ciudad. (Torres, O'Cadiz y Lindquist, 2007, pp. 296-297) 

Aquí encontramos la práctica de construir ciudadanía al mismo tiempo que se construye 
comunidad y la escuela se convierte en un recurso comunitario que, como indica Rubens 
(2000) "siendo un centro irradiador de cultura popular, promovería el rescate de la 
identidad del pueblo, permitiéndole reconocerse como oprimido y deseando la superación 
de esa condición" (p. 67). Por tanto, el movimiento de construcción de una escuela y una 
educación diferentes que Freire acometió desde su cargo de la Secretaría de Educación 
de São Paulo concebía la escuela como un espacio de construcción de conocimiento, "un 
centro irradiador de cultura popular a disposición de la comunidad, no sólo para 
consumirla, sino para recrearla" (Rubens, 2000, p. 65). Las nuevas relaciones de poder y 
las nuevas relaciones entre las personas, y la ciudadanía se puede considerar como una 
forma de relación (Heller e Isaac, 2003), solo pueden enmarcarse en el proyecto de 
construcción de la ciudadanía que Freire acometió no sólo en sus escritos, sino cuando 
tuvo la posibilidad de administrar e introducir cambios en el funcionamiento cotidiano 
de las escuelas y las comunidades. 

Y todo ello debe enlazarse con el compromiso en la construcción de unas relaciones 
sociales más justas y equitativas, objetivo de la educación de personas adultas, como 
señalan Finger y Asún (2001). Podemos definir la justicia social como la inclusión de 
todas las personas en los beneficios de la sociedad, así como empoderar a las personas 
para poder participar en la vida económica, cultural, social y educativa de su comunidad. 
Este objetivo supone la realización de un aprendizaje transformador, una práctica social, 
política y pedagógica que ocurrirá "cuando las personas lleguen a una comprensión más 
profunda, rica y con matices de sí mismas y del mundo" (Torres, 2007, p. 215). Al fin y al 
cabo este es el elemento esencial de los procesos de conscientización definidos por Freire 
y que defendió, como ya he señalado más arriba, como una práctica transformadora de la 
realidad y no como una construcción intelectual. Y aquí queda patente el compromiso 
freireano con la Justicia Social como un objetivo que debe ser alcanzado para garantizar 
la dignidad de las personas y las comunidades. Por ello, me gustaría citar nuevamente a 
Carlos Alberto Torres (2007): 

La contribución de Freire nos brindó una pedagogía que expandió nuestra percepción del 
mundo, alimentó nuestro compromiso con la transformación social, ilumino nuestra 
comprensión de las causas y las consecuencias del sufrimiento humano, e inspiró y avivó la 
pedagogía ética y utópica para el cambio social. (p. 218) 

Para terminar me gustaría plantear dos tipos diferentes de reflexión sobre esa 
contribución y legado de Paulo Freire. 

En primer lugar, creo que es preciso llamar la atención y ser muy cuidadoso sobre el 
tratamiento acrítico de Freire, una especie de leyenda que dice que su pensamiento puede 
ser útil en cualquier situación y contexto sin necesidad de someterlo a crítica, reflexión, 
adecuación, etc. Haciendo referencia a Karl Marx, el historiador Eric Hobsbawm usó la 
noción japonesa de sensei: un maestro intelectual con quien se ha contraído una deuda 
impagable, por quien ha de mostrarse un respeto profundo, nunca acrítico. Tengo la 
sensación de que en muchas ocasiones el pensamiento de Freire es utilizado, fuera del 
contexto cultural e histórico donde surgió, como una especie de verdad revelada. Me 
parece imprescindible seguir aquí el consejo del propio Freire cuando nos invitaba a leer 
un libro de forma crítica, a leer un libro para reescribirlo (Freire, 1992). 
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Por ello, entiendo, y es la segunda reflexión, que es determinante concluir este artículo 
indicando qué aporta el pensamiento de Freire a la situación social actual caracterizada 
(como he señalado a lo largo del texto) por una globalización que limita la capacidad de 
las personas de mantener su identidad social y cultural, por un aumento de las 
desigualdades sociales que conlleva un aumento progresivo de las injusticias sociales, y 
por un sistema educativo anclado en la homogeneización y la búsqueda de estándares. 

Las desigualdades sociales a las que hoy nos enfrentamos tienen una importante base 
económica, la educación no puede ser presentada como la respuesta a todas las 
problemáticas sociales, sobre la que podemos reflexionar y actuar en el nivel micro de la 
comunidad o el barrio. El concepto de conciencia y concientización que Freire utilizó, 
abandonó y recuperó nuevamente al final de su obra nos permite recordar que la 
reflexión sobre las causas de la injusticia, y la toma de conciencia sobre la misma, sólo es 
posible a partir de acciones sociales transformadoras en los espacios donde nuestra vida 
cotidiana se desarrolla. Nada cambiamos si no somos capaces de actuar sobre esos 
espacios cotidianos que se encuentran cercanos. 

La cultura, en el pensamiento freireano, es una construcción colectiva ligada a los 
contextos sociales donde las personas desenvuelven su vida. Este concepto de cultura es 
esencial para entender cómo podemos resistir el impulso globalizador que aspira a 
convertir toda la cultura en una sola, despersonalizada y despersonalizante, donde lo 
local, lo habitual, lo que ha dotado de sentido y significado la vida de las personas en sus 
comunidades se presenta como algo atrasado y obsoleto. La idea de la cultura como 
creación humana, que humaniza a las personas en el proceso de su construcción, es hoy 
más urgente que nunca para preservar la diversidad cultural que enriquece y dignifica la 
vida de éstas y de las comunidades. 

El innoble reduccionismo que considera una persona como productor y/o consumidor ha 
creado un sistema educativo cuyo elemento definitorio en la situación actual son las 
políticas y prácticas de lo que conocemos como Lifelong Learning que se fundamenta en 
la transmisión de contenidos que deberían facilitar la adquisición de competencias 
válidas para el mercado de trabajo, pero no para la vida. La noción freireana de diálogo 
se opone frontalmente a este reduccionismo. El diálogo debe permitir la presencia de una 
diversidad de saberes que tienen que ver, a su vez, con las experiencias que las personas 
atesoran. Con el diálogo la homogeneización en las situaciones educativas se rompe. 
Cada proceso educativo es único y adecuado a las condiciones históricas, sociales y 
culturales en las cuales los grupos viven. Pero, además, el diálogo supone la 
recuperación de la educación como espacio colectivo de creación, reflexión y acción. Y, 
de esta forma, nos ayuda a crear unas relaciones sociales más justas. 
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Se estudian los siguientes elementos inscritos en el libro Pedagogía del oprimido de 
Paulo Freire: 1) La perspectiva de la víctima como lugar específico desde el cual 
iniciar la comprensión de la historia-historias y 2) la lucha contra las ideologías, 
que presentamos a partir del filósofo de la liberación Ignacio Ellacuría y de 
distintos neomarxismos. Se interpreta y vinculan estos elementos en Freire con 
tradiciones críticas de la filosofía latinoamericana y europea. Emprendemos un 
trabajo teórico basado en la revisión de bibliografía afín en las principales bases de 
datos desde la que interpretar estos aspectos y vínculos del educador. Concluimos 
enfatizando esta relación, a nivel teórico, de una filosofía de la realidad histórica y 
de cierta filosofía de la alteridad con la pedagogía liberadora. 

Descriptores: Marxismo, Personalismo, Existencialismo, Realidad, Diálogo. 

 

We study the following elements in the book Pedagogy of the oppressed of Paulo 
Freire: 1) The perspective of the victim as a specific place from which to start 
understanding History-histories and 2) The struggle against ideologies, from the 
philosopher of liberation Ignacio Ellacuría and, also, some neo-marxisms. It is 
interpreted and linked these topics of Freire to critical traditions of Latin American 
and European philosophy. This is a theoretical work based on the review of related 
literature in major databases from which to interpret some aspects of the educator. 
We conclude by emphasizing this theoretical relation of a certain philosophy of 
historical reality and a philosophy of otherness in the liberating pedagogy. 

Keywords: Marxism, Personalism, Existentialism, Reality, Dialogue. 

 

Estudam-se os seguintes elementos inscritos no livro “Pedagogia do Oprimido” de 
Paulo Freire: 1) A perspectiva da vítima como lugar específico a partir do qual se 
inicia o entendimento da história-histórias e 2) a luta contra as ideologias, que 
apresentamos a partir do filósofo da libertação Ignacio Ellacuría e de diferentes neo 
marxismos. Interpreta-se e vinculam-se estes elementos em Freire com tradições 
críticas da filosofia latino-americana e europeia. Empreendemos um trabalho 
teórico baseado em uma revisão  bibliográfica realizada nos principais bancos de 
dados para interpretar estes aspectos e vínculos do educador. Concluímos 
enfatizando a relação, a nível teórico, entre uma filosofia da realidade histórica,  
certa filosofia da alteridade e a pedagogia liberadora. 

Palavras-chave: Marxismo, Personalismo, Existencialismo, Realidade, Diálogo. 
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Introducción 
Para Paulo Freire, en el contexto de todas nuestras sociedades e historias, dentro y fuera 
del denominado Tercer Mundo, la pedagogía necesariamente ha de ser una “pedagogía 
del oprimido”. Y por “oprimidos” nos referimos a quienes viven en una situación límite 
que, bajo algunas circunstancias, puede contribuir a abrir los ojos hacia la positiva 
irracionalidad de la realidad histórica. Desde el final y la desesperanza, desde lo no 
logrado y el fracaso se dan, paradójicamente, las claves para un reinado de lo bueno. La 
mera existencia de los oprimidos es ya un clamor que expresa y testimonia el escándalo 
de una realidad hecha por los seres humanos contra los seres humanos, que en su 
negatividad reclama una nueva sociedad y una mejor existencia. Para Freire este mudo 
clamor se alza como verdad fundamental, adoptando una autoridad que transformará el 
discurso y la práctica educativos.  

Educar, sería, desde este enfoque centrado en la necesaria alteridad, dejar que resuene el 
Otro en nuestra mismidad como Otro que nos constituye. Aquí tenemos un crecimiento 
de persona y realidad desde la impugnación y la negatividad del Otro que me cuestiona. 
No es que no exista un Yo que conoce, sino que hay algo previo a toda conciencia y a 
todo conocimiento, un cierto desafío u otredad en nuestros cimientos, en los cimientos 
de la conciencia, para que seamos y podamos ser. Todo esto tiene, desde luego, unas 
implicaciones pedagógicas que se resumen en la inclusión, escucha y responsabilidad 
para con el Otro como lugares de la pedagogía. Una pedagogía cuyo centro es la 
negatividad y la nada en la historia. Con esto se puede señalar que, en la medida en que 
prevalece el elemento negativo y disgregador de una alteridad doliente, hay una cierta 
precariedad en la teoría y sujeto pedagógicos (Ortega, 2004). 

Pero centrémonos ahora, para comenzar, en un concepto clave de su pedagogía, para 
continuar una línea argumentativa que destacará el papel de las víctimas y el carácter 
utópico en la propuesta freiriana. 

1. La Educación Bancaria 
Paulo Freire utilizó la expresión “educación bancaria” para designar un tipo de 
educación en el cual la relación educativa adquiere un carácter “vertical”, en la que el 
educador otorga y los educandos reciben pasivamente el conocimiento. Existe, por tanto, 
en este modelo pedagógico una separación tajante entre los roles de educador y 
educando. La educación bancaria es concebida, esencialmente, como narración de unos 
contenidos fijos, como transmisión de una realidad que no requiere reelaboración y que 
se presenta como la única posible (Freire, 1992).   

Según nuestro pedagogo, la educación bancaria supone una violencia en la medida en 
que se realiza desde la sordera hacia el otro que está siendo educado; una violencia, 
también, burocrática (Lewis, 2010). Es ésta una dinámica vertical que se manifiesta 
especialmente en la consideración del otro, el educando, como un ignorante.  

En la visión ‘bancaria’ de la educación, el ‘saber’, el conocimiento, es una donación de 
aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de 
las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la 
ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se 
encuentra siempre en el otro. (Freire, 1992, p. 77) 
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En relación con esta “absolutización de la ignorancia”, Freire relata en una obra muy 
posterior cómo aprendió, gracias a una lección que siempre recordaría, que no hay 
educación sin escuchar, ni sin considerar a nuestro interlocutor maestro (Freire, 2002, 
pp. 22-25). Y también hubo de toparse, como alfabetizador, con la naturalización de la 
ignorancia por parte del propio sujeto oprimido. En relación con esto, cuenta cómo 
comenzó una charla con un juego de preguntas y respuestas con el que reveló con 
claridad la sabiduría de los campesinos analfabetos que decían ser ignorantes, sabiduría 
de la que ellos mismos creían carecer (Freire, 2002).  

Por supuesto, descubrir la sabiduría del otro requiere humildad por parte del educador, 
nos recuerda Byrme en su comentario a Freire (Byrne, 2011). El propio Freire (1992) lo 
afirma: “No hay (...) diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, con el cual 
los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante” (p. 107). 
Freire se opone a toda arrogancia “educativa” y a la separación tajante entre los 
participantes en un proceso educativo: “La educación debe comenzar por la superación 
de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de 
tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos” (p. 77). En 
realidad, toda educación liberadora, en oposición a la educación bancaria, posee un 
destacado carácter recíproco, es decir, se da “de todos con todos”. Esto presupone un 
sentimiento profundamente arraigado de que el otro vale, además de una sincera fe en 
los hombres, en su poder creador para dotarse de un destino, y en que este destino puede 
adecuarse a sus necesidades profundas. Dice: “Su creencia debe estar empapada de una 
profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador” (p. 81).  

Además, Freire relaciona la educación bancaria con una suerte de prohibición de ser 
feliz, un desafortunado distanciamiento entre los hombres que significa un doloroso 
rechazo a la vida. El educador bancario es, y en esto Freire (1992) desde luego sigue muy 
de cerca a Erich Fromm, un “necrófilo” (p. 85). Así, también, el pedagogo A. S. Neill, 
amigo y seguidor de Fromm, artífice de la conocida escuela “Summerhill” (Neill, 1994), 
entiende que en el hombre hay fuertes tendencias, socialmente moldeadas, hacia lo que 
denomina anti-vida. En Summerhill se procura una escuela que sí responda a las 
humanas necesidades. Ello, frente al miedo a la vida, que, en su concepción, llega a ser un 
elemento configurador de nuestra sociedad. Ésta se halla enferma en la medida en que en 
ella los hombres no logran los medios para su realización y humanización más positiva. 
Neill identifica numerosos síntomas de esta enfermedad cultural, como también lo hace 
Fromm (Fromm, 1992, pp. 11-25). Se apoya en el psicoanálisis para explicar el proceso 
por el que esto ocurre y las tendencias que, una vez interiorizados estos miedos, operan 
contra nuestro crecimiento. Sus reflexiones al respecto lo reflejan con toda claridad: 

La civilización está enferma y es desgraciada, y yo sostengo que la raíz de todo ello es la 
familia sin libertad. Desvirtúan a los niños todas las fuerzas de la reacción y del odio, los 
desvirtúan desde la cuna. Se les enseña a decir no a la vida porque sus jóvenes vidas son un 
largo no (...). (Neill, 1994, p. 95) 

 En términos generales, el pedagogo brasileño coincide con la propuesta de “humanizar” 
la vida que desarrolla Fromm en sus obras. Para el psicólogo, la vida humana ha de 
racionalizarse, no en el sentido de intelectualizarla, sino en el de humanizarla, es decir, 
haciendo que responda a las necesidades específicamente humanas (Fromm, 1992, 1999). 
Esta humanización que describe Fromm implica el desarrollo de una equilibrada 
vinculación afectiva con los otros hombres y con el mundo, ya no gobernada por la 
cosificación, sino trasmutada en una suerte de amor maduro que describe bellamente 
como una relación fraterna (Fromm, 1974).  
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Según Freire, una tarea fundamental para todo educador sería la identificación y 
superación de su propia verticalidad como actitud psicológica que lo predispone en 
contra del diálogo. Pero la pedagogía freiriana parece apuntar más lejos que la visión 
psicologista. En este sentido, como afirma el profesor Dussel (2002): 

No es la sola inteligencia teórica o moral (esto se supone, pero no es el objetivo principal), ni 
siquiera el desbloqueo pulsional hacia una normal tensión del orden afectivo (à la Freud, 
que también se supone), sino algo completamente distinto: Freire intenta la educación de la 
víctima en el proceso mismo histórico, comunitario y real por el que deja de ser víctima. (p. 
431) 

Aquí es donde hallamos una decidida base marxista en Freire, imprescindible para 
entenderlo. Creemos que Freire ha de ser leído e interpretado desde distintas 
perspectivas. Desde una más fenomenológica-existencialista-personalista, pero que se 
expresa y dice en la concepción marxista, en un contexto histórico. Lo que creemos que 
sucede es que Freire historiza lo que le llega de las regiones del pensamiento de donde 
éste brota, para ir a lo antropológico que se desarrolla en la historia (Muñoz Gaviria, 
2014). Descubre lo antropológico como impregnado de historia y situado en la historia. 
Habría un cierto “estar” o “ser con” fundamentales del hombre en la temporalidad del 
mundo y que se capta, refleja y expresa materialmente. Pero está esta base previa, 
fenomenológica y no idealista en Freire: 

Desde el punto de vista del fundamento epistemológico, la pedagogía de Paulo Freire es 
fenomenológica. Con la salvedad de que en este autor se trata de una fenomenología de corte 
existencialista en vez de idealista, de acuerdo a la cual el saber epistémico es construido 
colectivamente por los sujetos mediante el diálogo. No se trata, entonces, en este caso, de una 
fenomenología al estilo de la pensada por Edmund Husserl (1986), en la cual el 
conocimiento epistémico resulta de la Reducción Fenomenológica Trascendental llevada a 
cabo, aisladamente, por el ego puro. (Key, 2009, p 274) 

Asimismo, Velozo (2004) muestra y defiende un enfoque fenomenológico para Freire y, 
en general, que esta perspectiva filosófica se dé en productiva alianza con la pedagogía. 
Lo que podemos extraer de ésta es la presencia de un cierto como basamental en la 
mirada que, posteriormente y para asir el mundo y sobre todo, la historia, precisa de las 
categorías del marxismo. A partir de la facticidad en la que se está, emergen miradas 
como la empírica-objetivante (Cruz, Bigliardi y Minasi, 2014). Como señala Au (2007), la 
noción freiriana de “concientización” reclama una lectura marxista de la misma, de índole 
materialista y dialéctica. Estaríamos ya entre los “hechos” que en términos marxistas, 
lukacsianos, han de ser expresados en su profundidad dialéctica e histórica. Hay que 
precisar, además, que para Freire se dan condicionamientos en el hombre, pero no 
determinaciones absolutas (Jackson, 2007).  

La interacción horizontal que es el diálogo que restaura lo intersubjetivo, frente a 
solipsismos subjetivistas de corte cartesiano moderno, es ya una realización de la utopía 
de una sociedad sin oprimidos, puesto que la opresión y lo bancario se desarrollan 
unilateralmente, desde el sujeto mudo o sordo para la relación horizontal de escucha 
dialógica. El diálogo está presente, pues, como medio y como fin. No es un fin ajeno al 
momento actual, al estilo de los más fantasmales utopismos, sino que se encuentra 
necesariamente en la concreción del proceso educativo. Pero, para que acontezca esta 
encarnación del ideal y “sane” el hombre, es preciso vencer a la carga ideológica que el 
sujeto implicado porta incorporada a sí mismo. Se requiere combatir contra los 
obstáculos que operan en sentido contrario configurando nuestra in-compresión del 
mundo, obstáculos que pesan como un lastre para toda posible superación y apertura. En 
este sentido, en las líneas que siguen, vamos a profundizar en las relaciones entre 



Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) 

25 

 

educación bancaria e “ideología”, entendiendo ésta última como el lastre que dificulta lo 
que para Freire no es sino una normalización de la existencia humana. La pedagogía del 
oprimido, en este sentido, es un cambio efectuado en el interior y en el exterior del 
hombre por él mismo, siempre desde su libertad, que lo conduce a la senda que había 
perdido. Según Freire, que irradia un considerable optimismo, esto es posible. Pero no 
podemos olvidar las nefastas consecuencias de la falsa conciencia que uno porta en sí 
mismo, porque es precisamente su detección el primer paso del proceso de 
“concientización”, al que tanto se refiere nuestro pedagogo en su obra principal, que 
devuelve al hombre el dominio de sus propias riendas. 

2. Ideología, Alienación y Concientización 
2.1.  A partir  de Marx y  de  Ignacio Ellacuría 

Se conoce como “ideología” el conjunto de creencias e ideas (políticas, religiosas, 
morales, etc.) que legitiman una determinada configuración social, justificándola y a 
veces encubriendo las verdaderas razones de que las cosas sean como son. Es un 
concepto usado por los marxistas, desde los Manuscritos sobre economía y filosofía que 
escribiera Marx (Marx, 1993). Aunque ha habido otras formas de entenderlo, nosotros 
vamos a seguir esta tradición que concibe a la ideología como conciencia que sirve a un 
régimen económico y social concreto. 

El papel determinante que las ideologías cumplen en la reproducción y consolidación de 
las estructuras de clase es explicado por autores de enorme influencia en el pedagogo 
que estamos estudiando, tales como Gramsci, Lukács, Horkheimer o Marcuse, que son 
discutidos y reelaborados pedagógicamente desde la noción central en Freire de 
“concientización”. Paulo Freire recoge elementos de todos, con los que puede 
confrontarse tanto en divergencias como convergencias (Lewis, 2012). El pedagogo 
conecta con estas perspectivas neomarxistas que se alejan, y hemos de destacarlo, del 
economicismo del marxismo ortodoxo. En ellas se destaca la conciencia como lugar, en 
el sujeto, donde se crea la cosmovisión e incluso el propio mundo. La conciencia que 
conoce y juzga. Como en los citados autores, el pedagogo entiende posible la 
transformación desde el discurso y las ideas, que pueden incidir en la dirección del 
cambio. De acuerdo con Sanz (1998) “La educación (para Freire) es otro elemento 
imprescindible y básico, con una relativa autonomía respecto a la dimensión política. Un 
elemento constitutivo de cualquier revolución es la conciencia” (p. 6). Porque en la 
conciencia late y se acuna lo ideológico configurativo y legitimador. A la ideología se la 
puede combatir en su mismo ámbito: el pensamiento y las ideas.  

Por ejemplo, Lukács destaca que la lucha por la emancipación será no sólo en el plano de 
la realidad económica y social, sino también en el plano de las ideas:  

El proletariado se realiza a sí mismo al suprimirse y superarse, al combatir hasta el final su 
lucha de clase y producir así la sociedad sin clases. La lucha por esta sociedad, (...), no es 
sólo una lucha con el enemigo externo, con la burguesía, sino también y al mismo tiempo 
una lucha del proletariado consigo mismo, con los efectos destructores y humillantes del 
sistema capitalista en su consciencia de clase (...). El proletariado no puede ahorrarse 
ninguna autocrítica, pues sólo la verdad puede aportarle la victoria: la autocrítica ha de ser, 
por lo tanto, su elemento vital. (Lukács, 1984, p. 166) 

También Gramsci, en su valoración de la función crítica y transformadora del 
pensamiento, afirma:  
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Una filosofía de la praxis no puede dejar de presentarse inicialmente como una actitud 
polémica y crítica, como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento 
concreto existente (o del mundo cultural existente). Es decir, debe presentarse ante todo como 
crítica del ‘sentido común’ (...). (Gramsci, 1972, p. 21) 

En el freudomarxismo y la primera Escuela de Frankfurt resulta vital la toma de 
conciencia de esta enajenación que supone el haber interiorizado una lógica ajena que 
opera contra nuestros propios intereses, o sea, de manera ideológica. Por eso, es 
precisamente a través de la toma de conciencia de la función legitimadora de las 
creencias y concepciones del mundo que nos conforman, como apunta Marcuse (1998) 
que habría de comenzarse el proceso de liberación: “Toda liberación depende de la toma 
de conciencia de la servidumbre, y el surgimiento de esta conciencia se ve estorbado 
siempre por el predominio de necesidades y satisfacciones que, en grado sumo, se han 
convertido en propias del individuo” (p. 37).  

El sentido peyorativo de la ideología como teoría legitimadora, encubridora y 
colaboradora con un determinado sistema social, desde la perspectiva de Ignacio 
Ellacuría, autor perteneciente a la tradición reciente latinoamericana de filosofía de la 
liberación que conecta tanto con la teología como con la pedagogía liberadora de Freire, 
recibe el nombre de ideologización. Existe una extensa tradición latinoamericana de 
pensamiento crítico y liberador de la que es uno de los autores señeros Ignacio Ellacuría, 
que representa una de las versiones del mismo. Sobre su idea de la historia y la 
liberación pueden consultarse: (Samour, 2012 y 2003; Sols, 1999). Sobre la tradición 
liberadora latinoamericana (Beorlegui, 2006). También, Horacio Cerutti (2006) nos 
presenta una visión personal bien fundamentada, a partir de un balance exhaustivo de la 
producción filosófica de esta corriente. Expresa y argumenta su particular concepción al 
hilo del comentario y lectura crítica de los autores más representativos. Y sobre las 
conexiones de Freire con la teología de la liberación, vid: Santos, 2009 o sobre la 
espiritualidad de Freire. Hay quien llega a la arriesgada pero liberadora tesis de que no 
sólo Freire, sino toda la Pedagogía Crítica es ya una corriente relacionada con los 
planteamientos de la Teología de la liberación: vid. Neumann, 2011. Y también se ha 
discutido la suerte de humanismo cristiano, vinculado a tesis personalistas, que es la 
perspectiva freiriana (Garre y Henning, 2013). 

Ellacuría ve en la percepción de los propios condicionamientos una saludable 
propedéutica para liberarse de esos mismos condicionamientos en la medida de lo posible 
(en el fondo, el délfico y socrático “conócete a ti mismo”). Para esto, Ellacuría sigue la 
pista de Marx en su tratamiento y definición de las ideologías, que hemos señalado, 
como elementos conceptuales que encubren y legitiman una situación social 
determinada. Hay en la ideología un evidente componente de no verdad que intenta 
suplir a la realidad. Por eso, el filósofo (o diríamos, el educador) debe ser cuidadoso para 
no hacer ideología en lugar de filosofía, pues pueden confundirse ambas en su pretensión 
de totalidad y ultimidad. “La ideología sería un sustitutivo de la realidad y un sustitutivo 
cuya finalidad objetiva sería enmascarar la realidad, especialmente la realidad socio-
histórica”(Ellacuría, 2001, p. 125). 

El planteamiento de Ellacuría parte de asumir la necesidad de que exista un sistema de 
interpretaciones y valoraciones con las que se defina la relación que establece el 
individuo con su entorno, con los otros individuos y con el medio natural y social. Parece 
que sin este conjunto de representaciones, intereses racionalizados, normas justificadas, 
comportamientos pautados, etc., los hombres no pueden vivir ni desarrollarse. Pero 
cuando hay una sociedad injustamente estructurada, la ideología funciona como 
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elemento justificador de la situación, porque difícilmente se mantendría la situación sin 
esta ayuda de lo ideológico, que en este sentido asegura la cohesión y el mantenimiento 
del todo social injusto. Esto es así porque la ideología siempre cumple la función de 
dotar de solidez a un sistema social. En el caso de ser desigual o injusto el sistema social, 
la desigualdad ha de ser disimulada para evitar rupturas en la estructura. Para que la 
mentira surta efecto debe aparentar ser verdadera, debe ser verosímil todo aquello que 
dice y señala. Así, la ideología más efectiva, más que simple propaganda o engaño 
consciente y deliberado, ha de ser un reflejo distorsionado de lo que realmente está 
ocurriendo, producido en gran medida de manera inconsciente, para que no pueda verse 
la realidad plena. Así, según Ellacuría (2009) 

Podría hablarse entonces de que la sociedad como un todo tiende a autojustificarse y a 
‘racionalizar’ su composición y su modo general de actuar; se da entonces un fenómeno 
especial de inversión en que se ve la realidad desde la imagen que se tiene de ella, una 
imagen ideal y abstracta, en vez de verse la autoimagen desde lo que es la realidad misma 
de la sociedad. (pp. 370-371) 

La ideología evita que sea necesario el reinado del terror y la violencia para asegurar la 
perduración de una sociedad estructuralmente injusta. En relación con la educación, la 
ideología propia de toda educación bancaria llegaría a encarnarse en una personalidad. 
Esto es lo que Erich Fromm denomina carácter social: el tipo de personalidad que una 
sociedad concreta requiere que adoptemos, para perpetuarse a sí misma (Fromm, 1992). 
Según esto, lo ideológico nos constituiría hondamente, en los basamentos de nuestra 
identidad.  

En consecuencia, en la medida en que el oprimido, víctima de su enajenación ideológica, 
generalmente no es consciente de su opresión, un primer paso en la pedagogía de la 
liberación es la concientización, por la que el sujeto oprimido retoma las riendas de la 
realidad y la asume como suya, percatándose del grado en que su propia persona había 
dejado de pertenecerle. Así, afirma nuestro pedagogo que: 

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. 
Sólo en la medida en que se descubran ‘alojando’ 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 crítico: el de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los 
oprimidos, como manifestación de la deshumanización. (Freire, 1992, p. 41) 

En cualquier caso, esta concientización supone asumir en la conciencia la propia 
circunstancia partiendo de la realidad que envuelve al oprimido y disolviendo las falsas 
conciencias, en lo cual, se sigue la clave del sufrimiento como indicador. Esto es lo que 
vamos a considerar a continuación.  

2. 2 .  El sufrimiento como síntoma y punto de partida 

T. W. Adorno o Walter Benjamin, destacan lo negativo como elemento de un nuevo 
estilo de razón que se centra en denunciar el sufrimiento, aunque no pueda aportar 
ninguna propuesta afirmativa y positiva de sentido. Hay en el mundo una serie de vacíos, 
de no lugares, que son también constituyentes, como magnitudes negativas, como 
densidades o presentes ausencias que la pedagogía habrá de considerar y que, en 
términos morales, tienen que ver con la experiencia del mal, cuyo punto de máxima 
densidad ha sido Auschwitz (Mèlich, 2004). Señala algún autor (Pérez Tapias, 1999) que 
se debe, en relación con esto, retomar la concepción benjaminiana de la memoria y la 
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recuperación del rostro del Otro maltratado, para relanzar el pensamiento utópico, tras 
su cuestionamiento en nuestros días de crisis de la Modernidad. Se trata, sobre todo, de 
que a partir de lo fragmentario, retomemos una utopía abierta, sin afán de totalidad, que 
no sacrifique los individuos a una identidad totalizante recayendo en totalitarismos 
(Pérez Tapias, 1999). 

Adorno renuncia a fundamentaciones de tipo teórico y prefiere acudir al sufrimiento y al 
sentimiento de solidaridad como motor y justificación de la praxis moral (Barahona, 
1996). Basta la experiencia del sinsentido para impulsar la acción moral. En realidad, lo 
que hace es llevar el acento a la motivación para ser moral. En el caso de Adorno, la 
acción moral no viene dada por una actividad reflexiva sino que se sustenta en la 
solidaridad que genera el sufrimiento, la experiencia del dolor. Desde ahí, la vida buena 
es entendida como combate desde lo fragmentario sin que tampoco signifique que se 
llegue a positividad alguna. En este sentido, la falta de un modelo final que pueda 
afirmarse no implica, hay que destacar, que haya que aceptar el sino, es decir, la vida 
dañada como destino. En realidad, Adorno se opone a todo amor que en el fondo acabe 
consagrando lo dado. Aquí es donde ocupa un importante lugar en su teoría la 
esperanza, como forma de trascender lo dado y de no resignarse ante el statu quo.  

Para Freire, de manera similar a lo que hemos dicho y atribuido a Adorno, la situación 
límite del oprimido es un punto de partida para iniciar el proceso desideologizado. Como 
en Adorno, es material, económico y político, de unas connotaciones algo diferentes a las 
que parece referirse Jaspers con su noción de “situación límite” o a lo descrito por 
algunos existencialismos y personalismos (Chatelier, 2015, p. 89). Digamos de nuevo 
que en Freire hay un prurito básico y fundamental a favor de los oprimidos y contra la 
injusticia, actuante como un pathos, pero que se acaba resolviendo en la historia. El mal 
es algo producido por el hombre y que apunta a su propia superación en la historia. 
Apunta a la utopía superadora, como las situaciones límites en Jaspers (1958b) 
apuntaban a una existencia más completa. Por eso, la educación liberadora parte de la 
realidad en la que se encuentra el educando oprimido. Como el pedagogo de Recife dice, 
“Será a partir de la situación presente, existencial y concreta, reflejando el conjunto de 
aspiraciones del pueblo, que podremos organizar el contenido programático de la 
educación y acrecentaremos la acción revolucionaria” (Freire, 1992, p.115). Esta realidad 
del oprimido son las estructuras de dominación que lo constituyen como oprimido. 
Freire se situó en la máxima negatividad histórica posible, la del oprimido que busca su 
educación, que con su silencio apunta al escándalo de su mala-educación (de su educación 
como excluido) y a la necesidad de su superación. En este sentido, el educando oprimido 
en el límite, para Freire, es sobre todo el adulto analfabeto y pobre (Dussel, 2002).   

Del punto de vista de los oprimidos extrae una normatividad universalizable que 
fundamenta una ética y política de liberación. La liberación del oprimido es la liberación 
de todos los hombres, cuya intersubjetividad se busca reinstaurar. Certeramente, lo 
afirma: “La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, 
aparece como la pedagogía del hombre” (Freire, 1992, p. 52). En este sentido, su 
pedagogía apunta a la situación en que todos los hombres puedan ser, para lo cual deben 
hablar y, sobre todo, escucharse. Desembocamos, por tanto, en el diálogo como 
característica, específicamente humana y humanizante (Liambas y Kaskaris, 2012). 
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3. ¿Qué “Liberación”?  
Señala Jon Igelmo (2013) 

La realidad social, dentro de las categorías analizadas por Freire, se presenta como un 
elemento objetivo que es posible conocer por aquellos que han sido liberados por medio de la 
educación. Todo lo cual hace que el pensamiento del pedagogo brasileño difícilmente 
encuentre sustento en el contexto epistemológico del inicio del siglo XXI. (p. 33) 

En este trabajo, Igelmo (2013) descubre y resalta una mayor radicalidad y novedad en 
los planteamientos de John Holt (y, por extensión, diríamos, Illich), que se situarían por 
delante de Freire, a quien determina su parte más moderna. Aunque se ha comparado y 
relacionado a Illich con Freire, en sus similitudes, es cierto que, como señala Igelmo de 
Holt, éste y las teorías de la desescolarización, responden mejor que Freire a los 
planteamientos filosóficos (que subyacen a lo pedagógico) y a la sensibilidad actual, de 
cariz más postmoderno.  

Digamos que sobre las relaciones entre la pedagogía y la postmodernidad, hay posturas 
muy diversas y contrarias. Por ejemplo, se asumiría la negación de una reconciliación 
posible entre ambas, señalando que sólo los paradigmas modernos caracterizarían al 
saber pedagógico, frente a los paradigmas postmodernos que harían imposible el 
desarrollo efectivo de una pedagogía (Trilla y Ayuste, 2005; Gervilla, 2010). Por otro 
lado, se esgrimiría la propuesta e intento de corregir modernidad con postmodernidad y 
elaborar una pedagogía con al menos algunos componentes postmodernos (Gonzálvez, 
2010). La razón aquí se tornaría contingente, como lo son el propio sujeto y la existencia 
(Innerarity, 1994). Hay además que matizar que, a pesar de sus aporías, en la 
postmodernidad hay una cierta razonabilidad y posibilidad de validar razones, en un 
sentido relativo y débil, de ampliación de horizontes y proliferación y elección de relatos 
(Innerarity, 1994). 

 Sobre todo, Freire es moderno en cuanto normativo, o sea, en la medida en que acepta la 
posibilidad de una normatividad universal (ideal pero vinculada a la realidad, y a menudo 
contrafáctica) para juzgar e incluso orientar el progreso. Pero, en la medida en que 
Freire se sustenta y relaciona con filosofías de lo fragmentario, lo marginal, en la 
medida, también, en que manifiesta un pathos que lo vincula a la liberación del Otro y de 
sí mismo, Freire entronca con una suerte de modernidad que, sin embargo, se acerca 
hasta cierto punto a algunos planteamientos postmodernos. Se trata de la asunción de 
nervios y matices que, dentro de su modernidad, sitúan a Freire próximo al prurito auto-
impugnatorio y negativista presente desde antaño en la razón crítica y muy vinculado en 
el caso del brasileño a Adorno y a la Teoría crítica. Entendemos la postmodernidad 
como una oblicua evolución a partir de la modernidad, que ya en el siglo XVIII, por 
ejemplo, manifestaba en no pocas ocasiones un carácter dialéctico y auto-impugnatorio. 
La presencia de una alteridad esencial a la hora de definir tanto al sujeto como a la 
verdad, así como una razón que ahonda ontológicamente en el presente y en nosotros 
mismos, una razón que opera deshilvanando y señalando oscuridades subyacentes y 
constituyentes del yo, que es, en esta línea, antes un nosotros que un yo cartesiano, todo 
ello adscribe una ya presente postmodernidad en la modernidad. Se da desde siempre el 
cuestionamiento de la identidad propio de la postmodernidad. Sobre la deconstrucción y 
disolución de la identidad del sujeto, para la pedagogía, que puede darse en una 
perspectiva postmoderna (Bernal, 2005). 
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A partir de lo expuesto en cuanto a Freire y Ellacuría a lo largo de los anteriores 
parágrafos, obtendríamos una base teórica para sustentar una concepción liberadora de 
la educación. Desde la opción que según Ellacuría tiene el hombre para decidir el curso 
de su historia, podríamos concebir la educación precisamente como el proceso que 
situaría al individuo o a los pueblos en la posibilidad de elegir entre la reproducción de lo 
dado o de iluminar las posibilidades de mayor justicia y libertad que alberga lo real. Se 
trata de la posibilidad de una educación para la desideologización. Se le pediría al 
educador, por ejemplo, que en su conexión con la realidad histórica en la que educa y 
para la que educa, contribuyera a iluminar lo que dicha realidad puede dar de sí en 
beneficio de todos.  

La confrontación con la negatividad que significa el sufrimiento de las víctimas nos 
acaba obligando a postular la esperanza (Lewis, 2010). La educación liberadora, de 
hecho, la recogería, en la medida en que sería una educación que actualizaría los anhelos 
de los oprimidos. Es destacable, en este sentido, la importancia de hallar la dosis de 
realidad y de sueño requeridas para transformar el mundo con efectividad. Ver el acá de 
posibilidades con la orientación de un más allá donde se hayan realizado 
contrafácticamente. En este sentido, una pedagogía caracterizada por una ideología 
positivista que prime la descripción de lo dado superficialmente y que lo asuma sin más, 
resulta una cuestionable opción.  

Es en la fe de que existen nuevas posibilidades para lo humano, en la que se fundaría una 
educación que fuera algo más que socialización. Por tanto, cuando se propone insuflar 
esperanza en la pedagogía se está propugnando la introducción en ella de un sano 
optimismo que no es, en absoluto, ingenuo (“en las nubes”), sino que partiendo de la 
realidad dinámica propia del hombre y su historia (Ellacuría, 1999), apueste por un 
futuro que ya interviene en el presente, mejorando las condiciones actuales. Así cree 
Freire que es posible decir de la educación liberadora que mejora, como algo antes 
vinculado a la transformación que a la mera adaptación y reproducción de lo dado. 

Paradójicamente, como se ha señalado, es en el fracaso y en lo marginal donde hallamos 
esta orientación. Hay que ir al pasado, a la peligrosa memoria de las víctimas y a su 
fracaso histórico. Porque la paradoja es que la esperanza se encuentra donde parece no 
haberla en absoluto. En el escándalo de la persona que clama por no poder ser persona, 
por dar curso a su relacionalidad (respectividad, en palabras de Ellacuría retomadas de 
Zubiri), es donde late con toda su fuerza, precisamente, la realidad personal. En el “no 
futuro” de las víctimas está el clamor por un futuro. La pedagogía liberadora de Paulo 
Freire, como hemos señalado, trata de situarse en la situación límite del oprimido como 
punto de partida, para una posterior concientización y comprensión crítica de la realidad. 
Para Ignacio Ellacuría, hemos visto, la mera existencia del pobre es ya un clamor que 
expresa y testimonia el escándalo de una realidad hecha por el hombre contra el hombre.  

Freire apunta a la inmanencia de la historia con insistencia para explicar, abordar y 
superar las situaciones límite. La aspiración de Freire es llegar a una mejora general a 
partir de la situación límite de los analfabetos. El brasileño persigue una visión más real 
(completa) de la cultura y la historia. Para él no hay liberación si no es con los demás y 
por eso se educa (para la libertad) con el otro, en el diálogo y la interacción. La 
educación liberadora prepara para el desarrollo de los sujetos que ha de ser 
necesariamente en relación con las demás personas.  
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En el proceso de su alfabetización, el otro silenciado recupera su voz y se hace visible 
partícipe de la cultura. Su proyecto educativo-emancipador se logra, en palabras del 
propio Freire, con “un método activo, dialogal y participante”. Todo esto implica un 
concreto y consciente posicionamiento político en el educador, patente en los escritos de 
Freire, que manifiestan una particular parcialidad y clara toma de postura (Ferreira, 
2003, p. 67). El pensamiento y práctica educativos de Paulo Freire suponen un intento, 
desde una pedagogía sensible con el sufrimiento, de tomarse muy en serio la voz 
silenciada de los excluidos y de incorporar éstos como protagonistas de su propia 
educación y de la cultura, porque sin ellos, la comprensión de la historia siempre 
resultará incompleta. Aquí hemos destacado algunos de sus argumentos y las razones de 
esa perspectiva suya que asume la centralidad de la alteridad más excluida para lograr la 
propia comprensión y libertad. Para reforzarlos, hemos acudido a un autor de la gran 
tradición latinoamericana de la filosofía de la liberación (Ellacuría) y a planteamientos 
cercanos a la Teoría Crítica propugnada por la más temprana Escuela de Fráncfort 
(Fromm, Adorno). De manera que, como hemos desarrollado en el texto, puede 
percibirse el prurito de liberación de ciertas filosofías contemporáneas en Paulo Freire. 
Freire puede vincularse con un pensamiento de la historia, dentro de la tradición más 
crítica y liberadora propia de una modernidad muy revisada y corregida por la mirada 
del Otro.   
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El ser humano se aproxima al mundo mediante la dialéctica de pregunta y 
respuesta para construir socialmente la realidad mediante la práctica de la libertad. 
En este contexto, el estudio se realizó con el objetivo de exponer el análisis 
hermenéutico de la pregunta pedagógica como instrumento pedagógico para el 
aprendizaje mediado por la práctica de la libertad desde la perspectiva de Freire. 
Desde el campo de la investigación filosófica se desarrollaron tres etapas 
(construcción del horizonte de comprensión, destructiva y constructiva) para 
proyectar la tradición educativa de Vigotsky y Ausubel hacia la hermenéutica de la 
pregunta y confrontar el aporte de la pedagogía de la pregunta de Freire. Los 
resultados obtenidos recuperan la pregunta inicial, mediadora y esencial 
situándolas en relación con la estructura y horizonte de la pregunta. El acto de 
preguntar se rehabilita como práctica de la libertad al mediar el aprendizaje desde 
el pensamiento crítico y creativo. 

Descriptores: Pregunta pedagógica, Pedagogía de la pregunta, Hermenéutica, 
Existencia, Freire. 

 

The man approaches the world through the dialectic of question and answer to 
socially construct reality by practicing freedom. In this context, the study was 
conducted with the aim of exposing the hermeneutical analysis of the pedagogical 
question as an educational tool for learning through practice of freedom from the 
perspective of Freire. From the field of philosophical inquiry three stages 
(construction horizon of understanding, destructive and constructive) were 
developed to project the educational tradition of Vygotsky and Ausubel 
hermeneutics to question and confront the contribution of pedagogy Freire's 
question. The results obtained recover the initial question, mediator and essential 
placing them in relation to the structure and horizon of the question.  The act of 
asking is rehabilitated as a practice of freedom to mediate learning from the critical 
and creative thinking. 
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Keywords: Pedagogical question, Pedagogy of the question, Hermeneutics, 
Existence, Freire. 

 

O ser humano aproxima-se ao mundo mediante a dialética de pergunta e resposta 
para construir socialmente a realidade mediante a prática da liberdade. Neste 
contexto, o estudo realizou-se com o objetivo de expor a análise hermenêutica da 
pergunta pedagógica como instrumento pedagógico para a aprendizagem mediada 
pela prática de liberdade a partir da perspectiva de Freire. Do campo da 
investigação filosófica desenvolveram-se três etapas (construção do horizonte de 
compreensão, destrutiva e construtiva) para projetar a tradição educativa de 
Vigotsky e Ausubel para a hermenêutica da pergunta e confrontar a contribuição da 
pedagogia da pergunta de Freire. Os resultados obtidos recuperam a pergunta 
inicial, mediadora e essencial situando-as em relação com a estrutura e horizonte da 
pergunta. O ato de perguntar reabilita-se como prática da liberdade ao mediar a 
aprendizagem a partir do pensamento crítico e criativo. 

Palavras-chave: Pergunta pedagógica, Pedagogia da pergunta, Hermenêutica, 
Existência, Freire. 

Introducción 
Durante el proceso educativo el ser humano se aproxima al mundo que lo circunda 
generando la necesidad de apropiarse de elementos que le permitan trascender los 
mecanismos de adaptación a la realidad para concretar una praxis humanizadora. 
Conocer el mundo para actuar en él requiere operar el círculo hermenéutico 
(comprensión-interpretación-aplicación) configurando el aprendizaje y la enseñanza 
como una situación hermenéutica delimitada por estar-con-el-otro en un encuentro de 
naturaleza pedagógica y sustentada en el pensamiento, la palabra, la acción y la 
conciencia de la historia efectual (Aguilar, 2003; Gadamer, 2000). 

La conciencia de la historia efectual hace referencia al reconocimiento que el sujeto hace 
del efecto que tiene sobre sus acciones al pertenecer a una tradición, de modo que en ella 
convergen la experiencia de la memoria y la vivencia del tiempo que se ha vivido 
históricamente (Gadamer, 2001a). Esta conciencia se adquiere a través del diálogo con la 
tradición, lo que requiere la capacidad de preguntar, es decir, de “vivir la pregunta, vivir 
la indagación, vivir la curiosidad” (Freire y Faundez, 2013, p. 72).  

El conocimiento del mundo inicia con la curiosidad y en su fundamento estará la 
pregunta. Para conocer el mundo habrá que aprender a preguntar, en tanto que las 
preguntas esenciales surgen de la cotidianeidad haciendo del conocimiento la relación de 
“la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que pueden 
llegar a ser realizadas o que pueden volver a realizarse” (Freire y Faundez, 2013, p. 73). 
He aquí, en palabras de Freire, la relevancia de la conciencia de la historia efectual en la 
triada palabra-acción-reflexión en correspondencia con la relación pregunta-respuesta-
acción. 

Freire (1997) deja en claro que la educación es una praxis reflexiva que posibilita la 
actuación del ser humano sobre el mundo para transformarlo y el horizonte de 
comprensión para avanzar más allá de los límites del mundo de vida, desligándose de la 
visión bancaria de la educación y la absolutización de la ignorancia. En este escenario, la 
educación se constituye en el camino que orienta el andar en la búsqueda de realización 
del ser humano, guiado por el amor y la solidaridad para hacer de la existencia un acto 
de preguntar. 
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Como praxis reflexiva, la educación es un caminar hacia el ser donde querer-decir se 
convierte en diálogo permanente que contribuye a la escucha del otro y posibilita 
superar la contradicción educador-educando transformándose en un acto de libertad 
(Dussel, 1998). Este diálogo se sustenta en la dialéctica de pregunta y respuesta para 
comprender la situación hermenéutica en la que está situado existencial y 
cotidianamente el ser humano (Velasco y Alonso de Gómez, 2008). 

En la aspiración de ofrecer al marginado, segregado y excluido la esperanza de superar 
la contradicción cosificación/humanización, la pedagogía del oprimido recupera el 
diálogo como la herramienta que posibilita abrir el camino para rehabilitar el recuerdo 
de lo que ya sabe el educando y engarzarlo con la conciencia de lo que no se sabe (Freire, 
1992; 2002). La capacidad anamnésica del diálogo expresa la finitud del ser humano y lo 
muestra como el ejercicio práctico de la libertad que se concreta en el encuentro 
pedagógico y la convivencia (Flecha y Puigvert, 1988). 

Freire mostró que la educación aspira a ofrecer al educando una formación que le 
permita hacer uso de su libertad durante la con-vivencia con su mundo circundante; pues 
será desde esta libertad donde se genere la construcción social de la realidad en la que se 
desenvuelve cada uno de los educandos. Al recuperar el sentido dialógico de la 
pedagogía de la libertad, el aprendizaje adquiere las dimensiones de la pregunta 
pedagógica: la existencia humana y el acto de liberación del ser humano. 

Considerando la tesis de que la pedagogía de la pregunta posee un sentido educativo que 
se expresa como acto de la existencia, al preguntar ¿cómo participa la dialéctica de 
pregunta y respuesta durante el encuentro pedagógico?, sitúa la reflexión filosófica en el 
punto donde convergen la articulación de la conciencia de la historia efectual, los 
prejuicios y el mundo de la vida en el que se desenvuelve el estudiante. 

Pero también surgen otras preguntas: ¿la construcción social de la realidad se posibilita 
por la experiencia de vida del educando? ¿La práctica de la libertad, como experiencia 
hermenéutica de naturaleza dialógica, se sustenta en la conciencia de la historia efectual? 
El análisis hermenéutico del acto de preguntar, ¿devela el sentido de mediación de la 
pregunta pedagógica entre el educando y su existencia? 

Para explorar las posibilidades de respuesta a estos cuestionamientos existen múltiples 
caminos. Uno es delimitado por la hermenéutica al interrogar: ¿cómo posibilitar el 
aprendizaje mediado por la práctica de la libertad desde la perspectiva pedagógica de 
Freire? 

En esta investigación se presenta el análisis hermenéutico del preguntar con el objetivo 
de exponer el análisis hermenéutico de la pregunta pedagógica como instrumento 
pedagógico para el aprendizaje mediado por la práctica de la libertad desde la 
perspectiva de Freire.  

1. Fundamentación Teórica 
Educar es educarse indicará Gadamer (2000) para expresar la necesidad de hacer 
evidente el ideal de hombre que se forma a través de la educación. Para Freire, educarse 
implica entender la acción cultural como eje articulador de la educación emancipadora, 
motivo por el cual requiere conquistar espacios curriculares y áulicos donde la pedagogía 
crítica latinoamericana se rehabilite como el instrumento ideológico y cultural a través 
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del cual la segregación, marginación y exclusión social sean superadas mediante la 
formación (bildung).  

Pensar la educación como formación implica asumir que “educar significa hacer 
configuraciones tomando un determinado modelo que se realiza con un sentido 
trascendental” (Cánovas, 2014: 179). Modelo que se reproduce desde baremos histórico-
sociales e histórico-culturales para dar sentido a la tradición educativa en la que el sujeto 
es formado. En esta educación, el aprendizaje del mundo de la vida se reconstruye 
activamente al momento en que se hacen conscientes las experiencias que surgen de las 
situaciones límite que experimenta el ser humano al estar-en-el-mundo-con el otro y los 
otros seres humanos que participan en la vivencialidad del mundo. 

El mundo de la vida que se vive y experimenta en la conciencia del sujeto se representa 
mediante la praxis transformadora de su cotidianeidad, de manera que estará 
interrogando a la tradición que enfrenta desde la tradición a la que pertenece. La 
transformación del mundo que propone la pedagogía de Freire es un interrogar 
permanentemente la realidad que percibe. Pero este ejercicio cuestionador se gesta desde 
la tradición de marginación en la que el sujeto está subsumido, de ahí la acción 
liberadora de la pedagogía freiriana (Freire y Faundez, 2013).  

La pedagogía de la pregunta representa la convergencia de dos tendencias 
fundamentales de la existencia del ser humano. La primera deriva de la concepción de la 
pedagogía como constructo social e ideológicamente determinado. La segunda, hace 
referencia a la naturaleza inquisitiva del hombre. Para Freire, la pedagogía de la 
pregunta representará la manera de concretar la pedagogía de la esperanza, de dirigir la 
educación como acto de liberación de manera que los temas generadores y las 
investigaciones temáticas contribuyen al diálogo y problematización de la realidad 
percibida al confrontarla con la realidad conocida, proceso que será emancipador en la 
medida en que ofrece vías prácticas y teóricas para construir la realidad. 

La dimensión ontológica, epistemológica y metodológica de la pregunta pedagógica 
utilizada en el proceso de aprendizaje requiere guiar el aprendizaje en la existencia 
humana para transformar la realidad. La praxis humana que surge del aprendizaje para 
construir la realidad es mediada por la práctica de la libertad. Mirar la realidad como 
construcción requiere que la pregunta pedagógica trascienda la estructura didáctica 
como herramienta de aprendizaje y enseñanza (Díaz-Barriga y Hernández, 2003; Zuleta, 
2005) y se constituya en el eje articulador de la realidad percibida, conocida y construida 
(ver figura 1). En este sentido, la pregunta pedagógica será el camino que posibilita abrir 
horizontes de comprensión al conocimiento y al aprendizaje haciendo del pensar un arte 
(Rillo, 2009) donde convergen la posibilidad de desocultar la verdad del ser 
(hermenéutica de la facticidad), el diálogo con la tradición (hermenéutica filosófica) y la 
construcción de una vida en libertad (pedagogía liberadora). 

La pregunta se muestra como parte constituyente de la naturaleza del ser humano 
(Freire y Faundez, 2013). En el ámbito de la hermenéutica filosófica, la pregunta posee 
un sentido ontológico que vertebra el pensamiento mediante la dialéctica del diálogo y la 
lógica de la diada pregunta-respuesta.  

El análisis hermenéutico de la pregunta pedagógica ha posibilitado identificar que la 
lógica de la pregunta-respuesta posee tres elementos: sentido, estructura y horizonte 
(Rillo, 2009). Como se muestra en la figura 1, el sentido de comprensión de la pregunta 
pedagógica posee tres dimensiones estrechamente articuladas con la realidad: búsqueda, 
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camino que se construye y acto de la existencia humana. Siguiendo a Heidegger (2003), 
la estructura de la pregunta pedagógica incluye lo puesto en cuestión, lo preguntado y lo 
interrogado; en tanto que el horizonte se integra por el individuo que interpreta, la 
tradición que se muestra en la conciencia de la historia efectual y la fusión de horizontes. 

A partir de esta perspectiva, se mostró que la pregunta pedagógica se constituye en un 
modo de ser del hombre, y será la vinculación con la pedagogía de la pregunta propuesta 
por Freire, la que posibilite trascender el sentido ontológico del preguntar y situarse en 
el mundo de la vida para re-construir la realidad desde un horizonte de compresión que 
guiará la praxis del ser humano. En esta línea de reflexión, se ha realizado un análisis 
para establecer la relación entre sentido, estructura y horizonte de la pregunta 
pedagógica que develó dos niveles de comprensión en la praxis pedagógica: sentido-
estructura y estructura-horizonte (Rillo, Pimentel, Arceo, Ocaña, García-Pérez y 
Hernández-Monroy, 2011). 

 

 
Figura 1. Representación esquemática de la interrelación entre la realidad con el sentido, 
estructura y horizonte de la pregunta, que subyace en la reconstrucción de la pregunta 

pedagógica 
Fuente: Recuperado de Rillo y colaboradores (2011).  

El nivel sentido-estructura relaciona las dimensiones del sentido de la pregunta con los 
componentes de la estructura de la pregunta. En el cuadro 1 se muestra el desarrollo de 
esta relación destacando que en cada intersección entre fila y columna, se va avanzando 
en el grado de complejidad del preguntar así como en el tipo de aprendizaje que se 
promueve. Así, se inicia con el aprendizaje por apariencia en el que subyace el saber 
previo del educando en términos de precomprensión y concluye con el aprendizaje que se 
adquiere mediante la práctica de la libertad, de manera que el educando comprende su 
proyecto de vida y su finitud (Rillo et al., 2011). 
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Cuadro 1. Matriz que muestra la vinculación entre el sentido y la estructura de la 
pregunta pedagógica como producto de la fusión de horizontes de las perspectivas de 
Heidegger, Gadamer y Freire. Estructura 

SENTIDO 
Lo puesto en cuestión 
(Preguntar a la 
pregunta) 

Lo preguntado 
(Sentido de lo que se 
pregunta) 

Lo interrogado 
(Posibilidad de 
comprender la realidad) 

BÚSQUEDA 

Se pregunta por lo que 
sabemos con anticipación 
(precomprensión). 
Aprendizaje por 
apariencia.  

La pregunta anticipa 
la respuesta. 
Aprendizaje receptivo 
guiado por la 
imitación.  

La respuesta a la pregunta 
está accesible a la 
comprensión. Aprendizaje 
por desocultamiento de la 
verdad.  

CAMINO QUE 
SE 

CONSTRUYE 

Se pregunta por el modo 
de acceder al mundo de 
la vida. Aprendizaje por 
descubrimiento.  

La pregunta guía el 
camino del pensar. 
Aprendizaje por 
observación.  

La respuesta comunica la 
mediación entre la 
conciencia ingenua y la 
crítica. Aprendizaje por 
apropiación.  

ACTO DE LA 
EXISTENCIA 

HUMANA 

Preguntar a la vida por 
las relaciones que se 
establecen en 
condiciones de libertad.  
Aprendizaje mediante la 
reconstrucción social de 
la realidad.  

La pregunta surge de 
las experiencias 
previas que derivan de 
la con-vivencia con 
los otros. Aprendizaje 
significativo.  

La respuesta anticipa el 
proyecto de un ser 
histórico y consciente de 
su propia finitud. 
Aprendizaje mediante la 
práctica de la libertad. 

Fuente: Recuperado de Rillo et al. (2011). 

Cuadro 2. Matriz que muestra la vinculación entre la estructura y el horizonte de la 
pregunta pedagógica como producto de la fusión de horizontes de las perspectivas de 
Heidegger, Gadamer y Freire 

 HORIZONTE 
 Horizonte desde el 

que la tradición 
interroga 

Horizonte desde el 
que se interroga a la 

tradición 

Horizonte que surge 
de la conciencia 

histórico-efectual 

Lo puesto en cuestión 
(Preguntar a la 
pregunta) 

Surge desde la 
tradición, una 
pregunta preliminar 
a la elaboración de la 
pregunta pedagógica.  

Se reconstruye la 
pregunta pedagógica 
desde la tradición del 
que interroga.  

Se rehabilita la 
conciencia de la 
determinación 
histórica del ser 
humano.  

Lo preguntado 
(Sentido de lo que se 
pregunta) 

El sentido en la 
comprensión de la 
pregunta pedagógica 
es dado a través del 
diálogo que establece 
la mediación 
histórica del presente 
con la tradición.  

La lógica de pregunta 
y respuesta 
reconstruye la 
pregunta pedagógica 
desde la praxis 
dialógica del ser-en-el-
mundo.  

La dialéctica de la 
pregunta y respuesta 
con el otro permite el 
mutuo entendimiento 
y la articulación del 
mundo en común.  

Lo interrogado 
(Posibilidad de 
comprender la 
realidad) 

El ser-en-el-mundo 
se aproxima a 
situaciones vitales en 
su pretensión de 
reconstruir la 
realidad de la vida 
fáctica circunscrita al 
mundo de la vida.  

La comprensión del 
mundo de la vida y su 
transformación 
orienta hacia un 
proyecto estructurado 
de ser humano que 
posee aspiraciones de 
libertad.  

Comprensión del 
sentido originario de 
la praxis 
transformadora que se 
genera mediante la 
respuesta a la 
pregunta pedagógica. 

Fuente: Recuperado de Rillo y colaboradores (2011). 

El nivel estructura-horizonte muestra las relaciones que establecen los componentes de 
la estructura con el horizonte de la pregunta. En el cuadro 2 se muestra el análisis de 
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esta relación mediante el avance en la complejidad del preguntar. Se inicia con la 
construcción de preguntas preliminares que surgen desde la tradición bancaria de la 
educación occidental y muestran la conciencia de la determinación histórica del que 
interroga. Continuará con la construcción del aprendizaje a través del diálogo que se va 
estableciendo entre el educando y el docente. En este caso, el docente participa en el 
encuentro pedagógico como el depositario de la tradición. El proceso finaliza cuando la 
posibilidad de comprender la realidad desde el ámbito de la conciencia de la historia 
efectual propicia la reconstrucción de la realidad como una respuesta práxica a la 
pregunta pedagógica. 

El enfoque expuesto abre un horizonte de comprensión para el análisis del uso 
pedagógico de la pregunta, recuperando tanto su dimensión ontológica como 
epistemológica, propiciando que en el ejercicio del preguntar se destaque la relación 
vinculante entre la realidad percibida y la construida de manera que el mundo de la vida 
sea transformado por el educando a través de la búsqueda del sentido emancipador que 
le proporciona su naturaleza inquisitiva y de asombro. 

2. Método 
El estudio se circunscribe al campo de la investigación filosófica desde la perspectiva de 
la hermenéutica desarrollada por Hans-Georg Gadamer. En la hermenéutica 
gadameriana el ser-en-el-mundo tiene la posibilidad de comprender a partir de la 
tradición en la que está situado y la experiencia que deriva de estar-en-el-mundo de la 
vida. Cada vez que el sujeto se expone a la con-vivencia en el mundo de la vida se 
comprende de manera diferente, por lo que la referencia objetiva de la comprensión 
radica en la conciencia de la historia efectual (Grondin, 2002), que se constituye en el 
núcleo de movilidad del significado y la historicidad del hombre que pertenece a una 
tradición (Gadamer, 2001b, 2002). 

En esta dirección, la hermenéutica filosófica no es una teoría general de la interpretación 
ni una doctrina que establezca diferencias entre los métodos de la hermenéutica, sino que 
permite rastrear y mostrar lo que es común a toda manera de comprender: la efectividad 
histórica que subyace en la tradición (Gadamer, 2001a, 2001b). La pertenencia y 
apropiación de la tradición está vinculada a cómo se experimenta la relación con el otro, 
los otros, las tradiciones históricas y las condiciones naturales de la existencia (Gadamer, 
2001b). 

En la hermenéutica filosófica la realización de la historicidad del ser humano en la 
tradición se desarrolla en la vida fáctica mediante el proceso unitario del círculo 
hermenéutico (Alcalá-Campos, 2002). Para operar el círculo hermenéutico y develar la 
conciencia de la historia efectual en la praxis del ser humano, el método no es un 
procedimiento preestablecido, sino la búsqueda de los diversos modos de comprensión 
mediante la dialéctica de pregunta y respuesta (Esquivel-Estrada, 2003). 

El estudio se realizó en tres etapas. La primera consistió en la construcción de un 
horizonte de comprensión mediante las siguientes coordenadas: punto de mira, dirección 
de la mirada y horizonte de la mirada (Rillo, 2009). La segunda, denominada destructiva, 
se integró con dos fases: analítica y comprensiva; y la tercera, constructiva, por las fases: 
reconstructiva y crítica (Rillo, 2015). 
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Figura 2. Representación esquemática del horizonte de comprensión elaborado durante 
el estudio y su relación con la estructura de la pregunta pedagógica 

Fuente: Elaboración propia. 

El punto de mira del horizonte de comprensión ubicó la pregunta pedagógica en la 
tradición educativa de Ausubel (Ausbel, Novak y Hanesian, 2001) y Vigotsky (1987; 
1988) para realizar el recorte del quehacer pedagógico y didáctico identificando el modo 
en el que se presenta el uso de la pregunta como acto de la existencia humana. Este 
recorte pone en la mira la precomprensión del sentido dado previamente a la tradición 
educativa contemporánea y no significa una reducción de la práctica pedagógica; por el 
contrario, recupera el fondo en el que se mueve la comprensión inmediata del contexto 
en el cual se muestra el problema implícito en la construcción del aprendizaje y, en 
consecuencia, reconstruye originaria e interrogativamente la pregunta pedagógica. En 
relación con la estructura de la pregunta pedagógica, se vincula con lo puesto en 
cuestión, es decir, la pregunta que se dirige a la pregunta en sí (ver figura 2). 

Heidegger puntualiza que la dirección de la mirada presenta la estructura del como-algo 
y el hacia-donde del objeto de interpretación (Heidegger, 2002, 2003; 2007), de manera 
que la analítica de la pregunta pedagógica como acto de la existencia humana se vincula 
gradualmente con el contexto de la tradición educativa occidental y su ubica en 
perspectiva desde la existencia para pensarla desde y dentro de la vida fáctica. El como-
algo define la precomprensión en su vinculación con la conciencia histórico-efectual 
(Gadamer, 2001a). Al definir la dirección de la mirada se recupera la manera previa de 
ver la pregunta pedagógica para formalizarla desde la integración existencial del círculo 
hermenéutico. El hacia-donde implica el sentido existencial y vivencial en el que se 
interpreta la perspectiva bajo la cual se coloca el uso de la pregunta pedagógica en el 
contexto de la construcción social del aprendizaje del educando, por lo que se requiere 
someterla a la circunspección de la conciencia histórico-efectual que subyace en la 
tradición educativa. La dirección de la mirada determina, en la estructura de la pregunta 
pedagógica, lo preguntado, es decir, el sentido de lo que se pregunta (ver figura 2). 

En el horizonte de la mirada se encuentra la pretensión de objetividad de toda 
interpretación (Heidegger, 2002, 2003; 2007) generada a través de la fusión de 
horizontes que se obtiene como producto de la rehabilitación de la conciencia de la 
historia efectual y de la guía proporcionada por la preconcepción en tanto repertorio 
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conceptual disponible para ampliar la comprensión (Gadamer, 2001a). El horizonte de la 
mirada no se reduce a la simple fusión de diferentes maneras de ver el problema de la 
pregunta pedagógica, sino a la comprensión de la relación previa que se establece entre 
el ser humano y el mundo de la vida, relación que caracteriza la participación del 
estudiante durante el proceso de construcción del aprendizaje en el tránsito que realiza 
para la re-construcción social de la realidad al comprender la pregunta a la que responde. 
En este sentido, el horizonte de la mirada se concreta en la estructura de la pregunta 
pedagógica a través de lo interrogado, es decir, la posibilidad de comprender la realidad 
en su objetividad. 

En la etapa destructiva se develó la estructura de la pregunta pedagógica que subyace en 
la tradición occidental al situarla en el mundo de la vida. Incluyó dos fases: analítica y 
comprensiva. 

En la fase analítica se exploró cómo se posibilita la mediación de la construcción social 
de la realidad y la práctica de la libertad mediante la pregunta pedagógica como acto de 
la existencia humana. Se desarrolló considerando dos elementos fundamentales: el 
sentido que ofrece la conciencia histórica efectual como sustrato de la tradición educativa 
contemporánea y el horizonte de comprensión de la estructura de la pregunta 
pedagógica. 

En la fase comprensiva se delimitaron las categorías de análisis mediante el sentido que 
ofrece la conciencia histórica efectual de la tradición educativa contemporánea; lo que 
permitió proyectar el horizonte de comprensión hacia el enfoque de la construcción 
social de la realidad propuesto por Vigotsky (Daniels, 2003; Tryphon y Voneché, 2000) 
y el aprendizaje significativo enunciado por Ausubel (1983). 

En la etapa constructiva se articularon las categorías de análisis orientándose a la 
integración de la existencia humana y la práctica de la libertad a través de la pregunta 
pedagógica. Incluyó la fase reconstructiva y la fase crítica. 

En la fase reconstructiva se operó el círculo hermenéutico en el que está circunscrita la 
pregunta pedagógica como un acto de la existencia humana al confrontar los aportes de 
Freire (1997, 2001) con el horizonte de comprensión elaborado y la estructura de la 
pregunta pedagógica. Durante esta confrontación, se delinearon los fundamentos 
hermenéuticos de la mediación de la pregunta pedagógica (Freire y Faundez, 2013) con 
el fenómeno interhumano de la vida fáctica, dejando de lado la relación con el enfoque 
positivista de la pedagogía dominado por el modelo cientificista de las ciencias naturales 
y reflexionando sobre situaciones específicas que renuevan la tradición y en las que el 
hombre se siente llamado e interrogado y se pregunta a sí mismo por el factum de la vida 
desde un enfoque humanístico. 

En la fase crítica se integraron los resultados obtenidos durante el estudio en una 
propuesta alternativa para comprender el eje vinculante de la pregunta pedagógica entre 
la construcción del mundo de la vida y la emancipación del educando, además de exponer 
las consecuencias de su aplicación en la orientación de nuevas áreas de investigación 
hermenéutica. 
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3. Resultados 
Para la construcción del horizonte de comprensión se confrontaron las propuestas 
pedagógicas de Vigotsky, Ausubel y Freire, recuperando la concepción del aprendizaje 
mediado por la pregunta pedagógica. En el caso de la postura de Vigotsky, la pregunta 
se utiliza para conducir al educando a través del aprendizaje sociocultural en su tránsito 
por la zona de desarrollo próximo. Mediante la postura de Ausubel se articuló el 
aprendizaje significativo, real y a largo plazo, con los saberes previos del educando. En 
ambos casos, en el camino que se transita durante la formación, el sentido del preguntar 
se deriva de los actos del educando al tomar consciencia de su existencia. 

Al sumar la propuesta de la pedagogía de la pregunta de Freire a la tradición educativa 
representada por Vigotsky y Ausubel, se mostró la complementariedad entre las tres 
posturas, lo que implica que el educando pregunte al mundo de la vida por las relaciones 
de emancipación que se establecen a partir de las condiciones materiales de vida que se 
generan desde ámbitos histórico-sociales e histórico-culturales de libertad. En este caso, 
la pregunta dirigida a la vida para anticipar el proyecto de un ser histórico y consciente 
de su estancia en el mundo, se integra al discurso pedagógico como la concreción del 
acto de vida de la existencia humana como un ejercicio de libertad. 

El discurso pedagógico que se gesta en la dialéctica del diálogo y la lógica de la pregunta 
y respuesta recupera la función transformadora de la triada pensamiento-palabra-acción 
y al reconocer que la existencia es un acto de preguntar, como la enuncia Freire, se 
identifica la praxis liberadora de la educación. La relación pregunta-respuesta-acción 
adquiere la función de mediar el tránsito del aprendizaje sustentado en la reconstrucción 
social de la realidad hacia el aprendizaje como práctica de la libertad. En este proceso 
subyace el aprendizaje significativo.  

Al situar a la pregunta pedagógica en esta línea de reflexión, se devela el tránsito del 
educando para apropiarse de una visión de mundo que posibilite su emancipación a 
través del proceso de formación que adquiere durante su estancia en las instituciones 
educativas. Como se muestra en el cuadro 3, la vinculación entre la estructura y el 
horizonte de la pregunta pedagógica amplía las posibilidades de construir el aprendizaje. 
Puede iniciar desde al aprendizaje mediado por representaciones conceptuales y 
objetuales que dan sentido a la vida y llegar al aprendizaje que se realiza mediante la 
práctica responsable y solidaria de la libertad. 

El educando será heredero de la tradición que le es proporcionada a través del proceso 
educativo. En el encuentro pedagógico, el diálogo será el procedimiento que garantiza el 
funcionamiento de la con-vivencia para disparar el desarrollo potencial y transformar la 
realidad a través de la resolución de problemas. Al articularse la zona de desarrollo 
próximo con la pedagogía de la pregunta freiriana rehabilita la conciencia del efecto que 
está produciendo la tradición en el ser y hacer del sujeto. 

A partir de estas premisas, durante el desarrollo del estudio se caracterizaron los 
momentos que va transitando el educando al engarzar los elementos de la estructura de 
la pregunta pedagógica con los horizontes que acontecen durante la formación del 
educando. Para facilitar la presentación de los resultados que se muestran en la tabla 3, a 
continuación se describen los hallazgos obtenidos siguiendo la secuencia de la estructura 
de la pregunta pedagógica articulando en cada caso las tres dimensiones del horizonte de 
la pregunta. 
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Cuadro 3.  Matriz que muestra la vinculación entre la estructura y el horizonte de la 
pregunta pedagógica como acto de la existencia humana 

 

HORIZONTE 

Horizonte desde el que 
la tradición interroga 

Horizonte desde el que se 
interroga a la tradición 

Horizonte que 
surge de la 
conciencia 

histórico-efectual 

Lo puesto en 
cuestión 
(Preguntar a la 
pregunta) 

Aprendizaje por 
representaciones 
conceptuales y objetuales 
que dan sentido a su vida. 

Aprendizaje mediante la 
diferenciación, 
jerarquización y 
combinación de 
representaciones 

Aprendizaje 
mediante la 
reconstrucción social 
de la realidad. 

Lo preguntado 
(Sentido de lo 
que se 
pregunta) 

Aprendizaje situado en la 
tradición en que se vive. 

Aprendizaje colectivo a 
partir de necesidad e 
intereses personales. 

Aprendizaje 
significativo. 

Lo interrogado 
(Posibilidad de 
comprender la 
realidad) 

Aprendizaje sustentado en 
el sentido común. 

Aprendizaje dialógico 
mediante la alteridad de la 
libertad. 

Aprendizaje 
mediante la práctica 
de la libertad 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.  Lo puesto  en cuest ión 

Lo puesto en cuestión (preguntar a la pregunta) es el primer componente de la 
estructura de la pregunta pedagógica. Su función es promover el asombro, la curiosidad 
y manifestarse como acto de la existencia humana. Hace referencia al problema de la 
primera pregunta, que se pierde por la influencia que ejercen las respuestas hegemónicas. 
Se circunscribe a preguntar a la vida por las relaciones que se establecen en condiciones 
de libertad y transita por los siguientes horizontes de comprensión: 

• En el horizonte desde el cual la tradición interroga, la pregunta se reconstruye 
como un acercamiento a la situación vital de la praxis.  El análisis realizado 
conduce a reconocer que el educando pertenece a una tradición cultural en la que 
se concreta su ser histórico; de este modo, genera preguntas de carácter crítico en 
el que se confrontan sus creencias y la realidad del mundo de la vida en el que con-
vive y se relaciona con otros. Se aprende mediante la adquisición de vocabulario 
nuevo y construye conceptos que representan objetos y relaciones que están 
presentes en su mundo de vida. El lenguaje que apropia le posibilita enunciar la 
relación entre riesgo y existencia descrita por Freire para superar la 
burocratización de la pregunta. 

• El horizonte desde el que se interroga a la tradición. permite que el educando 
reelabore la pregunta inicial a partir de sus experiencias de vida en un marco 
histórico de finitud, de manera que recupera prejuicios y saberes previos que 
expone a la tradición a la que se enfrenta mediante la pregunta. El aprendizaje se 
genera a partir de la reconstrucción de la pregunta al diferenciar, jerarquizar y 
combinar las representaciones del horizonte. Desarrolla, mediante analogía, un 
saber a partir del cual reconstruye la realidad en la que se desenvuelve. Aquí se 
sitúa la posibilidad de tomar conciencia de la existencia a través del asombro, la 
pregunta y el riesgo. 

• El horizonte que surge de la conciencia de la historia efectual rehabilita la imagen 
que tiene el educando de las relaciones con el mundo de la vida en la que comparte 
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su existencia como un acto permanente de libertad, de manera que da sentido a la 
respuesta que obtiene de la tradición en un marco de libertad que dará sentido a la 
determinación histórica en la reconstrucción social de la realidad en la que vive. El 
aprendizaje se realiza mediante esquemas que configuran la construcción social de 
la realidad en la que vive como proyecto que se concreta en la finitud de su 
existencia. En este nivel, el educando asume la libertar como la capacidad de 
acción y transformación. 

La pregunta pedagógica se desliza en la conversación cotidiana durante la experiencia de 
estar-en-el-mundo y hace del aprendizaje una reconstrucción social de la realidad. En 
este diálogo, la pregunta pedagógica se dice, en un decir que anticipa un enunciado que 
muestre hacia donde se dirigió la mirada, la comprensión y conceptuación del punto de 
partida, además de poner al descubierto el fundamento del preguntar. 

3.2.  Lo preguntado 

Lo preguntado en la pregunta pedagógica, es decir, el sentido en el que se pregunta 
durante el encuentro pedagógico, se orienta hacia la existencia que surge de las 
relaciones que derivan de la con-vivencia previa con los otros. Sin embargo, la educación 
se orienta hacia un mundo presente y futuro, de manera que el educando, cuando toma 
conciencia de estar-con-otros, encontrará respuesta a las preguntas que formula y 
adquirirá significado el aprendizaje que va realizando y transita por los siguientes 
horizontes de comprensión para lograr la fusión de horizontes: 

• El horizonte desde el cual la tradición interroga expone al educando frente a su 
historicidad, de manera que rompe el mito de un aprendizaje memorístico y lo 
orienta hacia la deconstrucción del objeto de estudio que proviene de la realidad. 
Cuando el preguntar se orienta hacia un objeto de la vida fáctica es necesario dar 
cuenta de las relaciones que la tradición ha impuesto de manera que el aprendizaje 
se gesta a partir de la conciencia crítica del educando para con su entorno, es 
decir, surge el aprendizaje situado en una tradición configurada por las 
experiencias de vida. 

• El horizonte desde el que se interroga a la tradición permite establecer un diálogo 
entre el educando y la tradición a la que se aproxima, de manera que la lógica de 
pregunta y respuesta se reconstruye desde las estructuras cognitivas que posee. 
En esta reconstrucción de la pregunta pedagógica, el educando se sitúa como 
sujeto social que deviene en relaciones de con-vivencia colectiva desde las que 
proyecta sus intereses y actitudes para con el mundo de la vida que lo 
circunscribe. El educando realiza en este proceso un aprendizaje colectivo a partir 
de sus necesidades de aprendizaje. 

• El horizonte que surge de la conciencia de la historia efectual implica en esta 
estructura, recuperar las experiencias previas que derivan de la con-vivencia con 
los otros pero con la intención de concretar un entendimiento mutuo que permita 
articularse en el mundo que comparten, de manera que el aprendizaje que realiza 
el educando se concreta en la significatividad que requerirá para incorporarse al 
mundo de relaciones para consigo mismo y para con los otros. 

En el encadenamiento de la relación pregunta-respuesta-acción existen preguntas 
mediadoras que darán sentido al preguntar y funcionan como “puente entre la primera 
pregunta y la realidad concreta” (Freire y Faundez, 2013, p. 74). 
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3.3.  Lo interrogado 

Lo interrogado mediante la pregunta pedagógica, es decir, la posibilidad de comprender 
la realidad, circunscribe el encuentro pedagógico a la existencia humana para que el 
diálogo exponga la necesidad de elaborar preguntas esenciales.  

Al conocer el mundo de la vida para interpretarla y transformarla, el preguntar anticipa 
el proyecto de un ser histórico y consciente de su finitud. Desde el aporte de Freire, la 
pedagogía de la pregunta promueve una educación de la reconciliación que se concreta 
como pedagogía de la creatividad en contraposición a la pedagogía de la respuesta que es 
adaptativa y no estimula el riesgo de la invención y la reinvención (Freire y Faundez, 
2013).  

Esta posibilidad de comprender el mundo a través de la pregunta para asumir el riesgo 
de la creatividad desde el ámbito de la praxis de la libertad, transita por los siguientes 
horizontes de comprensión: 

• El horizonte desde el cual la tradición interroga al educando permite aproximarse 
inicialmente a la exposición de las situaciones vitales para comprenderlas. El 
aprendizaje surge de la apropiación de las representaciones y se sitúa en el 
contexto histórico del sujeto para generar preguntas iniciales que confrontan las 
situaciones límite de la realidad vivida con las condiciones transformadoras de la 
realidad deseada. Entonces, en el camino hacia la reconstrucción social de la 
realidad, el educando aprende mediante preguntas iniciales derivadas del sentido 
común. 

• El horizonte desde el que se interroga a la tradición conduce a comprender el 
mundo de la vida desde los procesos de interacción y con-vivencia de carácter 
comunicativo e intersubjetivo. La transformación de la realidad se sustentan en las 
experiencias previas derivadas de la práctica de la libertad y el diálogo 
permanente con la tradición a la que se aproxima a través de la triada 
intepretación-comprensión-aplicación. Este horizonte posibilita el aprendizaje 
dialógico en el que se reconoce la alteridad de la libertad orientada a lo concreto, a 
la existencia. 

• El horizonte que surge de la conciencia de la historia efectual se dirige al 
aprendizaje que deriva de la reconstrucción social de la realidad. Esto implica para 
el educando la comprensión de su papel en la historia de la tradición en la que 
vive, la importancia y relevancia de participar en la rehabilitación de la tradición 
como el modelo originario mediante el cual se aproxima al conocimiento de la 
realidad en la que vive, posibilitando con ello, comprender la dinámica del mundo 
de la vida que le circunda. 

En la posibilidad de comprender la realidad a través del aprendizaje mediado por la 
pregunta como acto de libertad, el preguntar es un acto común que fomenta la 
curiosidad y la expresividad del educando.  
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4. Discusión 
El preguntar que subyace en la tradición educativa representada por Vigotsky y Ausubel 
se engarza con la pedagogía de la pregunta enunciada por Freire de manera 
complementaria. Esto se corrobora a través del análisis de la hermenéutica filosófica al 
dejar en claro que todo sujeto pertenece a una tradición en la que se establece una 
estrecha relación entre palabra, concepto y acción; entre palabra-acción-reflexión 
indicará Freire al reconocer la importancia de utilizar ejemplos concretos de la 
experiencia de vida del educando.  

Al relacionarse la estructura con el horizonte de la pregunta se identifica el tipo de 
aprendizaje que se puede promover desde el ámbito de la tradición educativa de 
Vigotsky y Ausubel al complementarse con la pedagogía de la pregunta de Freire; 
haciendo evidente que reconocer el efecto de la pertenencia a la tradición posibilita 
comprender la realidad del mundo de la vida que le circunda. En este proceso, la 
formación destaca en términos del uso de la pregunta que realizan los educandos durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyéndose en una herramienta que permite 
analizar la manera en la que están construyendo su conocimiento (Chin y Osborne, 2008; 
Fairstein, 2014). 

Cuando el discurso pedagógico que deriva de la tradición educativa configurada por 
Ausubel y Vigotsky se analiza desde el ámbito de la hermenéutica gadameriana, la 
dialéctica de pregunta y respuesta adquiere diversos sentidos que se correlacionan con 
diferentes modos de aprender; lo que está en concordancia con lo reportado en diversos 
estudios que muestran la capacidad de educadores y educandos para elaborar 
interrogantes que promuevan el diálogo y contribuyan a la construcción del 
conocimiento del educando (Anijovich y Mora, 2010; Brailovsky y Menchón, 2012). 

Los estudios realizados por Chin y Osborne (2010a, 2010b) contribuyen a sustentar el 
sentido, la estructura y el horizonte de la pregunta en el proceso del diálogo pedagógico. 
El preguntar se apropia de esquemas y modelos de construcción del conocimiento que 
realiza el educando a través de los intercambios comunicativos con el educador y con los 
grupos de discusión con los que participa en la con-vivencia y la recreación de la realidad 
que percibe, de camino a la construcción de la realidad. 

Situar el análisis de la relación de la estructura con el horizonte de la pregunta en la 
propuesta pedagógica de Freire posibilita develar diversos niveles en el sentido de la 
pregunta que contribuyen a reconstruir la realidad y rehabilitar la tradición. Estos 
niveles son congruentes con el desarrollo de pensamiento crítico y razonamiento lógico 
enunciado por Merchán (2012), así como del pensamiento creativo (Klimenko, Giraldo, 
Dereix y Montaño, 2014). 

Los horizontes de comprensión identificados a nivel del cuestionamiento que se dirige a 
la pregunta recuperan la importancia de la primera pregunta y muestra la pregunta 
pedagógica como búsqueda desde la cual el educando se aproxima al mundo de la vida 
mediante la recuperación de los saberes previos adquiridos al estar-en-el-mundo. En este 
nivel, la pedagogía de la pregunta freiriana se circunscribe a la búsqueda compartida del 
conocimiento a través de promover espacios de libertad para el pensamiento crítico del 
educando (Freire y Faundez, 2013). Este nivel corresponde a lo reportado 
empíricamente en la literatura para demostrar el proceso de construcción del 
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razonamiento lógico en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en 
docentes (Betancourt, 2015) y estudiantes (Merchán, 2012).  

Los resultados obtenidos destacan la posibilidad de hacer de la pregunta pedagógica una 
herramienta para que el aprendizaje durante la vida se transforme en un acontecimiento 
que se va concretando en la medida en que el educando se expone a la solución de 
problemas a través del pensamiento crítico desarrollado mediante el uso de preguntas, 
como lo ha destacado Betancourth (2015) en un estudio realizado con docentes 
universitarios utilizando un modelo de investigación-acción. La solución adecuada estará 
en la función de la calidad de la pregunta que se genera, reflejándose en el nivel de logro 
de construcción de preguntas que generen vías de apropiación del conocimiento 
(González-Torres, Padilla-Vargas y Tamayo, 2012). 

El análisis del diálogo pedagógico que deriva de la lógica que subyace en la pregunta y 
respuesta hace de la pregunta el camino donde converge la visión democrática y 
libertaria de la educación con la rigurosidad de la comprensión y de la creatividad 
(Freire y Faundez, 2013). El camino que se construye al articular la estructura y el 
horizonte de la pregunta recupera en la investigación realizada el uso de preguntas 
mediadoras para mantener la continuidad de la relación pregunta-respuesta-acción como 
un encadenamiento de cuestionamientos que fortalecen la actitud inquisitiva que 
adquiere el educando para explorar los fenómenos de la realidad con diferentes esquemas 
que permiten comprenderla, vinculando la realidad percibida con los saberes 
científicamente sustentados. 

La construcción de preguntas esenciales es la actividad fundamental de la pedagogía de 
la creatividad. Los resultados obtenidos en el análisis de los horizontes que estructuran 
la pregunta como instrumento para comprender la realidad coadyuvan a confirmar lo 
reportado por Klimenko y colaboradores (2014) al promover el componente cognitivo de 
la creatividad mediante el uso de la pregunta como metodología didáctica. Esto implica 
que la pregunta se constituye en un acto de la existencia humana y reconstruye los 
procesos cognoscitivos del educando de manera que se muestra como una herramienta 
didáctica que recupera el fondo sobre el cual se construye el aprendizaje y posibilita 
apropiarse de la realidad en procesos conceptuales que posibilitan comprender la 
realidad mediante el ejercicio de la libertad (Freire y Faundez, 2013). 

Los procesos de construcción del aprendizaje procuran recuperar cualidades humanas 
mediante diferentes estrategias para solucionar problemas de la vida diaria y conducen a 
la reconstrucción social de la realidad; pero la pregunta pedagógica desarrolla también 
en el educando el gusto por la pregunta (Freire, 2001). La pregunta como acto de la 
existencia humana promueve el gusto por la crítica o el preguntar mismo, y fundamenta 
la posibilidad de construir una pedagogía que posibilite abrir caminos para explorar 
palabras generadoras que se articulen con los temas generadores que desarrolla como 
ejes sustantivos la pedagogía freiriana, pues la construcción del aprendizaje mediante la 
pregunta como acto de la existencia humana se vincula con la precomprensión 
hermenéutica y el aprendizaje significativo en tanto devela la situación del educando en 
el mundo de la vida y que se refleja en la triada codificación-problematización-
decodificación. 

Entre los resultados destaca la confluencia, durante el encuentro pedagógico, del 
discurso pedagógico y el acto de interpretación de la realidad en una dialéctica de 
libertad práxica; así, el proceso de aprendizaje se expresa mediante un discurso que 
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requiere ser interpretado, comprendido y aplicado, lo que propicia que en el fondo 
dialógico del encuentro se ubique en primer término, el círculo hermenéutico, y en 
segundo, el discurso pedagógico delimitado por la tradición a la que se circunscriben los 
actores del proceso educativo. 

Estos niveles de sentido identificados mediante el análisis hermenéutico de la pregunta 
pedagógica, son congruentes con otros modelos reportados y se han empleado para el 
análisis empírico del empleo de preguntas para el aprendizaje de diversas disciplinas 
científicas (Roca, Márquez y Sanmartí, 2013). En este contexto, destaca lo indicado por 
Gadamer (2002) en relación a que solamente se pregunta lo que sabemos, de manera que 
se recupera la experiencia previa de la vida fáctica desde la que vive el educando su 
cotidianidad. Además, posibilita que comparezca cuando está-en-el-mundo mediante el 
modo de ser interrogativo.  

La praxis vital del ser humano es un diálogo platónico donde se articulan pregunta y 
respuesta cuando se dirige la mirada hacia lo que se pregunta. Esto posibilita un 
aprendizaje mediado por la práctica liberadora que abre la posibilidad del deseo de 
libertad en la que se conceptúa, comprende, elige y accede al mundo de la vida. Pero 
también se propician nuevas preguntas de manera que la tradición se hace inteligible a la 
comprensión. 

En este caso, la tradición habla desde la existencia del educando a través de sus 
vivencias, escucharla es una tarea hermenéutica que consiste, por una parte, en 
investigar a qué preguntas dan respuesta los hechos que la conforman e identifica los 
hechos que hablarían si se realizaran otras preguntas, y por otra, “legitimar primero el 
significado de estos hechos y con ello las consecuencias que se derivan de la existencia de 
los mismos” (Gadamer, 2002, p. 219), es decir, se aspira a una praxis transformadora en 
la que se implica la conciencia de la reflexión de la acción mediante el diálogo que 
además de mostrar la existencia del ser humano, lo libera de su mediatización mundana 
y lo humaniza. 

5. Conclusión  
En este artículo se ha descrito la relación de la estructura con el horizonte de la 
pregunta a partir del análisis hermenéutico para incorporar los elementos descritos por 
Freire en la constitución de la pedagogía de la pregunta y con ello entender el desarrollo 
del pensamiento crítico y la creatividad como praxis, es decir, como práctica de la 
libertad. 

El contexto desde el que se realizó el análisis rehabilita la postura de Vigotsky y Ausubel 
en la tradición educativa, lo que posibilitó caminar por un sendero delimitado por la zona 
de desarrollo próximo y el aprendizaje significativo para comprender el acto de 
preguntar en el proceso mediante el cual el estudiante apropia diferentes tipos de 
aprendizaje que le permitirán situarse en el mundo de la vida. Reconstruir la articulación 
del pensamiento de Vigotsky, Ausubel y Freire mostró que se complementan lo que 
permite mostrar la actualidad de la pedagogía de la pregunta elaborada por Freire 
justificando la importancia de incorporar en la educación del estudiante la pregunta 
como eje para desarrollar la creatividad y la crítica. 

La pregunta se devela como el instrumento cognoscitivo que posee el sujeto para 
reconocer el efecto que la tradición en la que vive, está generando en sus condiciones 
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materiales de vida. Este reconocimiento es la conciencia de la historia efectual, desde la 
cual el educando construye la realidad que desea en la búsqueda de una vida buena en 
compañía de los otros. 

La estructura existencial de la triada pregunta-respuesta-acción subyace en la relación 
estructura-horizonte del preguntar para dar sentido a la práctica transformadora de la 
educación y orientarse hacia la conciencia de una vida en libertad. Conciencia que 
posibilita transformar el entorno social a partir de los vínculos comunicativos que se 
establecen con los objetos y los sujetos que rodean al educando. 

El desarrollo del estudio destaca la importancia del diálogo sustentado en la lógica de la 
pregunta y la respuesta como el eje que permite centrar el aprendizaje del educando en 
la realidad. En este proceso, el docente acompaña al educando en la comprensión de su 
realidad y orienta el desarrollo de la triada pensamiento-acción-reflexión donde la 
pregunta como acto de la existencia humana integra y vincula la experiencia de vida del 
educando con la tradición. Esta manera de rehabilitar la tradición educativa en la 
conciencia del educando muestra un proceso que transita por diferentes momentos de 
aprendizaje que son dirigidos a través del uso intencional de la pregunta según el nivel 
de aproximación y transformación que se desea fomentar en el educando. 

Los resultados del análisis hermenéutico de la pregunta como instrumento que articula 
las experiencias de vida y las situaciones hermenéuticas que derivan de la con-vivencia 
con los otros, permiten concluir que el aprendizaje mediado por la práctica de la libertad 
se posibilita mediante el uso de la preguntas iniciales, mediadoras y esenciales durante el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo generando una práctica transformadora de 
la realidad. 

Finalmente, es importante señalar que principal limitación del estudio es contar con 
evidencia empírica que sustente lo develado por el análisis hermenéutico de la pregunta 
en la mediación del aprendizaje para propiciar en el educando el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo a través de la práctica de la libertad. 

Sin embargo, exponer la estructura de la pregunta integrando los tres horizontes desde 
los que se realiza la elaboración de la pregunta posibilita abrir nuevos caminos para la 
investigación hermenéutica que se oriente a recuperar evidencias empíricas del uso de la 
pregunta como estrategia mediadora entre la existencia del sujeto y su capacidad de 
transformar la realidad. Esto implica realizar una tarea que busque caminos que 
desarrollen una pedagogía de la creatividad fundamentada en la pregunta como la 
estrategia que dará sentido a la vida del educando.  
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El propósito de este artículo se centra en efectuar una relectura del discurso 
freireano que es, a un tiempo, antropológico, histórico-cultural, sociológico, 
filosófico pero también pedagógico y político. Ahí radica para muchos la 
complejidad de Paulo Freire. Nosotros pensamos que ahí parece estar, justamente, 
su pertinencia, riqueza y actualidad. Esto nos lleva a afirmar que esta riqueza de 
pensamiento puede englobarse en la expresión filosofía de la educación, si se 
entiende por ella una concepción del mundo, de la sociedad y del ser humano; pero 
también una teoría del conocimiento, un modelo del aprendizaje y una práctica 
educativa que no omite lo axiológico ni pasa por alto lo político. 

Descriptores: Freire, Historia de la educación, Filosofía de la educación, Política, 
Justicia social. 

 

The purpose of this article is to make a re-reading of Freire's speech, which is, at 
once, anthropological, historical-cultural, sociological, philosophical but also 
pedagogical and political. There lies in for many the complexity of Paulo Freire. 
We think that is where its relevance, richness and actuality appear to be. This leads 
us to say that this wealth of thought can be compassed in the term of educational 
philosophy, if seen as a way to perceive the world, society and the human being; but 
also a theory of knowledge, a learning model and an educational practice that does 
not ignore the axiological or overlook the political part. 

Keywords: Freire, History of education, Educational philosophy, Politics, Social 
justice. 

 

O propósito deste artigo centra-se em efetuar uma releitura do discurso freireano 
que é, ao mesmo tempo, antropológico, histórico-cultural, sociológico, filosófico, 
mas também pedagógico e político. Aí reside para muitos a complexidade de Paulo 
Freire. Nós pensamos que aí parece estar, justamente, sua pertinência, riqueza e 
atualidade. Isto nos leva a afirmar que esta riqueza de pensamento pode ser 
englobada na expressão filosofia da educação, caso entenda-se por ela uma 
concepção de mundo, de sociedade e do ser humano; mas também uma teoria do 
conhecimento, um modelo de aprendizagem e uma prática educativa que não ignora 
o axiológico nem passa por alto o político. 

Palavras-chave: Freire, História da educação, Filosofia da educação, Política, 
Justiça social. 
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Introducción 
El pasado 19 de septiembre de 2015 celebramos el XCV aniversario del natalicio de 
Paulo Reglus Neves Freire, conocido ampliamente en el mundo de la pedagogía y la 
educación como Paulo Freire (1921-1997); pedagogo brasileño que legó a la humanidad 
un método de alfabetización, una visión de la educación popular y una compresión del 
proceso educativo y de los elementos que en él intervienen. Sin embargo, más allá de ello 
dejó también abierta la posibilidad de una educación alternativa, liberadora como él 
mismo la llamó. Una educación que aún vislumbramos muchos como esperanza y por la 
que seguimos luchando. 

No obstante, como bien advierte Jaume Trilla (2002) el nombre de Freire se ha utilizado 
e instrumentalizado. Por ello afirma que si “cualquier cosa puede ser freiriana, si a Freire 
se le puede hacer decir cualquier cosa, una de dos: o es inconsistente el pensamiento de 
Freire o es arbitrario quien le hace hablar así” (p. 177). Sabemos, agregaba, que a Freire 
se le atribuyen cosas que no ha dicho o bien que sostuvo pero que dichas afirmaciones 
han sido sacadas de contexto. Por eso recomendaba “no usar el nombre de Freire en 
vano” (p. 175). Obviamente sabemos también que su figura, sus ideas, ideales, críticas, 
propuestas y aportaciones se han mitificado y que su nombre ha sido depositario de 
múltiples representaciones y proyecciones que rebasan su humanidad.  

Criticado y demonizado por muchos, idealizado y mistificado por otros, incomprendido 
muchas veces y considerado desestabilizador y peligroso otras tantas, Paulo Freire es, 
como lo recuerda Rosa María Torres (2007): 

Para unos, un subversivo, un revolucionario, un exponente de la izquierda radical, sometido 
como tal a prisión y exilio, y asociado por muchos al marxismo, el socialismo y hasta el 
comunismo. Para otros, un educador apolítico, un tibio “humanista y culturalista”, un 
ideólogo de la concientización sin un planteamiento político de genuina transformación 
social. Para unos, un pensamiento complejo, una teoría y una praxis educativa avanzada. 
Para otros, un pensamiento incompleto, falto de rigor científico, necesitado de elaboración 
teórica, que continuó repitiéndose a sí mismo y perdió vigencia. (p. 107) 

Odiado y admirado, cuestionado y aplaudido, Freire ha sido llamado: humanista, 
culturalista, padre de la pedagogía de la liberación, alfabetizador político, pensador 
radical e inspirador “de toda una corriente de pensadores críticos” (Torres, 2004, p. 4). 
Pero también lo han motejado de múltiples maneras: apolítico, idealista, utopista e 
ideólogo (Pérez, 2001). Incluso su pensamiento ha sido, por algunos, considerado 
obsoleto o ingenuo. El mismo Freire (1998) reconocerá, sin aceptar, la crítica que le 
hicieron de elitista por una parte o populista por otro. Pero más allá de todos esos 
adjetivos, este pedagogo brasileño tuvo, desde nuestra lectura, la virtud de recoger 
distintos aportes de la tradición educativa de su país y fundar, como señala Luis 
Francisco Tremillo (2011), “una nueva corriente del pensamiento educacional brasileño 
y (…) de la historia general de las ideas pedagógicas” (p. 8). No obstante aquella revisión 
y recuperación de los aportes de la tradición educativa del Brasil y de la pedagogía 
mundial efectuada por Freire, trajo como consecuencia que algunos de sus estudiosos le 
atribuyeran, como aportes originales, ideas que ya habían sido trabajadas con 
anterioridad. Ejemplos de lo que se afirma son las nociones de sociedad cerrada, 
educación bancaria y concientización, que Paulo Freire retoma, respectivamente, de Karl 
Popper (1902-1994), Pierre Furter (1931) y Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) (Martínez, 
2013). Sin embargo, la propia idea de que Paulo recoge y matiza planteamientos de otros 
pensadores no es una aportación nuestra ni nueva. Ya José Eustáquio Romão había 
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referido, en el texto Contextualización Paulo Freire y el pacto populista –estudio 
introductorio que aparece en el libro Educación y actualidad brasileña–, que Freire 
“aprendía y aplicaba extensamente terminologías y conceptos elaborados por otros” 
(2001, p. 18). Apunta asimismo que las innovaciones freireanas no lo son en tanto 
contenido, es decir, no se presentan como ideas inéditas sino como ideas esclarecedoras 
porque fueron pensadas y comunicadas de otra forma.  

1. Paulo Freire y su Significación en la Pedagogía Actual 
Hoy, a casi veinte años de la muerte de Freire, muchos le niegan a este pedagogo 
originalidad o afirman que su pensamiento es anquilosado y que fue su condición de 
pequeñoburgués la que lo llevó a ligarse, desde temprana hora, a la ideología 
nacionalista que emergió en Brasil y toda América Latina (Pavia, 1982; Pérez, 2001). 
Otros, sin embargo, miran su obra como el resultado de un proceso de reflexión que 
estuvo determinado por las condiciones sociohistóricas del tiempo que a Freire le tocó 
vivir. Para otros más su pensamiento no es sino una moda que emergió en una época 
dada pero que ahora es cosa del pasado. Empero, existen estudiosos (Viveros, 2005) que 
afirman que fue Freire un verdadero humanista, vinculado a –y comprometido con– los 
movimientos genuinamente latinoamericanos; incluso hay quienes sostienen que él es el 
autor y el actor que enunció el rol del docente emancipador en Latinoamérica. 

Desde luego también existen autores que han querido ligar a Paulo Freire con 
pensadores como: José Martí, Ernesto Guevara (el Che), Matthew Lipman, Enrique 
Pichon-Rivière, Edgar Morin, etc. Nosotros pensamos que Freire constituye un 
referente inevitable a la hora de abordar distintos temas: la pedagogía popular 
latinoamericana, la naturaleza política de la educación, el currículo, el sentido de la 
alfabetización, la comunicación educativa desde una teoría crítica, la sociología de la 
educación, la formación y ética docentes, la teología de la liberación, la izquierda 
educacional, etcétera. Pensamos, también, que si bien Freire no acuñó términos nuevos 
como algunos sugieren, sí acogió conceptos de distintos autores y disciplinas, efectuando 
desde entonces –y quizá sin ser del todo consciente– un trabajo que hoy denominamos 
trans, inter y multidisciplinario. Dichos conceptos, retomados y trabajados por Freire, 
fueron matizados, depurados y profundizados por él; eso sí, fue él precisamente quien les 
dio resonancia internacional.  

Siendo abogado, Paulo Freire llegó a la educación para quedarse y constituye en la 
actualidad una referencia obligada dentro de la pedagogía latinoamericana y mundial. 
Carlos Alberto Torres ha escrito algo contundente: “hoy, en pedagogía, se puede estar 
con Freire o contra Freire, pero no sin Freire” (Torres, 1983, p. 13). Por otro lado, cabe 
advertir que la mayoría de sus estudiosos, seguidores e incluso sus críticos, han 
reconocido una evolución en su pensamiento. Muchos lo han reducido sin embargo a las 
ideas que plasmó en sus primeros dos libros, difundidos ampliamente: La educación 
como práctica de la libertad (1969) y Pedagogía del oprimido (2008). Consideramos, no 
obstante, que el pensamiento freireano no se circunscribe al legado de un método de 
alfabetización, tampoco a la crítica que hizo de una educación tradicional que calificó de 
opresora, ni mucho menos al anuncio, simple y llano, de mejores tiempos. El 
pensamiento de Freire implica desde nuestra perspectiva muchas otras cosas. Hay 
quienes para calificar la naturaleza de este pensamiento hablan de un método o una 
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metodología, una teoría, un sistema o una pedagogía; nosotros defendemos la posibilidad 
de una filosofía en Paulo Freire y, particularmente una filosofía de la educación.  

2. La Posibilidad de una Filosofía de la Educación en 
Paulo Freire 
¿Qué nos hace pensar que Freire contó con una filosofía de tal índole? ¿Qué es lo que la 
caracteriza? ¿De qué supuestos parte? ¿Quiénes fueron sus influencias? ¿Qué aspectos la 
conforman? ¿Cómo se fue estructurando? ¿Qué tópicos toca? ¿Cuáles planteamientos 
han tenido trascendencia? Y de existir una filosofía de la educación en este educador 
brasileño ¿cómo se manifiesta?, ¿cuáles son sus categorías?, ¿qué vigencia tiene en una 
época como la nuestra? Estas son sólo algunas interrogantes que nos hemos planteado y 
que hemos intentado responder de manera amplia (Martínez, 2013). Pero ahora, el 
problema del cual partimos, el desafío que vertebra esta reflexión, es justamente el de 
demostrar la existencia de una filosofía de la educación en la obra del pensador 
pernambucano.  

Es esta pues una dificultad teórica que se liga a un vacío de información. Este problema 
–el de que no exista una clara definición respecto a los rasgos que ha de tener una 
filosofía de la educación en Paulo Freire–, designa una dificultad que ha precisado una 
investigación conceptual. Así, el presente trabajo es, como hemos dicho, el resultado del 
análisis realizado en torno a la posibilidad de una filosofía y, particularmente, de una 
filosofía de la educación en la obra de Paulo Freire. Nuestro análisis cumple un doble 
propósito: recuperar las contribuciones del pensador brasileño al pensamiento 
latinoamericano y sistematizar los elementos que dan cuenta de una filosofía de la 
educación propia de este pensador. Partimos obviamente del supuesto de que tal filosofía 
existe y en estas páginas nos esforzamos por esbozar sus elementos y delinear sus rasgos 
esenciales. Defendemos fehacientemente la idea de que Paulo Freire no adopta una 
filosofía de la educación ya existente sino que configura la propia; y lo hace, además, sin 
que ésta tome la forma de un análisis del pensamiento de grandes educadores o el debate 
de los principios generales de la educación. Tampoco pensamos que su filosofía de la 
educación se ciñe a una mera especulación; más bien sostenemos que su propuesta se 
tradujo en un proyecto y, más aún, en una práctica educativa concreta y alternativa. 

Cabe advertir que nuestro objeto de estudio no ha sido abordado sistemáticamente ni ha 
recibido un tratamiento analítico que permita apreciar los elementos que conforman una 
filosofía de la educación de este importante educador brasileño. Conocemos, sí, una 
enorme bibliografía acerca de diversos aspectos del pensamiento freireano pero no 
existe, o por lo menos no hemos encontrado, una obra que dé cuenta de una filosofía de 
la educación en Paulo Freire. De esta forma, si bien este trabajo no busca subsanar 
aquella deficiencia ni llenar semejante vacío, sí pretende abonar a la comprensión de un 
personaje fundamental en la historia de la pedagogía mundial. 

Las razones que justifican nuestra empresa son de carácter teórico y práctico. Como 
sabemos, la educación implica un entramado teórico diverso y complejo que no resulta 
ajeno de las prácticas educativas concretas. De manera amplia podríamos hablar de 
idealidad y realidad educativas para referirnos, por un lado, a la naturaleza y sentido de 
la educación, los fines y propósitos de la acción educativa; y por otro, al educador y al 
educando, al aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, las didácticas, el currículo, la 
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elección de las asignaturas, la determinación de los contenidos, las políticas educativas, 
las estructuras escolares, la metodología y, desde luego, el contexto en que tiene lugar la 
educación, esto es, las circunstancias donde se concreta el acto educativo. De esta forma, 
como bien apunta José Manuel Villalpando (1988), “la realidad educativa significa, 
entonces, el hecho empírico, tangible, del proceso educativo” (pp. 13-14). Hecho o 
fenómeno social susceptible de ser conocido. Pero la educación, agrega el mismo 
Villalpando: 

No es un proceso realizado a ciegas, sino con plena conciencia y con la visión de un objetivo; 
así, ofrece desde dentro motivos para una reflexión de tipo superior. No es todo en la 
educación, lo que se ve; también lo que no se ve, pero que está implícito en ella. La idealidad 
educativa constituye la médula de la educación, su esencia; merced a ella la educación cobra 
sentido, se reconoce como una actividad humana, social, culturalizante, pero no 
intrascendente, sino al contrario, revestida de la mayor importancia. (p. 15) 

Estamos convencidos de que de que la realidad del fenómeno educativo debe ser 
acompañada de un cuestionamiento permanente, un análisis, una valoración crítica 
constante y una reflexión sistemática; tareas estas últimas que puede llevar a cabo la 
filosofía de la educación si por ella entendemos una rama de la filosofía, distinta a las 
ramas tradicionales de aquélla pero no independiente ni mucho menos autosuficiente, 
que discute la educación y educabilidad humanas. 

Así, pese a la importancia, actualidad y pertinencia del pensamiento freireano, parece que 
hemos caído, como afirma Trilla, aun sin proponérnoslo, en una cierta veneración de 
Freire, una “beatificación laica”, que se acentuó luego de su muerte. Por ello, la 
exhortación que este autor nos hace es a “no ser más freiristas que Freire” (Trilla, 2002, 
p. 178); esto es, a ser críticos en la lectura que hacemos de su obra. Freire mismo nos 
invita a ello cuando dice:  

Leer no es sólo caminar sobre las palabras, ni tampoco volar sobre las palabras. Leer 
implica reescribir lo que estamos leyendo. Es descubrir la conexión entre el texto y el 
contexto del texto, y también cómo vincular el texto/contexto con mi contexto, el contexto del 
lector […] Sin embargo, para mí lo importante, lo indispensable es ser crítico […] No 
debemos someternos al texto, ser sumisos ante él. La cuestión es luchar con el texto, a pesar 
de quererlo. (Freire y Shor, 2014, p. 30) 

3. Filosofía, Educación e Ideología 
Ante la pregunta que interroga sobre lo que significa contar con una filosofía de la 
educación, podemos responder que significa tener, primeramente, una concepción del 
mundo y de la vida, y obviamente, la traducción de dicha concepción en una forma 
concreta de vivirla. Esto implica entonces, más allá de una visión de las cosas, actitudes y 
valoraciones frente a ellas. En este sentido, precisamos que el intento de toda filosofía es 
comprender, y esto tiene ver, según entendemos, con hacer familiar algo que en algún 
sentido y de alguna manera nos resulta lejano. La filosofía es entonces una intromisión 
dentro de una soberanía incuestionable, con lo que queremos afirmar que es el intento 
humano de entender, justificar, dar razones, explicar y pensar, reiteradamente, los 
grandes enigmas de la existencia humana.  

Particularmente, una filosofía de la educación es el esfuerzo por alcanzar un saber 
totalizador y no parcial del fenómeno educativo. Problema, éste último, que fue señalado 
reiteradamente por Freire (1989) cuando dice que “(…) en la historia de la educación se 
enfatiza uno de los componentes del proceso educativo por encima de los otros” (p. 17). 
Pero a diferencia de la pedagogía –que Kant (1983) llamaba teoría de la educación y en la 
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que vio también un arte gracias al cual “el hombre puede llegar a ser hombre”, esto es, 
puede alcanzar su destino–, a diferencia también de la teoría de la educación, la filosofía 
de la educación tiene, bajo nuestra óptica, un afán comprensivo global. Así lo pensaba 
Freire (1989) cuando afirmó que todo “énfasis que llegue a la exclusión de los demás 
componentes de la práctica educativa, nos lleva a equívocos, a ingenuidades. Hay que 
comprender la importancia de la práctica educativa en su totalidad, en su globalidad” (p. 
18). 

En este sentido, mientras la pedagogía se nos presenta como un “esfuerzo sistematizado” 
(Freire, 1989, p. 12) que es preponderantemente normativo; y la teoría de la educación 
como una mirada en la que prevale una función descriptiva, la filosofía de la educación es 
teleológica y axiológica porque, más que ocuparse del cómo y el qué de la educación, se 
preocupa por el para qué y por qué educar. Estas preocupaciones fueron recogidas por 
Paulo Freire cuando dice: 

El papel de enseñar que tiene el profesor no se agota en la descripción del concepto del objeto. 
Esto es, enseñar no es para mí describir, no es perfilar al alumno el concepto, muchas veces 
alejado, demasiado ya, de la materialidad del contenido: ya que aprender no es memorizar 
mecánicamente el perfil del objeto, o la descripción del objeto (…) 

¿Qué es entonces lo que uno conoce en la práctica educativa? (…) ¿a favor de qué y a favor 
de quién procuro conocer y enseñar en la práctica educativa? Y cuando pregunto a favor de 
qué y a favor de quién enseño, automáticamente estoy preguntando contra qué y contra quién 
trabajo/enseño. 

Al trabajar con la educación, con la ideología o con matemática o con filosofía, pregunto 
¿Cuál es el ideal de la sociedad en me gustaría vivir? ¿Cuál es mi sueño? Esta es la palabra. 
Y esta cuestión, mis amigos, no es solamente pedagógica, es política. (pp. 12-13) 

Sin duda, la filosofía de la educación de Paulo Freire nos heredó una concepción del 
mundo y de la vida, una visión del hombre y la sociedad; desde luego, también defendió 
una reflexión constante sobre la educación, sus problemas y desafíos, componentes y 
retos. Y es que, como él mismo dijo, “toda práctica educativa implica una teoría sobre la 
educación” (Freire, 1994, p. 37). Teoría que no puede ser sólo especulación o abstracción 
estéril sino reflexión sobre la práctica educativa concreta para propiciar su 
transformación. Práctica, pensó Freire, que en él “jamás se resistió de una reflexión 
filosófica” (Freire, 1996, p. 165) y que “no tiene lugar jamás en el vacío, sino en un 
contexto real, histórico, económico, político, y no necesariamente idéntico a ningún otro 
contexto” (Freire, 1994, p. 37). 

Paulo Freire vio el mundo no como algo que es sino que está siendo. La realidad la 
pensaba inacabada, inconclusa; por eso bajo su óptica no cupo nunca ni el inmovilismo ni 
el fatalismo. Paulo creyó siempre en la capacidad humana de transformar el mundo pero 
también estaba convencido de que dicha transformación depende de una comprensión 
cabal. Fue por ello que, al referirse al trabajo de alfabetización que realizó con 
campesinos, afirmó que era utilizando aquella realidad como punto de partida como los 
campesinos habían de hallar en el contenido educativo la posibilidad de adquirir un 
conocimiento acerca de las cosas y los hechos en niveles cada vez más sofisticados, 
pudiendo comprender, asimismo, las razones que subyacen a los hechos. 

Tenemos la convicción de que la filosofía de la educación de Freire no se redujo a una 
reflexión sobre lo meramente intraescolar o educativo sino que se extendió a lo social. 
Obviamente, esta filosofía nos brindó una visión de la sociedad, o mejor dicho de las 
sociedades, pues Freire no sólo vislumbró la existencia de sociedades cerradas –en las 
que ubicó a los países subdesarrollados que se caracterizan, según su visión, por ser 
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producto de la colonización y explotación; sociedades heterogéneas, acríticas y por tanto 
pasivas, dependientes política y económicamente de las grandes potencias, con una 
estructura social rígida y jerárquica, y sistemas de salud, justicia y educación precarios–, 
también reconoció la existencia de sociedades abiertas, que Freire vio como sociedades 
democráticas por una parte, pero a las que llamó calificó de opresoras por otra. Según él, 
en el primer tipo de sociedades prevalecen los seres impedidos de ser –los oprimidos– y 
aquellos que condicionan dicho impedimento –los opresores–; los primeros, reducidos a 
cosas, viven enajenados y tienen una interpretación simplista de los problemas sociales, 
los que no ven orgánicamente y con los que no se sienten comprometidos porque ha sido 
introyectada en ellos la supuesta inferioridad ontológica que les indilgan los opresores. 
Éstos, valiéndose de la ideología y de los aparatos ideológicos del Estado, mantienen la 
situación vigente y perpetúan sus privilegios.  

Freire (2013) reconoció, no obstante, que si bien siempre “habrá algo de ideología 
dominante en las expresiones populares […] también existen, contradiciéndola, las 
marcas de la resistencia en el lenguaje, en la música, en el sabor de la comida, en la 
religiosidad popular, en la comprensión del mundo” (p. 57). Para él, la ideología es algo 
muy concreto y precisa por ello que “la ideología dominante se cristaliza en prácticas, no 
sólo en discursos” (p. 64). 

Pero aparte de las sociedades que hemos referido hay otra. Jesús Palacios (2002), en su 
libro La cuestión escolar. Críticas y alternativas, puntualiza: 

Freire distingue entre tres tipos de sociedades: la sociedad cerrada, la sociedad en transición 
y la sociedad abierta. A mitad de camino entre la sociedad cerrada, en la que la 
jerarquización es el valor fundamental, y la sociedad democrática, en la que el pueblo es 
protagonista, la sociedad brasileña en la que Freire empezó su trabajo era una sociedad en 
transición […]. (p. 522) 

Este tipo de sociedad exigía, según Freire (2001), otro tipo de educación y de escuela: 

[…] en nuestra actualidad y también envuelta en la antinomia fundamental se encuentra la 
escuela. Su posición actual, superpuesta a nuestra realidad, propedéutica y selectiva, y por 
todo eso antidemocrática, viene constituyendo uno de los más fuertes puntos de 
estrangulamiento del desarrollo económico del país y de su democratización. La escuela 
primaria, la escuela media y la propia universidad, marcadas todas ellas por una ostensible 
“inexperiencia democrática”, vienen dinamizando la acción educativa casi enteramente 
“florida” y sin consonancia con la realidad. (pp. 46-47) 

Como es posible reconocer, la filosofía de la educación de Freire repensó el modelo 
educativo vigente en la sociedad brasileña y su práctica pedagógica buscó vincular 
expresamente los procesos educativos y los procesos sociales. Esta situación, que nació 
en el nordeste brasileño, no se quedó allí; tampoco en América Latina. La crítica que hizo 
Freire a la escuela tradicional es una crítica vigente hoy día, una crítica que además es 
mundial.  

4. La Filosofía de la Educación como Comprensión 
Global 
Si pensamos que Freire contó con una filosofía de la educación lo hacemos porque, como 
bien sostiene Hortensia Cuéllar Pérez (2010), en toda filosofía de la educación:  
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Se aprecian o plantean posiciones filosóficas de fondo acerca del ser humano, de los fines de 
la educación, el conocimiento especulativo y el práctico, la formación axiológica y ética, la 
relevancia de la cultura, las diversas instituciones educativas y su proyección en la educación 
del hombre, la política educativa y social, el papel de la historia, la tradición, las nuevas 
tecnologías, la innovación pedagógica, el problema de la globalización y el 
multiculturalismo, etc. (p. 17) 

Todos estos aspectos fueron abordamos por Freire en sus distintas obras. En ellas nos 
legó una teoría antropológica a partir de la cual los seres humanos son concebidos como 
presencias en el mundo; presencias que no son neutras; seres a la vez naturales y 
culturales; existencias temporales y por tanto históricas, capaces de aprender, conocer, 
optar, decidir y transformar el mundo. Seres caracterizados por la vocación ontológica 
de ser más que nace, pensaba Freire, justamente de nuestra condición de inacabamiento. 
Es esta condición la que hace posible hablar de educabilidad, plasticidad, perfección 
humana; y desde luego, educación. 

Freire pensó a los humanos como seres de relaciones y no sólo de contactos; proyectos, 
existencias ontológicamente abiertas a los otros y lo otro; seres que son posibilidad y no 
determinación; seres espirituales y religiosos, capaces de trascender; seres, finalmente, 
que tenemos como destino humanizarnos. Es en esto último donde radica el empeño de 
la verdadera educación para Freire: en atender ese llamado a ser más, en reparar el 
déficit que no sólo es característica sino condición humana. Por ello, una de las 
categorías fundamentales de su pensamiento es la educabilidad, que alude precisamente 
la ductibilidad, la plasticidad individual y la disposición o proclividad de los seres 
humanos a ser mejores, a crecer como personas. A través de la educación, pensaba 
Freire, el ser humano supera su inmadurez, su condición de desamparo y su invalidez 
originaria. 

Por otra parte, sabemos que Freire (1994), en su reflexión pedagógica, propuso un 
método de alfabetización, una visión de la educación popular y una comprensión del 
proceso educativo. Para él, el analfabetismo “es una de las manifestaciones concretas de 
una realidad social injusta (y el) analfabetismo no es un problema estrictamente 
lingüístico o exclusivamente pedagógico o metodológico. Es una cuestión política […]” 
(pp. 35-36). Asimismo, la filosofía de la educación de Paulo Freire no se propuso analizar 
la realidad del fenómeno educativo aisladamente; insertó este fenómeno en el amplio 
campo de la praxis humana. Por ello concibió la educación como factor de cambio, 
formación y transformación no sólo del sujeto sino de la sociedad en su conjunto; la 
alfabetización es, en este sentido, lectura de la palabra pero también y sobre todo lectura 
de la realidad, con lo que Freire quiso decir que la educación implica, a un tiempo, una 
cuestión gnoseológica y política.  

Freire (1994) escribió al respecto que: 

Es importante apreciar que la realidad social puede transformarse; que está constituida por 
hombres y que los hombres la pueden cambiar; que no es algo intocable, un destino que sólo 
ofrece una alternativa: la acomodación. Es esencial que la concepción ingenua de la realidad 
dé lugar a una visión de percibirse a sí misma, que el fatalismo sea reemplazado por un 
optimismo crítico que pueda impulsar a los individuos hacia un compromiso cada vez más 
crítico con el cambio social radical. (p. 61) 

Paulo Freire defendió de esta manera una filosofía de la educación que no puede verse 
como saber abstracto e inútil; tampoco como simple reflexión especializada sobre la 
educación. Su filosofía es, utilizando las palabras de John Dewey, “producto del 
descontento respecto a la educación tradicional” (2000, p. 13) pero no es meramente 
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reactiva; es una reflexión sobre la educación y sus fines, sobre la instrucción y los 
contextos en que tiene lugar, sobre la autoridad y la disciplina, la escuela y los maestros, 
el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, el estudio, la formación docente, la 
formación humana, la participación política, la justicia y la transformación social. Es 
entonces no sólo reflexión sino acción, práctica concreta, experiencia paralela que 
emerge, sí, como reacción a una educación que ve el aprendizaje como asimilación y 
absorción intelectual, y el conocimiento como producto acabado e inamovible que puede 
ser depositado o transferido a los estudiantes, pero va más allá. 

Freire advirtió sobre los riegos que implica, en el proceso educativo, priorizar un 
elemento por encima de otros. Decía por ello que “la escuela tradicional enfatiza la figura 
del maestro enormemente. Enfatiza, por ejemplo, el papel de paradigma, de modelo. Las 
escuelas nuevas, por otro lado, enfatizaron el papel del alumno, del discípulo, olvidando a 
veces el papel del educador” (Freire, 1989, p. 18). Sin embargo, la de Freire es una 
filosofía de la educación que al entender el proceso educativo globalmente, reconoce la 
politicidad de la educación, recupera la unidad dialéctica entre enseñanza y aprendizaje, 
y el saber de experiencia (también llamado saber común, saber rutinario o doxa) como 
elemento clave del proceso educativo. Es una filosofía que recupera la dimensión 
individual, local y regional de la educación, sin excluir lo social, nacional y mundial. 
Filosofía de la educación que piensa la profesión docente y reconoce que si bien ésta se 
caracteriza por una falta de estima social, igualmente es una tarea apasionante, 
eminentemente ética, sustantivamente política, adjetivamente pedagógica e 
intelectualmente exigente. Profesión que requiere, pensaba Freire, una formación sólida 
y una actualización constante. 

De la misma manera, la filosofía de Freire nos invita a reflexionar sobre la educación con 
el objeto de recuperar su sentido teórico y práctico. Es una filosofía que reconoce que el 
aprendizaje no es producto exclusivo de la enseñanza ni mucho menos de la 
escolarización. Es una filosofía que restituye a la educación su carácter político e 
ideológico y que advierte que, en las visiones que se tienen de la enseñanza, el 
aprendizaje, la evaluación, el alumno y el maestro, subyacen creencias que encubren la 
realidad o pretenden distorsionarla (Villoro, 1985). 

En suma, la filosofía de la educación de Paulo Freire es una invitación a volver la mirada 
a lo intraescolar sin dejar de advertir que la escuela se enmarca en un contexto político, 
económico, social, cultural e ideológico que la condiciona aunque no la determina. Dicha 
filosofía es, igualmente, una defensa por la educación y la escuela pública: 

Una escuela pública realmente competente, que respete la forma de estar siendo de sus 
alumnos y alumnas, sus patrones culturales de clase, sus valores, su sabiduría, su lenguaje. 
Una escuela que no evalúe las posibilidades intelectuales de los niños de clases populares con 
los parámetros usados en los niños cuyos condicionamientos de clase les dan indiscutible 
ventaja sobre aquellos. (Freire, 1997a, p. 49) 

Podemos entonces, a manera de conclusión, decir que esta filosofía de la educación, al no 
ser sólo especulativa sino también práctica, se hizo desde y para Latinoamérica e, 
incluso, es una filosofía que nos exhorta a “re-latinoamericanizarnos” (Freire y De 
Quiroga, 1995, p. 46), pues: 

ü Implica una visión e interpretación del mundo y, consecuentemente, una forma 
de vivir en él y con él.  

ü Parte de la realidad concreta, situada en un momento histórico dado. 



G.I. Martínez Gómez 

64 

 

ü No se reduce al estudio del fenómeno educativo sino que aborda éste desde una 
condición estructural donde el binomio Estado-poder juega un papel decisivo 
dentro de la sociedad y las relaciones sociales existentes. 

ü Descubre las contradicciones de la realidad social y promueve la interrogación 
permanente sobre ellas. 

ü Desmitifica expresiones, categorías, conceptos y prácticas políticas que ocultan 
el sentido real del ejercicio de la dominación tanto en la sociedad como en la 
escuela. 

ü Identifica elementos alienantes en el ámbito social y escolar. 

ü Invita a romper con el silencio e incentiva la movilización popular para 
asegurar mejores condiciones de vida, impulsando lo que Freire denominó una 
cultura de la resistencia. 

ü Vincula la teoría y la práctica y es por ello una filosofía de la praxis. 

ü Implica una visión de la política y particularmente de la democracia, por la que 
Freire luchó desde la escuela. 

ü Entraña una postura ética y por tanto axiológica y teleológica, además de 
estética. 

ü Promueve valores que deben ser vividos, encarnados, desembocando con ello 
en una especie de filosofía práctica que es, a un tiempo, política e ideológica. 

ü Sugiere alternativas concretas para asegurar el cambio y la transformación 
social. 

ü Es crítica, pues no se aferra a la defensa de las clases dominantes sino que 
denuncia la explotación que éstas hacen de los desposeídos y se compromete 
con estos últimos. 

ü Es autocrítica, pues se revisa y cuestiona constantemente para identificar 
yerros, superar deficiencias y afianzar aciertos. 

ü Busca superar la idealización del pasado y del futuro para vivir, con una 
conciencia verdaderamente crítica y lúcida, el presente; sin omitir desde luego 
la historia ni pasar por alto la importancia de la esperanza, el sueño y la utopía, 
pensada éste como futuro deseable y posible. 

Una filosofía de la educación así entendida, piensa Mario Magallón (1993),  

No puede reducir su trabajo de reflexión a incursionar sólo en los factores educativos, como 
son el enseñar, aprender, proceso educativo, formas de saber, qué enseñar, para qué aprender, 
en una palabra, a lo que se ha venido defendiendo tradicionalmente como la filosofía 
aplicada a la educación. Yendo más allá, esta filosofía debe tener como objetivo la 
utilización de las herramientas de la ética, la metafísica, la estética, la lógica y la 
epistemología, y aplicarlas a la construcción de una filosofía práctica que nos lleva a tomar 
conciencia de nuestra situación de opresión y alienación […] Debe ser una construcción 
teórica y de utilidad práctica propiciatoria de una metodología que permita usar los 
instrumentos de la filosofía latinoamericana y de la filosofía en general para discutir 
críticamente las teorías educativas. Es, en resumidas cuentas, una forma de discusión 
sistemática de los problemas didácticos, hechos, teorías científicas, problemas sociales, 
políticos y culturales encaminados al proceso de formación. (p. 145) 



Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) 

65 

 

Hemos dicho que la filosofía de la educación de Freire es, según sus propias palabras, un 
intento por tomar distancia de la realidad para preguntar en torno a ella, objetivarla y 
conocerla mejor. Sólo así es posible tener, desde su perspectiva, una visión menos 
ingenua de las cosas. Toda ella implica una reflexión global sobre la práctica educativa. 
Así, al ocuparse del qué, por qué y para qué de la educación, entraña una teleología. Pero 
al estudiar el marco social, económico y cultural, las estructuras escolares y las 
circunstancias concretas, es decir, al interesarse por el contexto en que se da el acto 
educativo, dicha filosofía se liga también a la sociología de la educación. Asimismo, al 
preocuparse de los sujetos que intervienen en el proceso educativo (educador-educando) 
Freire le apuesta a la psicología (Freire, 2007). Y obviamente a la didáctica cuando le 
interesa el cómo de la educación, con qué medios, materiales, tiempo, ritmo, etcétera, 
tiene lugar el aprendizaje y la enseñanza que el filósofo brasileño liga a un proceso 
mayor, el de conocimiento.  

La de Freire no fue una reflexión sobre la metodología solamente; tampoco partió de 
algún ismo ya conformado; el pensador brasileño reflexionó sobre la educación e hizo 
educación, por lo que su filosofía se tradujo en una práctica constante: la práctica de 
pensar la práctica, como le gustaba decir; la práctica de intentar describir pero sobre 
explicar, la razón de ser de los hechos. Por ello pensamos que su filosofía es también un 
intento serio y riguroso por asomarse al futuro no sólo de la práctica educativa sino del 
mundo. De ahí que Freire sea visto hoy por diversos estudiosos no como moda o mito 
sino como símbolo (Freire, 2004). 

6. La Posibilidad de una Pedagogía Enigmática  
En el proceso educativo, Freire subrayó la importancia de diversos aspectos vinculados 
con él: curiosidad, duda, riesgo, imaginación, creatividad, error, búsqueda, comprensión, 
aprehensión, rigor, reflexión y transformación. Todos ellos, nos enseñó, se ligan a la 
hora de conocer pues, como pensaba, toda práctica educativa es una teoría del 
conocimiento puesta en operación y ésta es tarea de sujetos y no de objetos. Para Freire, 
vale la pena precisar, la curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el 
motor esencial del conocimiento. Gracias a ella podemos ir en pos de los objetos 
cognoscibles. Por ello es necesario advertir que si el conocimiento es búsqueda, lo es 
porque el acto de conocer supone el acto de enseñar y de aprender; esto es, de apropiarse 
de un saber que nos falta y que sólo en la conciencia de la carencia puede buscarse en 
comunión. Desde la perspectiva del pensador pernambucano el conocimiento no se 
reduce a un proceso de aprehensión y comprensión; se vincula más bien a la capacidad de 
intervenir en el mundo modificándolo. 

Paulo sostuvo en El grito manso que el alumno no debe ser llenado por el educador sino 
desafiado por él. Con ello sugirió que debemos ir de una pedagogía dogmática a una 
enigmática; que promueva no ya la recepción pasiva, el silencio acrítico, la memorización 
estéril y la repetición hueca, sino un auténtico deseo de búsqueda que supere el modo 
mágico de pensar y la doxa, yendo tras el logos que sólo puede alcanzarse, pensaba 
Freire, luego de un proceso de concientización. Bajo esta óptica, el conocimiento nada 
tiene que ver con un depósito o una transferencia. No es acto de transmisión, recepción o 
donación –situación que aún priva en muchos sistemas educativos del mundo– que tiene 
que ver, pensamos, con una pedagogía dogmática en donde es el educador quien se 
asume como sujeto activo y deposita un dogma en el alumno, que es visto como ser 
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pasivo e ignorante, ser que se mira como mero recipiente. Este dogma, que da por cierto 
el supuesto conocimiento, que impide que éste sea analizado, da asimismo, y según 
palabras de Juan Delval (1999) “poder al que lo suministra, pero sobre todo fomenta la 
sumisión” (p. 15). 

Superar esta visión implica, como ha sugerido Verónica Peinado (2011) el 
reconocimiento de la insuficiencia en relación con el deseo de saber. Esto es, subrayar el 
papel de la falta. Desde su perspectiva, sólo la aceptación de la propia penuria y la 
escasez abren la posibilidad del deseo de conocer. Así, sólo cuando entendamos que el 
maestro es un discípulo algo más maduro (Pullias y James, 1999) y que es, como sus 
propios alumnos, un estudiante más, podremos superar una educación que mira el 
conocimiento como depósito y donación. En este orden de ideas, el conocimiento 
debemos entenderlo como el resultado de un acto en el que educador y educando asumen 
su papel de sujetos cognoscentes y son mediatizados por el objeto cognoscible que 
buscan conocer. Objeto que ninguno de los dos posee y que, por lo mismo, hay que ir en 
su búsqueda. Objeto que los desafía, que exige ser aprehendido y comprendido; objeto 
que no se muestra sino que está siempre por develarse o descubrirse. 

Freire (1998) dijo al respecto que “estudiar es una preparación para conocer, es un 
ejercicio paciente e impaciente (…) es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta 
del objeto, es percibir las relaciones con los otros objetos” (p. 36). En este sentido 
estudiar es un quehacer que exige hábito y disciplina; esto es, práctica constante y 
educación del comportamiento. Estudiante es, por ello quien lleva a cabo un quehacer 
intelectual que es a la vez reflexivo, crítico, creativo y recreativo; estudiante es quien 
concibe el aprendizaje como una tarea ligada a su motivación, interés genuino y 
experiencia personal.  

Vista de esta forma, toda educación digna de llamarse así, ha de dar lugar a una relación 
de complicidad entre quien enseña y aprende. Dicha relación, a la que Freire hizo 
referencia, involucra un estrecho vínculo con el otro porque implica una relación de 
intimidad, incluso de amor. Sin embargo, como bien señala Luis Tamayo (2004), un 
discípulo no es “un ‘seguidor fiel’ sino más bien un ‘hereje’, uno que interroga las fuentes 
de su maestro y puede, por ello, realizar aportaciones valiosas” (p. 16). George Steiner 
(2004) señalaba al respecto que la enseñanza tiene que ver con una dinámica en la que se 
busca “construir una comunidad sobre la base de la comunicación, una coherencia de 
sentimientos, pasiones y frustraciones compartidas” (p. 33). El mismo Freire (2013) decía 
a sus estudiosos: “para seguirme, lo fundamental es no seguirme” (p. 63). Con estas 
palabras, este pedagogo y educador brasileño subrayó un hecho fundamental: en la 
relación que se da entre docente y discente, éste debe aprender a disentir, a no estar de 
acuerdo del todo con su maestro, aunque se halle agarrado, mordido, seducido por sus 
palabras y las problemáticas que aborda.  

Y es que la educación es, como sugiere Tamayo (2004) al recuperar las palabras de 
Verónica Peinado (2004) “una actividad erótica en el mejor sentido de la palabra” (p. 16). 
Porque “eros es un concepto que contiene la posibilidad de enfrentar al ser humano con 
la conciencia de su propia falta” (Peinado, 2011, pp. 18-19). Esto fue, pensamos, lo que 
llevó a Paulo Freire –consciente como Karl Marx de que el educador debe ser educado–, 
a afirmar que quien “enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” 
(1997b, p. 25). Defendemos que la filosofía de la educación de Paulo Freire es vigente y 
es una filosofía para nuestro tiempo. Quizá él mismo lo intuyó cuando dijo, en 1993: 
“estoy convencido de que la Pedagogía del Oprimido, con uno u otro corte, con una u 
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otra rectificación, es un libro hoy más pero mucho más actual que cuando salió hace 23 
años” (Freire, 1989, p. 23). Y precisaba: 

Si uno llega los Estados Unidos por ejemplo, y visita lo que yo llamo “tercer mundo del 
primero” y va a los guetos negros, y ve la discriminación racial, convive con los llamados 
chicanos, que son los hijos de los mexicanos, y sabe cómo son maltratados los negros, y se 
pregunta ¿será que realmente se acabaron los oprimidos?, y los opresores, porque para que 
haya oprimidos tiene que haber opresores, ¿será que se acabaron también? (Freire, 1989, p. 
76) 

Si bien podemos pensar que las categorías que Freire usó hoy resultan hoy insuficientes, 
es propio añadir que, en la actualidad, los despojados, desvalidos, marginados, 
empobrecidos, manipulados y oprimidos de los que habló Freire, son simplemente 
negados, son nadie. Sin embargo una filosofía de la educación como la de Freire permite 
entender una serie de problemas que, si bien no tienen su origen en esta época, siguen 
vigentes en tanto sus soluciones están pendientes.  

En diversas obras de Freire podemos apreciar la agudeza con la que pensó diversos 
problemas. Advirtió, por ejemplo, antes de su muerte, que los países viven divididos 
entre quienes tienen acceso a la información y al conocimiento y los que sólo son sus 
usuarios o, incluso, ni siquiera a eso pueden aspirar. Reconoció que la brecha entre los 
países desarrollados y los que están en vías de desarrollo no sólo es más ancha sino cada 
vez más profunda. Se percató que los países industrializados y los subdesarrollados se 
distancian cada vez más y que la generación y aplicación del conocimiento no se 
comparte con aquellos países que aún dependen económica, política e incluso 
espiritualmente de los países en avanzada. Reconoció que asimismo que el número de 
pobres había aumentado, que el analfabetismo no se ha erradicado y que la atención y 
educación de la primera infancia no se ha cubierto a cabalidad. Se dio cuenta de que la 
escolarización en enseñanza primaria, si bien ha crecido, presenta aún altas tasas de 
deserción, reprobación y repetición. Aunado a esto, notó que el aprendizaje de los 
jóvenes es insuficiente y la cualificación de los docentes es, cada vez más, puesta en tela 
de juicio. También advirtió que la desigualdad entre los sexos es una triste realidad; 
como lo es la falta de financiamiento a las escuelas en sus diferentes niveles, desde las 
que atiende la educación básica hasta la que se refiere a la educación superior. Nunca 
negó la existencia de diversos problemas: la calidad de la enseñanza, la resistencia al 
cambio, el anquilosamiento de las instituciones, la rutinización de los quehaceres, la 
sobre-administración o burocracia excesiva, el malestar docente que hoy podemos ligar 
al malestar directivo y estudiantil, y que conjugados, se traduce en un mal-estar 
generalizado. 

Freire reconoció que en el plano mundial las cosas tampoco andan bien. La paz se halla 
permanentemente amenazada y la intervención militar es una estrategia política que se 
pretende justificar en pos de supuestos desarmes, cuando sabemos que estos últimos han 
permitido y alentado el saqueo y la devastación. Ésta, lo sabemos, no sólo ha sido 
económica sino ecológica. Hoy, como nunca, la salud del planeta y por ende la nuestra, 
está en peligro. La agresión antropogénica del hombre respecto al medio es una 
situación que lejos de disminuir se agrava. El calentamiento global, la degradación de la 
biodiversidad, las crisis que se derivan y que vendrán pronto a partir de la extinción del 
petróleo –financiera y energética, pero también y quizá más ferozmente sanitaria y 
alimentaria–, traerán consecuencias desastrosas para una sociedad que es incapaz de 
tener una visión de futuro. De ahí que, como sugiere Luis Tamayo (2010, 2014) se haga 
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necesaria una educación para este siglo que tome en cuenta estos y otros muchos 
problemas. 

Pero incluso la filosofía de la educación de Paulo Freire no omitió esta cuestión. Al 
defender el amor al mundo, a los hombres y a la Tierra, el educador brasileño inspiró un 
movimiento que hombres como Moacir Gadotti han puesto en marcha. En su Pedagogía 
de la Tierra, Gadotti (2002) habló sobre la sociedad y educación sustentable, la 
conciencia, ciudadanía y civilización planetarias, la eco-pedagogía y, desde luego, refirió 
también la educación del futuro. Educación que toma conciencia de la posibilidad, por 
primera vez en la historia de la humanidad, de la capacidad que tiene el hombre de 
destrucción de toda la vida del planeta. 

Este tipo de educación, pensada por Gadotti (2002), nos dice, como lo hizo Freire en su 
oportunidad: 

Los contenidos de las disciplinas del saber escolar reflejan aún el currículo clásico. La vida 
cotidiana, la violencia, la sensibilidad y la subjetividad no son tomadas en cuenta. 
[Afortunadamente, en] los últimos años las nuevas propuestas curriculares comienzan a dar 
cada vez más importancia a los llamados “temas transversales” –ética, salud, medio 
ambiente, diversidad cultural, género, consumo, etc.–, realzando los vínculos entre educación 
y vida. (p. 39) 

Requerimos una educación y una escuela diferente porque los tiempos que nos han 
tocado vivir y las circunstancias son distintos. Y es que, como escribió Howard Gardner 
(2005) en Las cinco mentes del futuro: sólo hay “dos razones legítimas para adoptar 
nuevos métodos educativos. La primera es que las prácticas actuales no funcionen 
debidamente (…). La segunda razón es que las condiciones del mundo han cambiado de 
una forma sustancial” (p. 10). Él mismo señalaba que “la educación sigue siendo 
básicamente una preparación para el mundo del pasado en lugar de ser una preparación 
para los posibles mundos del futuro” (p. 18). Mundos que no conocemos, que 
sospechamos sí, pero de los que no estamos seguros; mundos que exigen una pedagogía 
diferente, que deje de ser dogmática y se vuelva enigmática. Pedagogía que ha de 
contribuir a la comprensión y resolución de los problemas que nos aquejan, incentivando 
el diálogo, favoreciendo la discusión, recogiendo las aportaciones de las distintas 
ciencias, aportando nuevas ideas y razones a los desafíos del porvenir. Básicamente, esta 
pedagogía ha de luchar, de forma permanente, por avivar el asombro y mantener el 
pasmo que la posibilidad de existir y de ser más de lo que somos nos brindan; pasmo o 
perplejidad sin los cuales la filosofía de la educación no existiría. 
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This article explores the theoretical and practical approaches of a social justice 
education program in Israel and Palestine called Beyond Bridges: Israel–Palestine 
(BBIP), with particular attention paid to the pedagogical underpinnings based in 
Paolo Friere’s thought. In this pursuit, the article’s three objectives are to examine 
Paulo Freire’s approach to education and social justice, which forms the core of 
BBIP’s pedagogical orientation; to look at a number of ways that Freire’s 
pedagogies play out during the immersion in Israel and Palestine; and to describe 
BBIP while exploring Freire’s imprint on a daily program activity called “Group 
Process.” Our underlying argument is that the Freirean pedagogies of social justice 
education have positively impacted conflict transformation educational programs 
such as BBIP because they underscore the necessity of critical reflection and 
tangible action, establishing both as essential elements of the process and goal of 
social justice education. 

Keywords: Paulo Freire, Social justice education, Critical pedagogy, Social identity 
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Este artículo explora los enfoques teóricos y prácticos de un programa de 
educación para la justicia social en Israel y Palestina llamado “Beyond Bridges: 
Israel-Palestina (BBIP)”, el programa pone especial atención sobre los fundamentos 
pedagógicos del pensamiento de Paulo Freire. Los tres objetivos del artículo son 
examinar el enfoque de Paulo Freire sobre la educación y la justicia social, que 
constituye el núcleo de la orientación pedagógica del programa BBIP; estudiar las 
formas en que la pedagogía de Freire incide en la inmersión en Israel y Palestina; y 
describir el programa BBIP mientras se explora la impronta de Freire en una 
actividad llamada "Proceso de grupo." Nuestro argumento subyacente es que las 
pedagogías freireanas de la educación para la justicia social han impactado 
positivamente sobre los programas educativos de transformación de conflictos 
como el programa BBIP ya que señalan la necesidad de reflexionar de manera 
crítica y poner en marcha acciones concretas que establecen elementos esenciales 
para alcanzar el objetivo de la educación para la justicia social. 

Descriptores: Paulo Freire, Educación para la justicia social, Pedagogía crítica, 
Teoría de la identidad social, Educación experiencial.  
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Este artigo explora as abordagens teóricas e práticas de um programa de educação 
para a justiça social em Israel e na Palestina chamado "Beyond Pontes: Israel-
Palestina (BBIP)", o programa presta especial atenção para as fundações 
educacionais do pensamento de Paulo Freire. Os três objectivos do documento são 
de rever a abordagem de Paulo Freire na educação e na justiça social, que constitui 
o núcleo da orientação pedagógica do programa de BBIP; estudar as formas em que 
a pedagogia Freire afeta imersão em Israel e na Palestina; e descrever o programa 
BBIP enquanto a marca de Freire em explorar uma atividade chamada "grupo de 
processos." O nosso argumento principal é que pedagogias freireanos de educação 
para a justiça social tem impactado positivamente sobre os programas educacionais 
de transformação de conflitos como o programa BBIP porque eles ressaltam a 
necessidade de refletir criticamente e implementar ações específicas que 
estabelecem fundamentos para atingir a meta de educação para a justiça social. 

Palavras-chave: Paulo Freire, Educação para a justiça social, Pedagogia crítica, 
Identidade social, Educação experiencial. 

Introduction 
The Israeli–Palestinian conflict is all too often taught and studied only through the lens 
of economics, history, politics, religion, and sociology, among numerous other academic 
disciplines1. Although the academic reasons behind these approaches are sound, it is 
equally if not more important to study ways in which the how and why behind this 
seemingly intractable conflict can lead to its ultimate end. By examining this decades-
long conflict through the lenses of social justice and conflict transformation, including 
social justice activists in Israel and Palestine, it becomes possible to de-exceptionalize 
this ostensibly exceptional conflict. Such a framework empowers students to understand 
ways to end conflicts that plague those living in Israel, Palestine, and beyond.  

This article looks at one program that integrates social justice education and conflict 
transformation. In this effort, it aims to add to the already rich literature of how Paulo 
Freire’s pedagogies have manifested in educational immersion programs, including 
those taking place in Israel and Palestine, as well as how his work has been applied to 
the Israeli–Palestinian conflict generally (Gur-Ze’ev 2000; Smith-Maddox & Solorzano 
2002; Shalhoub-Kevorkian & Khsheiboun 2009; Platt 2012; Hahn Tapper 2013; Silwadi 
& Mayo, 2014). Based at the University of San Francisco, this program, Beyond Bridges: 
Israel-Palestine (BBIP), takes students to Israel and Palestine for a three-week 
immersion program to learn about the Israeli–Palestinian conflict while simultaneously 
exploring larger issues of conflict, identity, and social justice. Like other immersion 
programs, BBIP combines rigorous academics and text study with experiential 
education, allowing participants to explore questions at the core of all conflicts. It 
creates spaces for both personal and collective growth, helping participants gain new 
understandings of the roles they play in international conflicts and how this relates to 
their political identities. This program also allows students to investigate their multi-
layered social identities, while focusing on both personal development and conflict 
transformation. 

                                                        

1 Please note that sections of this article are taken from the following source, which was written 
by Aaron Hahn Tapper: Hahn Tapper, A. J. (2013). A pedagogy of social justice education: Social 
identity theory, intersectionality, and empowerment. Conflict Resolution Quarterly, 30(4), 411-
445. Not all of these sections have been put in quotation marks so as to make this article less 
cumbersome to read. 
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The Israeli–Palestinian conflict is complicated. From a United States-based perspective, 
it also garners more attention than most other global conflicts (Bernstein 2010). In 
order to establish a pedagogical framework that takes these factors into account, it is 
essential to introduce students to the historical chronology and context of this conflict 
while also exploring and analyzing the roles that the various stakeholders play in terms 
of culture, economics, nationalism, politics, religion, and nonviolent and violent 
behaviors. This includes the varied interpretations of these historical events from the 
perspectives of Jewish Israelis, Palestinians, and others. Arguably the best place to do 
this is in Israel and Palestine; this gives students the opportunity to engage in issues 
where they take place. Through carefully designed hands-on activities, students can be 
taught to develop their awareness of the potential to transform this conflict and bring it 
to an end.  

As the directors and lead educators for BBIP, we have been intimately involved in every 
aspect of the program and traveled with the students to Israel and Palestine for its 
duration. Although this creates an obvious partiality, the goal of this article is not to 
evaluate the extent to which the program has succeeded or not in terms of its pedagogy. 
Rather its intent is to describe the program’s rare approach to social justice education in 
both theory and practice. This article does not set out to heighten the stature of the 
program, offering its model of conflict transformation and social justice education as the 
yardstick to which others should compare themselves or even aspire. Instead, it explores 
one form of social justice education in an effort to add to the larger field. In this light, 
our relationship to the program is not a hindrance but makes us exceptionally well 
situated to carry out this task. 

This analysis also integrates participatory observations made during the program as 
well as in-depth interviews conducted with, and surveys completed by, BBIP student 
participants, in particular a 137-question student evaluation completed the penultimate 
day of the program by all participants. Using these data, we begin by looking at Paulo 
Freire’s approach to education and social justice, which forms the main educational 
pillar upon which the program’s pedagogy is based. Second, we discuss multiple ways 
that Freire’s pedagogies of social justice education play out during the three-week 
immersion in Israel and Palestine. Third, we focus on the dialogic encounter during the 
program’s daily “group process” sessions. At the end of the article, we briefly look at 
ways this program impacts its students, not in terms of using the evaluative criteria of 
success/failure but rather by utilizing students’ own words and program descriptions. 
The article’s underlying argument is that pedagogies of social justice education 
positively impact conflict transformation educational programs, exemplified by BBIP, 
because they focus on critical reflection and tangible action as essential to the process 
and goal of social justice education. 

1. Paulo Freire, Conflict Transformation, and Social 
Justice Education 
1.1.  Freire  and confl ic t  transformation 

Over the past few decades, practitioners and theoreticians in the fields of conflict 
resolution, conflict transformation, education, and service-learning have begun using the 
term social justice education in increased numbers (Enns & Sinacore, 2005; Zajda, 
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Majhanovich, & Rust, 2006; Adams, Bell, & Griffin, 2007; Furlong & Cartmel. 2009; 
Adams et al., 2010; Cipolle, 2010; Zajda, 2010; Sensoy & DiAngelo, 2011). Such 
practitioners and scholars are increasingly integrating elements of social justice 
education into their programs and scholarship because such a framework focuses on 
shifting social imbalances manifesting in the status quo. More specifically, “it centers on 
understanding disparities in terms of societal opportunities, resources, and long-term 
outcomes, particularly among marginalized groups” (Shakman, et al., 2007, p. 7). 

One key principle in conflict transformation theory is that conflict transformation 
requires both systemic and personal transformation (Fisher et al. 2000). Integrating 
principles of social justice education into conflict transformation programs allows 
practitioners to better investigate the possibilities of personal transformation as a key 
element of transforming conflict. Personal transformation requires conscientizacao, the 
Portuguese term Paulo Freire (2007) uses to describe the process of critical reflection 
and tangible action. This method helps students learn “to perceive social, political, and 
economic contradictions, and to take action against the oppressive elements of reality” 
(p. 35).  

Critical reflection allows students to move beyond simplistic understandings of a given 
conflict because they are taught how to analyze their multi-layered social identities in 
relation to the world around them. They are not encouraged to explore a conflict as 
some sort of objective phenomenon, as something that exists irrespective of those that 
study it. Instead, they are taught how to connect their social and political identities to a 
given conflict, whether as a witness, member of a so-called third party, or another role 
entirely. This creates opportunities “to deepen awareness of the interconnected 
moments in the process of individual and collective emancipation” (Giroux, 2001, p. 
227).  

1.2.  Freire  and social  just ice  education 

For renowned Brazilian pedagogue Paulo Freire, education is the key to enacting social 
justice (Freire, 2007). Freire contends that education provides venues for students to 
achieve freedom, both intellectual and physical—the “indispensable condition for the 
quest for human completion” (Freire, 2007, p. 47). This, he says, should be a primary 
pedagogical goal of all educational activities. Drawing from his own life experiences as 
someone born into socioeconomic poverty, Freire asserts that education either 
domesticates or liberates students and teachers (Rozas, 2007). For this reason, education 
often plays a major role in perpetuating the status quo, especially in terms of power, 
something Freire thinks needs to be challenged and transformed (Freire & Faundez, 
1989). In his words: “It is impossible to think of education without thinking of 
power…the question...is not to get power, but to reinvent power” (Evans, Evans, & 
Kennedy 1987, p. 226). 

In his monumental treatise Pedagogy of the Oppressed, Freire (2007) explores common 
classroom dynamics, illustrating the role that identity plays in the shaping and 
implementation of educational settings. One of his most important arguments is that 
students’ identities need to be taken into account in every educational situation. Freire 
explains that students should not be approached as if everyone in a classroom, including 
the teacher, is starting from the same place in terms of social status and identity.  

Although virtually no one discounts the central role that teachers play in the classroom, 
Freire extends this point, expounding upon how a teacher’s social identities play as 



Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) 

75 

 

much of a role in a classroom environment as anything else. He says that an ideal 
educational experience exists between a teacher and students rather than emanating 
from a teacher to students. A teacher needs to create experiences with, and not for, 
students, integrating students’ own experiences and voices into the educational 
experience (Freire, 2007). Teachers’ and students’ identities are thus tied to one another 
in an interlocked relationship (Rozas, 2007). 

Unfortunately, Freire laments, most educational milieus solidify patterns of inequality, 
ultimately reinforcing and regenerating domination rather than breaking free from 
them. This commonly happens through the banking system of teaching, where 
educators try to “deposit” a set amount of information into students’ minds (Freire 2007, 
p. 109). Such a form of education fails its students because, among other things, it does 
not take into account their realities, their “situation in the world,” especially in terms of 
“their social statuses and identities” (Freire 2007, p. 96). Instead, it ignores these critical 
elements of the classroom in an effort to impart or impose “knowledge” (Freire 2007, p. 
94). 

Freire does not merely critique the field of education; he offers ways to transform all 
educational endeavors. He asserts that one way to move students toward freedom is to 
create an educational structure whereby both teachers and students engage in habitual, 
critical reflection, a model that takes into account their social identities. According to 
Freire (2007) 

Authentic thinking, thinking that is concerned about reality, does not take place in ivory 
tower isolation, but only in communication. If it is true that thought has meaning only when 
generated by action upon the world, the subordination of students to teachers becomes 
impossible. (p. 77) 

2. BBIP: Freire and Social Identity Theory  
BBIP bases its educational methodology in Freirean thought, exemplified, perhaps 
above all else, in its effort to put the social identities of the students and staff (whether 
teachers, facilitators, or coordinators), as well as the power dynamics that exist in 
relation to these signifiers and roles, front and center in the educational experience. Put 
another way, BBIP strives to embody the very ethos to which it aspires for its teachers 
and students to internalize and enact. BBIP even extends this approach in its aim to 
analyze the social identities of its students and staff in relation to the people in whom 
the Israeli–Palestinian conflict is primarily embodied, Jewish Israelis and Palestinians 
(as well as minority groups living in Israel and Palestine), and in relation to larger 
social, cultural, and political dynamics. 

As such, BBIP’s model is rooted in social identity theory, which posits that intergroup 
encounters must be approached in and through students’ larger social identities. This 
theory assumes that structured intergroup encounters reflect or are influenced by the 
dynamics that exist between the communities “outside the room,” that is, in the larger 
societies in which the encounter is embedded. Ellemers and Haslam (2012) describe the 
theory in this way: 

Social identity theory is a “grand” theory. Its core premise is that in many social situations 
people think of themselves and others as group members, rather than as unique individuals. 
The theory argues that social identity underpins intergroup behavior and sees this as 
qualitatively distinct from interpersonal behavior. It delineates the circumstances under 
which social identities are likely to become important, so that they become the primary 
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determinant of social perceptions and social behaviors. The theory also specifies different 
strategies people employ to cope with a devalued social identity. (p. 379) 

Social identity theory maintains that human beings are social by virtue of their 
relationships with one another, an existence embedded within a vast web of networks 
that are constructed by identity-based associations. Everyone, to one degree or another, 
is a member of a multitude of social groups that are shaped in relation to ethnicity, 
gender, nationality, religion, socioeconomic class, and other categories. People normally 
relate to one another through the entry points of the social groups to which they belong, 
sometimes regardless of whether other individuals actually identify them with these 
groups. Perhaps most importantly, social identity theory contends that when individuals 
relate to one another, actions are usually perceived, first and foremost, as being 
representative of the assorted social groups to which they belong rather than as 
individual examples of behavior. Consequently, individuals have group identities that 
they choose, as well as group identities that are imposed on them. People-to-people 
interactions exist within this context. In fact, according to social identity theory, 
individuals’ behaviors are shaped more by their collective identities than personal 
identities. 

Scholars of social identity theory attribute the establishment of this theory to Henri 
Tajfel (1978, 1982; Tajfel & Turner 1979, 1986), who posits that social groups regularly 
express special attributes or characteristics that define their behaviors. Such conduct is 
linked to individuals who identify with collectives, which often manifest in terms of how 
particular groups interact with one another in society at large (e.g., dominance or 
subordination). Social identity theory also speculates that groups favor “their own,” 
frequently at the expense of “the Other” (Goar, 2007). In this sense, social identities are 
one of the primary criteria through which power is produced, enacted, and maintained, 
as power exists in terms of social relations (Foucault, 1972, 1980). 

Using social identity theory to examine power, privilege, and oppression, above all else 
the program aims to transform, not perpetuate, the status quo. This is where the 
pedagogies of social justice education and Paulo Freire’s contributions are most 
significant. BBIP does not try to impart an ideologically based set of information onto 
students. Rather, the primary goal is to have students teach one another about social 
identities and intergroup dynamics using critical thought. Teachers and facilitators are 
understood to be gently guiding, rather than fervently leading, students through this 
process, assisting in steering the experience while not actually piloting it in a top-down, 
dictatorial manner, always using and reinforcing academic methods of critical thinking 
and serious reflection. As the program reaches its conclusion, students and teachers co-
construct knowledge based on their collective educational and personal experiences 
developed through the program. It is precisely in this dialogic encounter between 
teacher and student (as well as student and student) that critical thinking and self-
reflection is generated, something that often inspires action among the program 
participants.  

3. BBIP: Freire, Program Specifics, and Pedagogy 
3.1.  Description of  program 

BBIP is one example of an educational program whose pedagogy is rooted in Freirean 
thought. This short-term study abroad immersion program is open to university 
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students of all social identities and backgrounds who are interested in conflict 
transformation, social justice, Israel–Palestine, and/or international relations, among 
many other topics and academic disciplines. (This said, BBIP is suited to work with non-
university students as well, ranging from middle school through those who have retired 
from the work place.) BBIP is run in partnership between the University of San 
Francisco’s Center for Global Education and the Center for Transformative Education, 
the latter a non-profit educational organization whose goal is to educate students about 
social relations between communities, including issues such as social inequalities and 
power relations, and to empower students to mobilize their communities to practice just 
alternatives to the status quo. 

BBIP takes university students to Israel and Palestine on a journey of comparative 
conflict analysis and conflict transformation. It combines rigorous academics and 
practical hands-on training, allowing students to explore questions at the core of all 
conflicts. BBIP also creates spaces for both personal and collective growth, helping 
students gain new understandings of the roles they play in international conflicts, and 
how this relates to their political identities. Moving beyond the stage of practical peace 
agreements, or “beyond bridges,” the program challenges participants to look at long-
term solutions to end inter-communal conflict, exploring potential ways to assist in 
transforming societies into their potential. Focusing on the ways in which student 
identities are practiced and how they are linked to the Israeli–Palestinian conflict 
specifically and inter-communal conflict generally, the program relies on Freire’s belief 
that “without practice there’s no knowledge; at least it’s difficult to know without 
practice” (Horton & Freire 1990, p. 98).  

This case study presents and analyzes educator and student experiences from the three 
summer programs that took place during June and July in 2010, 2011, and 2012. During 
these three programs, there were a total of 37 students, 28 of whom identified as female 
and nine of whom identified as male (every student self-identified in terms of the 
dominant gender binary). The students were racially, ethnically, religiously, and 
linguistically diverse. They had a range of experience with regard to international travel 
and cross-cultural immersion, and varying knowledge of and familiarity with the 
Israeli–Palestinian conflict prior to participation in the program. Over the three 
programs there were eight different educators who had varying roles and 
responsibilities, from coordinating the daily schedule to leading workshops and 
facilitating group process dialogues. Out of this group of educators, four identified as 
Palestinian and four identified as Jewish American or Jewish Israeli, including the 
authors, who are both Jewish Americans. 

3.2.  Pedagogy—general   

BBIP is unique in three fundamental ways. First, it uses a comparative approach to 
studying the Israeli–Palestinian conflict. The Israeli–Palestinian conflict is utilized as an 
entry point into re-examining and de-exceptionalizing conflicts around the world, such 
as conflicts in the Balkans and Northern Ireland. This also allows for analysis of the 
ways similar social patterns, in terms of the relationship between power and social 
identities, exist in the Middle East and elsewhere, such as in the United States. Virtually 
all immersion programs in Israel and Palestine focus exclusively on the Israeli–
Palestinian conflict. 
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Second, it uses study groups to transcend simple understandings of the conflict. BBIP 
considers each participant to embody particular self-defined political (or social) 
identities. As such it not only engages with Palestinian and Israeli sites, speakers, and 
academic texts, but also provides spaces for students to study themselves and their 
location in the world (see “Group Process” below). Third, the program is rooted in 
experiential education; the conflict region is studied with local Jewish Israelis and 
Palestinians, giving participant’s insights and opportunities they cannot get from books 
alone. For example, when writing the BBIP program director, one female student who 
participated in the program after her first year of university (when she also took a 
course with the same educator) said, “The educational materials have been interesting 
and thought provoking, but the materials we have learned from the outside world have 
been far more worthwhile. Using what I learned in your class last semester and actually 
seeing it first hand has been probably the most amazing educational experience I've ever 
had.” 

3.3.  Pedagogy—day-to-day content  

In terms of structure and educational content, during BBIP participants spend three 
weeks together in Israel and Palestine while engaging in three distinct activities: 
presentations, workshops, and “group process.” During presentations, students meet 
members of various Jewish Israeli and Palestinian communities, including scholars, 
religious and political leaders, activists and organizers, and members of civil society. 
The topics of these presentations range from “Nationalism and Ethnicity in Israel, the 
West Bank, and Gaza” and “Communal Narratives and War” to “The Role of the Media 
in the Israeli–Palestinian Conflict” and “Nonviolent Activists in Israel and Palestine.” 
Though interactive and always creating spaces for “questions and answers,” 
presentations are more frontal in nature, with students engaging through listening 
more than speaking. 

In contrast, the workshops are much more interactive and involved. Providing spaces 
for students to examine various themes in the Israeli–Palestinian conflict and how they 
compare to patterns found in other conflicts, examples of these workshops include 
“Introduction to Comparative Conflict Analysis,” “The Politics of Identity,” “Violence 
and Nonviolence in Conflict Areas,” and “Gender and Society.” Workshops, which are 
led by BBIP educators, are much more about the students and their intellectual thought 
process, as opposed to learning with and from local Palestinians and Jewish Israelis. 
BBIP educators lead students through specific themes that help connect the content of 
Israel and Palestine—whether embodied in speakers or visits to important sites—to 
social in/justice patterns present outside the general location where the trip takes place. 
Finally, group process sessions allow participants to engage in facilitated sessions where 
they reflect on their social backgrounds, socialization processes, and systems of 
knowledge production (see “Group Process” below). 

During BBIP, students meet individuals who identify with positions found across the 
social, cultural, and political spectrum in Jewish Israeli and Palestinian societies: 
scholars of all stripes and across all disciplines; soldiers in the Israeli Defense Forces 
(IDF); Palestinian militants; Jewish Israeli settlers; nongovernmental workers staffing 
organizations committed to human rights or people-to-people encounters; Shoah 
(Holocaust) survivors; Jewish Israeli conscientious objectors (who refuse to serve in the 
IDF); rabbis; sheikhs; politicians representing the Israeli government or Palestinian 
Authority, who identify with parties deemed left, center, right, or none of the above; 
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Jewish Israelis of Middle Eastern and North African descent; Palestinians with Israeli 
citizenship as well as those without it. Since 2010, when BBIP was first launched, 
students have not traveled to Gaza due to its inaccessibility. 

In a typical week, students might visit a Palestinian refugee camp and Israeli settlement 
in the West Bank; tour sites in Jerusalem’s Old City sacred to Muslims, Christians, and 
Jews; meet with a staffer who works for an Israeli member of Knesset; speak with one of 
the founders of the Israeli Black Panthers; tour the Israeli “Independence Hall”; travel to 
Yasser Arafat’s mausoleum; walk around Har Herzl, Israel’s military cemetery; visit 
destroyed Bedouin villages; tour Yad Vashem, Israel’s Holocaust Memorial complex; 
swim in the Mediterranean Sea; and have a pizza dinner overlooking the Dome of the 
Rock. These seemingly disparate experiences expose students to multiple narratives, 
cultures, histories, communal truths, and political ideologies, enabling them to draw on 
the experiences of those engaged in the Israeli–Palestinian conflict every day. 

Since BBIP gives students only three weeks to learn about the Israeli–Palestinian 
conflict experientially, it has basic limits in terms of time. The program recognizes that, 
by definition, this experiential educational trip has a built-in bias insofar as there are a 
limited number of things that can be done during this period of time, even if the 
partiality is multi-perspectival and exposes students to as much difference as possible. 
Perhaps more importantly, the program does not have a position with regard to the best 
way to end the Israeli–Palestinian conflict (e.g., a two-state solution, a one-state 
solution, etc.), though many speakers insert individual and organizational perspectives 
during presentations. Instead, BBIP exposes students to a variety of Jewish Israeli, 
Palestinian, and international opinions as to what the best political resolutions are, 
aiming for students to learn about the strengths and weaknesses of each position and to 
formulate their own political opinions based on experiential learning, witnessing, 
dialogue, and reflection. 

3.4.  Pedagogy—goals  

In this effort, BBIP has five main goals: To explore students’ understandings of their 
individual and group identities; to deepen students’ awareness of the existence of social 
inequalities; to assist in developing students’ conception of the interconnection between 
social inequalities and social identities; to examine the roles students play in both 
perpetuating and working against patterns of inequality; and to empower students to 
work toward societal transformation in and through their identities. 

Connected to all five of these goals, an overarching BBIP objective is to teach students 
how people function within the context of social identities and power relations, the 
latter as they exist in and through interpersonal and inter-communal interactions. The 
Israeli–Palestinian conflict is a springboard and starting point for examining these 
complex and multilayered social, cultural, and political interactions, human patterns of 
behavior that exist in virtually every country in the world. In fact, the educators of the 
program are trained to work toward students’ gaining a deeper understanding of all of 
their multilayered social identities while also internalizing that although social identities 
play a major role in shaping how people interact with one another in society, this does 
not necessarily need to be the case. The educators therefore help students to imagine 
more just and equitable societies. 

Indeed, conflict transformation is rooted in the ideas that current realities can be 
changed into something else and that conflict transformation on a communal level 
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requires transformation at the personal level. In this regard, BBIP exemplifies Freire’s 
pedagogy of critical social justice education because its approach makes students aware 
of both social inequalities and the ways in which their own social identities play a role in 
how they experience what they learn. BBIP student participants learn that the personal 
is political and the political is personal. Put another way, they are taught the Freirean 
idea that it is impossible to remove politics and social identity from the context of 
learning. 

3.5.  Pedagogy—BBIP educators  and “neutrali ty” 

The social identities of the program’s educators are integral to the program’s 
pedagogical approach to social justice education, since the personal is political for the 
educators as well. The authors of this article were personally involved in all three BBIP 
programs that took place in 2010, 2011, and 2012, and took on multiple roles as 
educators in each one. In addition to directing and organizing the program, we designed 
the curriculum, planned the daily schedules, facilitated group processes and workshops, 
and gave lectures. Each of these three summers at least one of us lived with the students 
in Jerusalem and immersed in everyday life in Israel and Palestine alongside our 
students. 

BBIP educators do not claim to be “neutral” nor do they take an “objective” approach to 
the education of the Israeli–Palestinian conflict. Rather they recognize that their own 
social, cultural, and political identities play an important role in how they understand, 
experience, and teach the conflict. Just as BBIP students are expected to engage in a 
deeply reflexive process during the three-week immersion program, the educators are 
also expected to critically reflect on their social identities as connected to larger 
struggles of privilege, oppression, and social justice. Since the educators are both 
Palestinian and Jewish, they model for the students the liberatory possibilities of 
building alliances across different social groups, exhibiting the power of the dialogic 
encounter. We, the authors, regularly brought attention to our Jewish American 
identities, modeling for our students the myriad ways in which it is possible for Jews 
and Palestinians to interact in meaningful, nonviolent, and substantive ways. In this 
sense, everyone is “simultaneously teachers and students” (Freire 2007, p. 72). 

But we are also quick to shed light on the process whereby the authors, other BBIP 
staff, students, and more, all embody multiple identities simultaneously. In other words, 
the authors are forthright about identifying as Jewish Americans. Although our Jewish 
and American identities play a profound role in our educating and learning about, as 
well as our engaging with, the Israeli-Palestinian conflict, we have multiple other 
identities in terms of age, able-bodiedness, gender, race, sexual orientation, socio-
economics, and so on, each of which plays a role in how we approach the conflict. BBIP 
focuses on the weaknesses of approaching conflict transformation using a universal lens 
(i.e., “We are all humans so we should stop killing one another”) as well as a particular 
lens (i.e., “We are Jewish Americans so you know what we think about the Israeli-
Palestinian conflict”). Approaching comparative conflict analysis and transformation 
from either end of this spectrum -refraining from constantly being mindful of complex 
social identities and their relationships in the world around us- is myopic at best and 
harmful at worst (Hahn Tapper 2013). 

Although ideological and pedagogical balance is challenging and ultimately imperfect, a 
key objective of BBIP’s approach is to expose, examine, and teach students about the 
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complexities of both conflicts and identities. The program openly acknowledges that its 
two primary methodological goals are to complicate students’ understandings of the 
Israeli–Palestinian conflict and to leave them with more questions than answers. This 
technique helps students sharpen their critical thinking skills and develop their own 
thoughts rather than socializing them with a particular point of view, as do other 
programs that focus on teaching about the Israeli–Palestinian conflict (Kelner 2010).  

4. BBIP: Freire and Group Process 
The most important aspect of the program wherein students engage in a daily process of 
critical thought and self-reflection is group process. This intentional space is created for 
students to understand and articulate the ways in which the personal becomes political. 
In these sessions, they are encouraged to reflect on their social identities and personal 
experiences. This structured time gives students the opportunity to interact with other 
BBIP students in order to debrief their experiences -often connected to deep and 
contentious issues- in a safe and controlled environment. 

Each group process is approached as if what goes on between the students is a reflection 
of the larger political realities in which the program is entrenched, using both what is in 
the room and outside the room as central elements of the educational experience. In 
these sessions, participants are always confronted with difficult questions, such as, “Will 
this program change anything in the larger scheme of things? If so, how? What do you 
plan on doing about social injustice once the program ends?” 

During group process sessions, co-facilitator teams work to place the relationship 
between individuals and groups at the center of the educational experience rather than 
to explore political developments as something separate from students. Through this 
framework, students deepen their understanding of what it means for each one of them 
to be part of a particular group while simultaneously holding onto an individualistic 
identity (i.e., as a unique human being) and identifying with multiple other social 
groups. This exploratory process involves an intricate method where students learn 
about other students, their social identities, their personal identities, and how these 
identities impact both how they experience the world and interact with others. In other 
words, they learn about a number of things concurrently: their individual identity, their 
group identities, other participants’ individual identities, other participants’ group 
identities, and how each participant sees herself in relation to larger social movements, 
structures of oppression, or political dynamics. Interspersed within these reflections, 
students are also encouraged to reflect on what they have learned and experienced 
during their immersion in Israel and Palestine. 

Group process practices education as a political act. It exemplifies for students the ways 
in which education is a form of liberatory politics. The facilitators challenge students to 
think critically together and to articulate their understanding of the world, modeling 
Freire’s (1985) understanding that “education of a liberating character is a process by 
which the educator invites learners to recognize and unveil reality critically” (p. 102). 
Group process allows students to embody conscientization and recognize the world “not 
as a ‘given’ world, but as a world dynamically ‘in the making’” (Freire, 1985, p. 106). 
Students are therefore approached as if each participant is a living text, so to speak. Put 
another way, if the content of presentations and workshops are speakers and texts, the 
content of group process is the students themselves. 
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In group process, participants are brought together into a space where they can literally 
talk about anything, though the conversation is almost always about the students’ 
thoughts and feelings about their recent experiences in Israel and Palestine and their 
interactions with Palestinian and Jewish Israeli social and political actors. Facilitators 
strive for these sessions to enable participants to behave freely, so that students can 
delve into the assumptions upon which their individual and communal narratives are 
based. This state of being—where one feels an independence of thought, no longer 
experiencing the confines of social norms—is commonly experienced as liberating, even 
in transient doses. 

As part of this process, facilitators are responsible for reflecting back to participants 
what they perceive to be the intergroup, intragroup, and one-on-one interactions taking 
place in the room (McNamee & Gergen, 1999a, 1999b; Maoz, 2000a; Halabi, 2004b). 
The intent is for students to gain new insights into the roles they play within these 
interactions and outside the room in their everyday lives. By gaining such a self-
understanding, students begin reconsidering what they want to do with themselves 
once the program ends in terms of their social identities and the larger patterns of social 
justice and injustice that they now see as omnipresent. 

More precisely, with this method students are taught about intersectionality, a core idea 
facilitators integrate into all of their reflections. If a discussion revolves around 
Palestinian–Jewish relations as they relate to the Israeli–Palestinian conflict, facilitators 
underscore the method of comparative conflict analysis, drawing connections between 
this conflict and others. If a session focuses on the roles and responsibility United States 
citizens have in relation to the Israeli–Palestinian conflict, facilitators shift the students’ 
attention from social inequalities in Israel and Palestine to those existent in the United 
States, which students are commonly more familiar with based on their proximity to 
them in their everyday lives (and those with which they are arguably less ready to 
engage). 

Because of the way dominant and subordinate roles manifest in and through social 
identities, regardless of the content of a given conversation, facilitators are able to 
consistently assist students in connecting their learning about dynamics in one place to 
considering archetypal patterns found elsewhere and vice versa. This also holds true in 
terms of making connections between how dominant and subordinate roles play out 
among and between Jewish Israelis and Palestinians and how such relations manifest in 
terms of those with normative and non-normative gendered and sexualized identities. 

Group process is rooted in Freire’s understanding of dialogue. In Pedagogy of the 
Oppressed, Freire (2007) writes, “only dialogue, which requires critical thinking, is also 
capable of generating critical thinking. Without dialogue there is no communication, 
and without communication there can be no true education” (p. 92-93). The dialogic 
encounter in each group process session enables students to think critically about their 
learning and experiences in Israel and Palestine, which in turn helps them, develop 
consciousness about specific social, cultural, and political dynamics they experience. As 
they develop a consciousness of these dynamics and make connections between them 
and issues of social in/justice, they realize their simultaneous capability and 
responsibility for making critical interventions. Perhaps the program’s biggest 
challenge is translating the practices of critical thought and self-reflection into 
meaningful action once the program has ended, when students are no longer in Israel 



Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) 

83 

 

and Palestine and have returned to the familiarity -and comfort- of their university 
classrooms. 

5. Post-BBIP Impact: Evaluation, Challenges, and Effect 
5.1.  Evaluation 

As with all intensive encounter and immersion programs, the ultimate challenges come 
once the program formally ends (Hammack, 2006). The majority of the analysis of the 
program’s efficacy herein is rooted in questionnaires filled out at the beginning and end 
of each program as well as through interviews and correspondences conducted with 
administrators, staff, and alumni. In the beginning of the program, the evaluation is 
relatively short, asking open-ended questions regarding students’ perspective on a 
number of ideas rooted in social identity theory as well as international conflicts 
generally and the Israel-Palestinian conflict specifically. At the end of the program 
(given on the second-to-last day) students are given a 137-question evaluation, asked to 
rate and assess every activity, site visit, guest speaker, film, and workshop both 
quantitatively and qualitatively. (A three-hour block of time is carved out for students to 
complete the evaluation.) This allows us to evaluate student experiences based on 
quantitative and qualitative responses, the latter also allowing opportunities for 
substantive feedback.  

For example, at the end of the program we ask students questions such as, “How has 
your participation in the program affected your understanding of the role of ‘inter-
communal encounters’ between groups in conflict? How effective was the program in 
raising awareness about the conflict and your own identities? Did you experience a 
personal transformation during the program? Did the program meet, fall short of, or 
exceed your expectations?” 

The following comments, though from specific individuals, are common responses to the 
last question listed above: 

It confused me. It pulled emotions and thoughts out of me that I didn't know I had. I have so 
many questions that I want to keep working to answer. It inspired a passion in me that I 
have never felt for anything academic before. 

I got a lot more out of it than I thought I was expecting. I expected to have my opinions 
reaffirmed and simply become more in tuned to my previous understandings. The program 
shook everything I thought I knew, and I still have no idea what I’m going to do with all 
I've learned...or unlearned. 

When I first came I didn’t know what to expect. I had some assumptions for sure, but 
nothing that I expected. However, I didn’t expect anything about personal narrative, which 
was empowering in some way. 

I learned an insane amount in the brief time being here. I definitely expected to see some 
things that I wasn't accustomed to seeing, and in that sense I got what I paid for. I 
appreciated that we visited speakers as well as important sites (Church of Nativity, etc.). 
Being outside, engaging with the environment, and actually seeing places that are holy to so 
many was very important to me. 

The program met my expectations in almost every way possible. I don’t believe that as a 
group we could have accomplished much more than we did in such a short period of time. 
More than that however, I'm having a hard time imagining my life and the changes in how 
I view my identity had I not come on this program. It has truly been a personally 
transformative experience. 
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It exceeded them. I wanted to learn more about the conflict, and I have learned so much 
about the complexities of the conflict that I currently feel like I’m just beginning on my 
journey. I was skeptical about the ability of a three-week program to have any profound 
effects on me, but the past three weeks have had more of an effect on my perspective than 
most of the last year. I am both appreciative for the program and apprehensive about how I 
will use what I’ve learned in the future. 

I would never ever take back the experience I had this summer. This has been one of my most 
productive summers. I always say I want to make a difference and make this world a better 
place but until this trip I didn’t realize that just learning and being open is the first step to 
making a difference. 

Students have shared that the program’s strength is largely a result of their 
experiencing the freedom to both reexamine and reconstruct their individual and group 
narratives -not at the expense of whatever identities they enter the program with but in 
and through a commitment to and relationship with such identities. During the course 
of the program, students are so deeply immersed in the Israeli–Palestinian conflict and 
related processes of reflection that it is hard for them to imagine that when the program 
ends they might struggle to articulate what they experienced to others. 

5.2.  Challenges  -  articulating personal  transformation 

Many students expressed that in the months immediately after the program the hardest 
thing for them was not the challenge of learning about the conflict while in Israel and 
Palestine, but rather returning home and attempting to make sense of their experiences 
abroad and how they fit with the experiences and politics they had prior to the program. 
Students struggle to explain to their friends and family what they experienced in the 
three transformative weeks they spent abroad. Further, although they know they have 
had a transformative experience, the major challenge is that while many of their 
worldviews have changed dramatically, their communities at home haven’t changed 
along with them. 

Most students charge themselves with the task of educating their communities about 
the Israeli–Palestinian conflict beyond what people normally learn about from dominant 
media sources. Some students have felt responsible to make this, and other conflicts, 
central to their life’s work from that point forward. One female Jewish student 
remarked, “This program has changed my life and certainly changed how I perceive this 
conflict and the world. I have no doubt that working to resolve this conflict is now 
going to dominate my future.” Mostly, students understand that the personal 
transformation they experienced was an integral aspect of transforming the conflict, 
albeit an infinitesimal part of working to create a more just world. 

5.3.  Challenges  -  changing the world as  an individual vs .  as  part  of  a  group 

Regardless whether or not students learn to internalize a responsibility to change the 
world around them and feel empowered to do so, students are repeatedly reminded 
during the program that social change is ultimately a lifelong process. They are taught 
that the program’s goal is to start the process but not to finish it. The program gives 
students tools to engage in critical reflection, and students are encouraged to take action 
in their own communities. Further, students are not tasked with the responsibility to 
change the world overnight nor are they expected to impact large-scale change as 
isolated individuals.  

They are cautioned from putting too much responsibility on themselves and are 
encouraged to strive for balance in their lives. (For example, they are introduced to 
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important ideas in the world of social justice such as activist burnout and compassion 
fatigue.) Students are constantly reminded of Freire’s powerful axiom of the necessity to 
build alliances and work with others in order to make liberation and social justice 
possible. Program alumni commonly internalize Freire’s idea that “we cannot say that in 
the process of revolution someone liberates someone else, nor yet that someone liberates 
himself, but rather that human beings in communion liberate each other” (Freire, 2007, 
p. 133). 

 

5.4.  Effect  -  cri t ical  thought and ref lec t ion 

Every student who has participated in BBIP has acknowledged the transformative 
power of their experiences and the depth of knowledge they gained as a result of going 
on this three-week trip to Israel and Palestine. For many students, BBIP is the first time 
they traveled outside of the United States; for some, it is the first time they left the state 
in which they were born and lived in through this point in their lives. The opportunity 
to immerse themselves in a new place and culture challenges their perceptions of their 
own cultures and ways of living, radically transforming how they understand 
themselves as individuals in relation to the world around them. In an e-mail sent to the 
director a few weeks after the program, one student wrote, “More than ever I can 
appreciate different ways of life.” This immersion in a new culture forces students to 
undergo a process of deep self-reflection in regard to their individual identities, a 
process that turns out to be life altering. As another student said in her final program 
evaluation, “This program made me question a lot of what I believed in.” 

Perhaps most importantly, the success of BBIP as a case study of social justice education 
is seen in the fact that the program cultivates and develops the capacity for critical 
thought and reflection. An overwhelming percentage of students surveyed at the end of 
the program noted that the program helped them learn to think critically about the 
Israeli–Palestinian conflict, as well as larger issues of social justice and their personal 
and political identities. When asked what skills they learned over the course of the three 
weeks, most students acknowledge their ability to think more critically.  

One student, reflecting on her BBIP experience a few months after she had returned to 
the United States, said, “I can't tell you how much of a difference I feel in my studies 
after BBIP. My mind is picking up on many things I had never really thought about in 
previous classes and I find myself just a better learner. A new dimension has opened in 
my classroom experience.” This student later reflected that the end of the program was 
merely the beginning of her personal and political transformation. Upon returning to 
her university and traditional classroom setting, she recognized a shift in her ability to 
think critically about the things she was reading and learning in her courses. She made 
sophisticated connections between theories and how they manifested in the world in 
various time periods.  

This student was a Latin American Studies major, and as such was taking many classes 
pertaining to the history, culture, and politics of Latin America. A few weeks into her 
first semester after returning from Israel and Palestine, she wrote an email articulating 
the precise ways in which her experiences on BBIP had transformed her ability to think 
in the classroom, particularly regarding the multi-layered complexity of history: “Th[e] 
idea [that history is complex] really helped me with everything I learned in Israel–
Palestine…After the trip, my thoughts were still influenced by different biases and I was 
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not seeing things as clearly as I could have. But I now look back on our trip and 
acknowledge everything is relevant to the history, not what I pick and choose.” 
Additionally, from our group process sessions she learned that writing -which we 
sometimes incorporate into this daily part of the program- can be an effective method of 
social change. As a result, upon returning to campus she decided to contribute articles to 
her university’s Latin American Studies Department magazine. 

Another student noted in the final program evaluation, “I feel much more confident with 
my ability to critically analyze something from many perspectives as well as to be able 
to formulate intelligent questions.” The focus of multi-narrative and dialogue-based 
learning is integral to the success of the program because it allows students to draw 
their own conclusions about how communal truths circulate in dominant discourses. 
Still another student acknowledged, “I am happy that I am leaving the program without 
feeling that I am attached to one side of the conflict. I feel that I now have a better 
understanding of the complexity of competing narratives.” Learning community 
narratives doesn’t only help students see a given conflict’s complex and layered forms, 
but it also enables critical reflections regarding their own community’s narratives and 
communal truths. Raising critical awareness of communal truths inevitably begins the 
process of conscientizacao. In the end, students understand that social justice is both a 
process and a goal (Bell, 2010, p. 21). 

6. Conclusion 
Despite what the program’s name and curriculum suggest, Beyond Bridges: Israel–
Palestine is ultimately not about the Israeli–Palestinian conflict, per se. BBIP utilizes 
the Israeli–Palestinian conflict as a platform for and window into developing students’ 
critical thought and self-reflection. Further, it focuses on how patterns of social 
inequality manifest not just in Israel and Palestine or even in the United States but in 
places all over the world. 

The program practices one form of social justice education, one that relies heavily on 
both Paulo Freire’s pedagogy of critical reflection and tangible action and social identity 
theory. It attempts to infuse social justice education into a conflict transformation 
immersion program with the aim to bridge the standard gaps between the pedagogies of 
conflict transformation and social justice education. Through the educational space that 
BBIP provides, participants are taught to understand themselves as individuals and 
members of larger collectives, helping them gain insight into processes whereby group 
identities are constructed through encounters with the Other. 

The educational model BBIP utilizes strives to serve all parties involved in the 
educational process, allowing participants to gain deeper insight into the Israeli–
Palestinian conflict and get to know one another -culturally, ethnically, nationally, 
personally, politically, religiously- through an exploration, rather than an avoidance, of 
differences in social identities. Students are challenged to not only take responsibility for 
the way they enact their social identities within the program itself, but also to commit to 
figuring out how best to work in terms of improving society after the program formally 
ends. When most successful, BBIP empowers students to return to the communities 
they came from (as opposed to create new identities having nothing to do with their pre-
program identities) and work from within to create positive change. The long-term 
effect of BBIP has not yet been proven. But it is clear that program participants are 
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constructively influenced and inspired to create a more just world, not alone but in 
communion with others. 
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El objetivo de este artículo es divulgar el análisis interpretativo de las razones y 
características de las prácticas pedagógicas no excluyentes de dicha institución 
educativa y sus efectos en la construcción de un currículo no excluyente; mediante 
el enfoque cualitativo y con la estrategia del estudio de caso instrumental. Los 
resultados dan cuenta de unos motivos formales como las leyes decretadas a nivel 
nacional e internacional sobre educación inclusiva y unos motivos no formales, a los 
que se les hace un mayor énfasis, que son identificados por los docentes y padres de 
familia en las prácticas educativas cotidianas; unas condiciones que hicieron posible 
las prácticas pedagógicas no excluyente en la institución educativa y en las que se 
presentaron algunos rasgos de la propuesta pedagógica de Paulo Freire; y unos 
efectos que generaron cambios significativos en las forma de construir un currículo 
menos excluyente.  

Descriptores: Prácticas pedagógicas, Educación inclusiva, Atención a la 
diversidad, Paulo Freire. 

 

The aim of this article is to report the interpretive analysis of the reasons and 
characteristics of non-exclusive pedagogical practices of the school and its effects 
on the construction of a non-exclusive curriculum; using the qualitative approach 
and strategy instrumental case study. The results show some formal grounds as 
the laws enacted nationally and internationally on inclusive education and some 
reasons non-formal that are identified by teachers and parents in daily educational 
practices; conditions that made possible the non-exclusive pedagogical practices in 
the school and those presented some features of the pedagogical approach of Paulo 
Freire; and effects that generated significant changes in the way of building a 
curriculum less exclusive. 

Keywords: Pedagogical practices, Inclusive education, Attention to diversity, 
Paulo Freire. 
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O objetivo deste trabalho é relatar a análise interpretativa sobre as razões e 
características das práticas pedagógicas não-exclusivos que escola e seus efeitos 
sobre a construção de um currículo inclusivo; utilizando a abordagem qualitativa ea 
estratégia de estudo de caso instrumental. Os resultados mostram algumas razões 
formais como as leis promulgadas a nível nacional e internacional sobre educação 
inclusiva e uma razões não-formais, que são dadas uma maior ênfase, que são 
identificados por pais e professores nas práticas educativas diária; condições que 
tornaram possível as práticas pedagógicas inclusivas na escola e que algumas 
características da proposta educacional de Paulo Freire foram apresentados; e os 
efeitos que gerou mudanças significativas na maneira de construir um currículo 
mais inclusivo. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas, Educação inclusiva, Atenção para a 
diversidade, Paulo Freire. 

 

Este artículo hace parte de la investigación “Currículos no excluyentes: un estudio de las prácticas 
pedagógicas no excluyentes de una institución pública de educación básica de Marinilla, desde la 
perspectiva de la pedagogía crítica” 2014. Tutor: Alfredo Manuel Ghiso Cotos, a quien admiramos y 
estamos sumamente agradecidos. Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Introducción 
Hablar de reconocimiento, de libertad, de conciencia, de equidad, de política, de justicia, 
y de la posibilidad de acceder al ejercicio de los derechos, como el derecho a la educación; 
es hablar de toda una lucha que lleva más de cinco décadas, por generar conciencia con 
respecto a la responsabilidad que se tiene frente al otro y la que él otro tiene por sí 
mismo. Como lo planteó Paulo Freire (1969) en su tiempo, “es difícil hablar en el día de 
hoy, en nuestra América Latina, de un individuo que se considere a sí mismo 
“concienciado”, si no comparte en pensamiento, y en acción, el dolor y las necesidades de 
las inmensas masas oprimidas de nuestro continente, sí no lucha, de alguna manera, por 
mínima que sea, para destruir esas injusticias” (Freire, 1969, p.15). Ya en el año 2004, la 
Unesco en el documento “Temario Abierto sobre Educación Inclusiva” había asentado el 
reconocimiento de unos problemas particulares a resolver, en cuanto a asegurar un 
acceso real a las oportunidades educativas de ciertos grupos marginales, como niños en 
situación de discapacidad, miembros de grupos étnicos, niños pobres, minorías 
lingüísticas, niñas y mujeres, etc. Esto ha constituido un desafío mayor y es en este 
desafío y en este reto donde se vislumbran unos problemas actuales en la educación, 
como docentes no preparados para aceptar y formar en y con la diversidad; y una 
educación rígida y excluyente. 

Docentes no preparados para aceptar y formar en y con la diversidad. Los docentes 
continuamente expresan no estar preparados para abordar la diversidad que llega a la 
escuela, dicen no saber cómo intervenir en las diferentes necesidades educativas (Díaz y 
Franco, 2008; Talou et al., 2010). Cuando antes el proceso de enseñanza-aprendizaje era 
homogéneo y todos debían responder a una misma estructura metodológica y curricular, 
como consecuencia de la modernidad y su concepto de desarrollo, el cual crea las 
condiciones para reproducir en todas las naciones y culturas del mundo los rasgos que 
caracterizan a las sociedades “desarrolladas” de la época, llevando así a una 
hegemonización de las prácticas culturales, de pensamiento y hasta la adopción de una 
generalidad en la educación y los valores culturales modernos (Escobar, 1999; reire, 
1973). Anteriormente, el estudiante que no siguiera el ritmo escolar simplemente 
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desertaba y no era un problema. Hoy, la diversidad exige prácticas pedagógicas no 
excluyentes, las cuales al parecer, aún están en construcción. En este sentido, el docente 
necesita estrategias que le permitan formar y formarse para la diversidad y la 
heterogeneidad, y tener un rol mediador, que evite una posición opresora, violenta o 
excluyente ante la diversidad de estudiantes, ante sus necesidades y características 
particulares.  

Educación rígida y excluyente. De acuerdo con Penalva (2008) esto se ve reflejado en las 
instituciones educativas, en donde los currículos están estructurados desde un modelo 
tradicional y hegemónico, basado en contenidos o en una educación bancaria como diría 
Freire (1970) y en donde el profesor impone su opción; y no en la educación para todos y 
para la vida, por lo que se termina excluyendo a los estudiantes procedentes de clases 
desfavorecidas (Penalva, 2008). Igualmente Alfredo Ghiso (2013), a través del 
Laboratorio Universitario de Estudios Sociales, da cuenta de “la desvinculación y 
desarticulación de las propuestas educativas con la cotidianidad de los escolares, 
configurando instituciones educativas que aparecen como ambientes ajenos…” (Ghiso, 
2013, p.180). De manera que la educación está estructurada sólo para unos cuantos 
estudiantes que se consideran aptos para la escuela, los llamados “normales”, o 
supuestamente la “mayoría”. La esperanza es construir una educación no excluyente, en 
cuya estructura todos se vean reflejados, y donde ya no se hable de “normales” o 
“anormales” o “especiales” o cualquier otra etiqueta peyorativa, sino de diversidad, en la 
cual se reconocen las características individuales, los contextos culturales, políticos y 
económicos, y las necesidades educativas que cualquier estudiante en algún momento de 
su proceso escolar, puede presentar. Esto implica, como lo propone Freire (1970) y 
McLaren (2005), una política cultural para la transformación educativa. 

1. Fundamentación Teórica 
1.1. Por qué hablar de prácticas pedagógicas no excluyentes 

Para comprender el por qué hablar de prácticas pedagógicas no excluyes, es necesario 
precisar que se entiende por exclusión y posteriormente abordar el término de práctica y 
práctica pedagógica. 

Con el auge de la modernidad y la posmodernidad, y el crecimiento global, tecnológico y 
científico, se dan nuevas dinámicas sociales en donde los términos de pobreza y 
desigualdad no son suficientes para estudiar y comprender las situaciones actuales de 
vulnerabilidad y marginación que se presentan en los diferentes ámbitos sociales como 
en el educativo, por lo que surge el término de exclusión (Jiménez, Luengo y Taberner, 
2009). Debido a su surgimiento, éste término es un fenómeno multidimensional (Castel 
2004, citado por Jiménez, Luengo y Taberner, 2009), por las múltiples causas que lo 
generan en la sociedad actual; se caracteriza por ser un proceso, un camino y una 
dinámica de dentro/fuera: inclusión/exclusión y no tanto de arriba/abajo como en la 
pobreza y la desigualdad, ya que todos los sujetos de una sociedad son afectados de 
forma cambiante y tiene el riesgo de ser trasladados a diferentes zonas de vulnerabilidad 
y de exclusión a lo largo de sus vidas.  

De manera, que la exclusión es parte de un proceso que constituye un estado final, 
aunque no todas las definiciones abordan esta diferenciación de estado y proceso. Esta 
necesidad de diferenciación la tienen dos autoras: Silvia Duschatzky y Cristina Corea, en 
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una investigación en la que necesitaban comprender los procesos que llevaron a algunos 
jóvenes a ser excluidos, ellas reflexionaron que “La exclusión pone el acento en un 
estado: estar por fuera del orden social” (Duschatzky y Corea, 2002, p. 18). Lo cual no 
supone referirse a sus procesos o sus condiciones productoras, si no que se refiere a un 
producto: excluido. Por lo que necesitaron hablar de expulsión social a cambio de 
exclusión social.  

La idea de expulsión social, en cambio, refiere la relación entre ese estado de exclusión y lo 
que lo hizo posible. (…) el expulsado es resultado de una operación social, una producción, 
tiene un carácter móvil (…), nombra un modo de construcción de lo social. (Duschatzky y 
Corea, 2002, p. 18) 

La invitación de estas autoras es a considerar la exclusión no como un estado o una 
determinación, sino como una operatoria, un proceso con unas condiciones que pueden 
ser modificadas. 

En este sentido, si se diera la pregunta, de porque se dan los procesos y los estados de 
exclusión, la respuesta habría que buscarla en los diferentes sistemas sociales, ya que “la 
exclusión se manifiesta como una cualidad del sistema, arraigada en la estructura y 
dinámica social” (Jiménez, 2008, p. 181). Por tanto, son los sistemas sociales, entre ellos 
el sistema educativo, los que excluyen, por medio de las operaciones, acciones y 
comunicaciones que realizan en una determinada relación con las personas. Los sistemas 
sociales al darse cuenta de la exclusión que generan, muchas veces no por ellos mismos, 
sino por los movimientos sociales de las personas oprimidas y excluidas, promueven 
programas de inclusión en muchos casos, según sus intereses (Ramos, 2012). De manera 
que se da una inclusión para a aquellos a quienes excluyen, desde los intereses de quienes 
pretenden incluir; mantener esta dinámica favorece a quienes “permiten la inclusión” 
porque les da el poder de excluir e incluir a quienes consideren, de tal forma que cuando 
incluye son héroes, bondadosos y generosos, tal como lo expresa Paulo Freire “Los 
opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia 
permanezca a fin de que su “generosidad” continúe teniendo la posibilidad de realizarse. 
El “orden” social injusto es la fuente generadora, permanente, de esta “generosidad” 
(…)” (Freire, 1970, p. 25). Otro punto de discusión está en la pregunta de ¿incluir a qué?, 
¿a dónde? ¿A qué se pretende incluir?, este es el asunto por el que hay que preguntar, 
qué hay detrás de “a qué se pretende incluir”, a quien realmente favorece, a los diferentes 
sistema o a la liberación y crecimiento de cada una de las personas. 

Por tanto la inclusión y la exclusión pueden presentarse como dos caras de una misma 
moneda, como fruto de los sistemas sociales, una dualidad por separado y al mismo 
tiempo pueden considerarse como una unidad, que se necesitan para ser observadas y 
explicadas (Ramos, 2012). Por tanto sería más pertinente una sociedad que no generara 
exclusión y en ese mismo sentido, no tenga que generar procesos de inclusión, que 
continúen favoreciendo los mismos sistemas que generan la injustica. Siendo así, ya no 
sería necesario utilizar el término de inclusión, ya que hay ausencia de exclusión. Esto 
implica crear sistemas sociales no excluyentes como el educativo, en una relación 
dialógica horizontal como lo propone Freire (1970), con todas las personas en su 
singularidad, en el cual la participación es un hecho real que todos ejercen y gozan, en 
los diferentes ámbitos que conforma la sociedad para el servicio y beneficio de ellos 
mismos.  

Por otro lado, se entiende por práctica una oportunidad para la transformación, que 
invita a comprenderla desde la pedagogía crítica, en la cual se generan propuestas, y 
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personas que sean gestoras de progreso y desarrollo en sus comunidades (Molina, 2002); 
en esta investigación, esas personas son los docentes, que generan propuestas para hacer 
realidad una educación sin exclusión. Por tanto, la práctica está ligada a saberes y 
experiencias de las personas que las gestan y las realizan, porque se necesitan y se 
complementan; ésta son acciones, vivencias, pensamientos y conocimientos 
“consecuentes con valores e intereses que los sujetos asumen al responder con sus 
acumulados y repertorios a realidades sociales que los desafían” (Ghiso 2006, p.82). Es 
por ello que la práctica implica conciencia de lo que se hace y porque se hace, lo que 
permite, que genere conocimiento y saber (Freire 1994), es así como la práctica se hace 
reflexiva y pedagógica. De manera, que la persona sea capaz de develar, narrar, 
comprender y explicar lo que hace; por lo que la práctica no es neutra (Ghiso, 2006).  

Generalmente, se afirma que la práctica se va cualificando a través de la experiencia que 
la institución y los docentes van adquiriendo, esto se da porque se piensa la práctica, ya 
que es “pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar mejor” (Freire, 1994, p. 
116). De esta manera “las prácticas los saberes y las experiencias son construidas y 
reconstruidas histórica y socialmente” (Ghiso, 2006, p. 83). Por eso, la práctica como tal 
es cultura y genera nueva cultura, esto implica, que en primer lugar, se debe tener 
conciencia de las características que la identifican en el contexto institucional, para que 
se pueda trascender a la significación de la acción pedagógica en el reconocimiento de la 
diversidad. 

En este sentido, se puede diferenciar las prácticas educativas de las prácticas 
pedagógicas, como lo explica el doctor Ricardo Lucio (1989): 

El proceso educativo puede desarrollarse de una manera artesanal, casi intuitiva, como lo 
han desarrollado todos los pueblos en algún momento del transcurso de su historia. En este 
sentido existe un saber implícito, no tematizado, en la práctica educativa de todos los 
pueblos, que forma parte de su acervo cultural, y que llamaría “saber educar”. En la medida 
en que este saber se tematiza y se hace explicito, aparece la pedagogía. Hay pedagogía 
cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en 
un “saber sobre la educación” (sobre sus “cómos”, sus “por qués”, sus “hacia dóndes”). (p.36) 

De manera que “la pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas 
educativas”, como lo señala también Lucio (1989, p. 37). Y desde una práctica política 
pedagógica como diría Freire, se ha de llegar a una reorientación educativa. Esta 
orientación ha de darse en una relación dialéctica entre la práctica y la teórica, como lo 
han reflexionado Paulo Freire (1997) y Alfredo Ghiso (2006), al hablar de que en una 
práctica pedagógica, el docente es agente de su práctica, para crearla y recrearla, a través 
de su reflexión sobre lo cotidiano y lo teórico, por ello ha de sistematizarla 
constantemente, pues la práctica se hace y se rehace (Freire, 1997). De manera que una 
práctica pedagógica es acción y reflexión tanto de la práctica como de la teoría, 
relacionando estos contextos.  

En consecuencia, las prácticas pedagógicas no excluyentes son reflexivas y son 
proposiciones para orientar las prácticas educativas hacia el reconocimiento. Lo que 
implica preguntarse sobre la naturaleza, identidad y contextos del proceso educativo. Ha 
de contemplar una concepción de las personas, del conocimiento y de las formas de 
socializarlo (Ghiso, 2006). Esto lleva a tener una concepción del estudiante y de la 
realidad educativa y social, en la que se reconocen las particularidades de las condiciones 
humanas, la diversidad y la heterogeneidad como un valor. Y la necesidad de una 
educación del reconocimiento y la participación, para superar la exclusión y la 
desigualdad. 
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1.2. Antecedentes teóricos 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una revisión de antecedentes teóricos sobre 
“prácticas pedagógicas no excluyentes”, en la cual no se encontró la denominación como 
tal, a cambio, se encontró la denominación de “prácticas inclusivas”, pero éstas no son 
acordes con la reflexión teórica que se expuso anteriormente, ni están directamente 
relacionadas con cambios liberadores en la educación y el currículo de la educación 
básica, que haga frente tanto a una educación bancaria como a las opciones del docente, 
entre ellas una programación ya diseñada e impuesta, lo que da pie para afirmar la 
necesidad e importancia que el presente estudio tiene en la realidad educativa 
colombiana. Seguidamente se expondrán algunos antecedentes relevantes relacionados 
con este estudio: 

El estudio de Pilar Arnaiz, (2007) titulado “Como promover prácticas inclusivas en 
Educación Secundaria”, fue desarrollado en veintidós países de Europa, con la finalidad 
de identificar prácticas inclusivas en las aulas, utilizadas no sólo para los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, sino para todos los estudiantes. La metodología 
utilizada fue el estudio de casos. Los resultados permitieron llegar a unas conclusiones 
sobre elementos o factores que favorecen la implementación de prácticas inclusivas en el 
aula en la Educación Secundaria. 

Por su parte Anabel Moriña Diez (2010), realizó la investigación: Aprendizaje 
cooperativo para una educación inclusiva: desarrollo del programa PAC en un aula de 
educación primaria, de Sevilla, España. Con la metodología basada en la evaluación 
respondiente de Robert Stake. Con ella se buscó diseñar, desarrollar y evaluar un 
programa didáctico para el aprendizaje cooperativo, y diseñar, desarrollar y evaluar un 
proceso de asesoramiento para que el profesorado pusiera en práctica el programa. Se 
concluye que entre más inclusivo sean los programas, son menos necesarias las 
respuestas segregadoras, viéndose beneficiados todos los estudiantes.  

Siguiendo con los antecedentes relevantes para el presente estudio, se encuentra a 
Claudia Marcela Gómez Novoa y Helvert Eduardo Sarmiento Guzmán (2011), con la 
investigación Prácticas institucionales para la gestión de un currículo inclusivo, en la 
Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. Cuyo objetivo fue analizar e 
interpretar las concepciones, modelos y puntos de vista que una determinada comunidad 
educativa, tiene con respecto al concepto de inclusión escolar que están implementando. 
La metodología fue el estudio de caso instrumental. Entre los resultados de la 
investigación se obtuvo, que el proceso de inclusión educativa en el Colegio, se 
encuentra en su etapa inicial, no se maneja un concepto claro de lo que es la inclusión 
escolar. Se da la integración escolar más que el proceso inclusivo, debido a que los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, quedan al margen brindándoles apoyo 
en su proceso de manera segregada. 

Existen algunas investigaciones de prácticas pedagógicas inclusiva en la formación de 
maestros, y en la educación superior, como la de Arias y colaboradores (2007), de la 
Universidad de Antioquia, “Formación docente: una propuesta para promover prácticas 
pedagógicas inclusivas”, cuyo propósito fue propiciar ejes de reflexión y de construcción 
colectiva de los docentes del área rural y urbana del municipio de Don Matías, Colombia, 
sobre la educación inclusiva. Se realizó bajo el paradigma interpretativo, con un diseño 
etnográfico. Entre los resultado se cuenta los cambios conceptuales y actitudinales, 
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construcción de aprendizajes significativos sobre la educación inclusiva, reconocimiento 
de la importancia de la estructuración del PEI para la atención a la diversidad.  

Algunos de los textos que se tuvieron en cuenta en los antecedentes teóricos, son el 
“Temario Abierto sobre Educación Inclusiva” de la UNESCO (2004), el cual amplía la 
visión de cómo pueden ser las prácticas inclusivas y un currículo flexible e inclusivo. Y el 
texto “Guía para el Diseño Universal del Aprendizaje, DUA” (CAST, 2008), que trata 
sobre la práctica educativa y el aprendizaje universal, para la diversidad. Igualmente, 
aborda la idea de currículos discapacitantes (CAST, 2008, p. 2). 

Buscando otros referentes que vayan en coherencia con la reflexión teórica sobre 
prácticas pedagógicas no excluyentes, se encuentra, que a partir de la pedagogía crítica, 
especialmente desde los postulados de Paulo Freire (1970), existen aportes a una 
práctica pedagógica que influye directamente en la transformación y construcción de una 
educación no excluyente. Freire ha sido uno de los autores que ha reflexionado al 
respecto, con una fuerte crítica a la educación “bancaria”, propia de la escuela tradicional, 
y propone una pedagogía liberadora, principalmente para una educación popular, pero 
proyectándola también a la escuela. Al proponer una pedagogía liberadora, hace la 
contraposición a una educación bancaria, en la que se impone una programación o plan 
educativo organizado, sin la participación de los estudiantes, y desde el parecer del 
docente, como un asunto de autoritarismo en una relación vertical; y en la que se puede 
reflexionar una imposición dada, también al docente, al tener que responder a un plan 
nacional de educación, que limita la autonomía institucional, negando contextos locales y 
situaciones particulares propias de la diversidad social, cultural y personal, que se 
evidencia en la escuela. 

2. Método 
El proceso investigativo estuvo enmarcado en el enfoque cualitativo. La estrategia 
utilizada fue el estudio de caso instrumental, ya que este permitió estudiar el caso como 
un instrumento para comprender el objeto de estudio (Stake, 1998). La selección de los 
participantes fue una “selección basada en criterios”, en la que se diseñó una lista de 
criterios (Goetz y Lecompte, 1988, p. 93) y dos preguntas, de acuerdo a lo sugerido por 
Stake (1998). Al responder a los criterios y preguntas, se escogió una institución pública 
de educación básica, ubicada en el municipio de Marinilla, en la que hay una maestra de 
apoyo promotora de procesos de “inclusión” y docentes que están pensando y 
reflexionando formas de superar la exclusión, para formar en la diversidad, mediante sus 
prácticas pedagógicas no excluyentes, quienes han tenido experiencia con estudiantes en 
situación de discapacidad como autismo, ceguera, sordera, baja visión, discapacidad 
cognitiva, y otras necesidades como dificultades comportamentales, situaciones 
psicosociales vulnerables como familias disfuncionales, población de zonas rurales, y 
algunos casos de comunidades indígenas. 

El procedimiento para la generación de la información se desarrolló a través de revisión 
documental, observaciones y entrevistas semi-estructuradas; el registro de la 
información se hiso por medio de transcripciones de entrevistas, notas de campo, 
descripción y narrativas, organizando la información en carpetas del computador, por 
fechas y técnicas utilizadas; el análisis e interpretación de la información se generó 
mediante el proceso de codificación, elaborando memos, utilizando redes semánticas en 
el programa Atlas.ti, y una matriz que permitía visualizar las categorías y la información 
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recogida. De manera constante se estuvo verificando la representatividad de los 
hallazgos, y con la triangulación generada por dos investigadores, y metodológica como 
la entrevista y la observación, se aportó a su validez. De esta manera se indagó por las 
prácticas pedagógicas no excluyentes, las razones que llevan a los docentes a realizarlas, 
y a los cambios generados en el currículo. 

3. Resultados y Discusión 
3.1. Razones que movilizan prácticas pedagógicas no excluyentes  

Las políticas, leyes (como la 115 de 1994 y la 1618 de 2013) y decretos (como el 2082 de 
1996 y 366 de 2009) de Colombia, conforman el principal motivo formal por los cuales la 
institución inicia procesos de educación inclusiva: 

(…) pues yo pienso que una de las razones que la orientan era lo que les estaba diciendo y es 
que es una cuestión de derechos de que no podemos vulnerar al otro, que no podemos pasar 
por encima de lo que ya está estipulado como legal y como derecho fundamental en la 
educación y que en ninguna parte dice que los niños con discapacidad o con algún tipo de 
barrera están exentos de esos derechos, la educación es un derecho fundamental para todos 
los seres humanos y esos niños hacen parte de los seres humanos. (…) La inclusión es 
pensada para todas las poblaciones vulnerables, no solamente pensada para la población en 
condición de discapacidad, entonces la inclusión retoma todas las poblaciones que son 
vulnerables de ser excluidas y marginadas de un contexto educativo o de un contexto social, 
si hablamos de una inclusión educativa. (Comunicación personal, septiembre 5, 2014) 

Tal como lo expresan las docentes, con la educación inclusiva se pretende que todos los 
estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de 
sus capacidades personales, sociales e intelectuales, en coherencia con los discursos de 
Arnaiz (2007). Así mismo, “El rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación 
forma parte del pensar acertadamente. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, 
ofende la sustantividad del ser humano y niega radicalmente la democracia” (Freire, 
1997, p. 37). 

Se pudieron observar otros motivos, los cuales fueron codificados como no formales, 
entre estos, se encontró la presencia de la diversidad de estudiantes en la institución, con 
el caso específico de las situaciones de discapacidad, lo que llevó a una lucha y a una 
gestión de los padres de familia, para solicitar los servicios de una maestra de apoyo, que 
en el momento no había, y poder promover una educación inclusiva para sus hijos. Así lo 
comenta la maestra de apoyo: 

(…), habían dos estudiantes con baja visión, una de esas estudiantes, (…) la familia muy 
comprometida, los papás muy comprometidos y sabían mucho de esa parte de políticas, 
entonces ellos empezaron a gestionar la presencia de una maestra de apoyo en la Institución, 
empezaron a verlo necesario, empezaron a decir que se necesitaba, bueno, todo esto, y de 
hecho, hasta el papá fue hasta la gobernación y habló, constantemente hablaba con María 
Luisa, que era como la encargada, como de dar esas plazas, y la Hermana (rectora) también 
gestionó muchísimo y se consiguió pues como el cupo, entonces, inicialmente cuando se pidió 
el cupo se pidió para una persona que supiera braille ¿sí?, ese era como la directriz también; 
bueno entonces cuando yo llegué, estaban esas dos niñas con baja visión, había una niña 
ciega, Carolina, estaba como empezando sexto y habían unos estudiantes con discapacidad 
cognitiva, y otros. (Comunicación personal, 16 mayo, 2014). 

Los padres se movilizaron porque eran conocedores de derechos y los exigían, esta es 
otra de las razones. Cómo lo comenta una docentes “El papá sabe demasiado de políticas 
y sabe mucho sobre eso, la mamá sabe sobre autismos, estrategias y él sabe mucho sobre 
política y me dijo “los derechos no se mendigan, los derechos se exigen” (Comunicación 
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personal, mayo 9, 2014). De manera, que el reconocimiento de las necesidades educativas 
de los estudiantes en la institución, se inicia por los padres de familia, quienes duelen por 
sus hijos, posteriormente, este reconocimiento es promovido por la maestra de apoyo, 
que lleva a reconocer que la población no es homogénea, sino diversa, y que en el 
proceso de aprendizaje pueden darse diferentes dificultades para acceder al conocimiento 
y a la construcción de éste. 

Otra de las razones es el reconocimiento que otros docentes, directivos u otras 
instituciones externas a la institución, hacen sobre la práctica pedagógica no excluyente 
de un docente determinado, y que motiva al mismo docente y a otros para realizarlas. Se 
dio el caso de una docente que tenía una estudiante con autismo, y la cual le generaba 
cierta angustia, pero al ser reconocida, la docente pudo empoderase del caso para realizar 
prácticas pedagógicas no excluyentes, en el aula: 

… es muy particular, porque vino la que orienta el proceso de la Fundación Integral y la 
felicitó en público, le habló maravillas a la hermana (rectora), entonces, ya ella decía, 
déjenme a Paulina, es que Paulina me tiene que hacer caso a mí porque yo soy la maestra, y 
a la mamá que hacía acompañamiento en el aula, la fue sacando de taquito, hasta que la 
saco del salón, para generarle mayor independencia. (Comunicación personal, 9 de mayo, 
2014) 

Otra de las razones es el trabajo en equipo, generalmente las prácticas se generan en 
grupo de docentes. Por ello, es enriquecedor encontrar un compañero de trabajo con el 
mismo interés y la misma pasión, o al menos con quien se puedan articular los intereses, 
aunque sean algo diferentes, pero se requiere el apoyo del otro. Esto se va proyectando a 
los demás compañeros de trabajo. Como lo manifestaron las docentes, frente a las 
prácticas:  

…el proyecto de estimulación lingüística nace a partir de conversaciones con la maestra 
Olga Giraldo, cuando eso Olguita estaba dando clase en primero, entonces la profesora 
Olga, es la profesora que direcciona o que tiene más fortalezas en los procesos de lecto-
escritura, ¿sí?, desde la metodología que trabajamos acá. (…) bueno ya en conversaciones 
como de pacillo y todo eso, ella me decía que, qué bueno un espacio con los niños que tenían 
dificultades en el aprendizaje… (Comunicación personal, 16 de mayo, 2014) 

Esto se da desde el querer, la comprensión y el interés de docentes sensibilizados, y del 
sentirse responsables de la educación de cada uno de sus estudiantes, especialmente de 
aquellos, a quienes las estrategias normalmente utilizadas, generan barreras para el 
aprendizaje. Tal como lo dice Freire (1997), “educar exige querer bien a los educandos. 
(…). Esta apertura al querer bien significa la manera que tengo de sellar auténticamente 
mi compromiso con los educandos, en una práctica específica del ser humano” (Freire, 
1997, p. 135). Por ello uno de los motivos es el interés y la pasión por la educación, los 
proceso de lectura y alfabetización, lo que lleva a un docente sensibilizado y 
concientizado del valor de la diversidad. 

Antes se pensaba que todos aprendíamos igual, y ahorita mirar todas las investigaciones que 
han salido, esa teoría de las inteligencias múltiples, la psicogénesis de la lengua escrita, el 
reconocer que los niños si pasan por unos niveles, es reconocer que todos aprendemos a un 
ritmo diferente, que todos somos muy distintos, entonces en ese sentido, la educación si tiene 
que cambiar, no puede seguir tratándonos a todos por igual, porque afortunadamente no 
todos somos iguales. (Comunicación personal, septiembre 5, 2014) 

El hecho de que hayan barreras para que algunos estudiantes permanezcan en la escuela 
y en el sistema educativo, cuando los currículos son rígidos, cuando no hay comprensión 
de la diversidad, cuando no se conocen herramienta y estrategias para atender a todos 
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los estudiantes en sus diferencias, lleva a que se dé un motivo más para generar procesos 
no excluyentes. Como el siguiente caso que narra la maestra de apoyo: 

Cuando yo llegué, identifiqué que Fabián (presenta hipoacusia) no comprendía lo que leía, 
(…) habían situaciones complejas, por ejemplo, si en una clase mostraban un video y la 
persona hablaba muy rápido en el video o el video estaba muy pacito, el perdía toda esa 
información y él me decía: -profe es que no entiendo, no entiendo, no escucho, y no entiendo 
que es lo que dicen en las lecturas. Uno identificaba también, que había muchas palabras que 
él desconocía su significado, entonces era imposible que él tuviera una buena comprensión 
lectora (…). (Entrevista a maestra de apoyo, mayo 9, 2014) 

Otra de las razones que orientan también las prácticas pedagógicas no excluyentes, es el 
caso específico de la evaluación, como las pruebas saber del Estado, que generan barreras 
para que algunos estudiantes las puedan desarrollar, como personas ciegas o con baja 
visión, estudiantes de otras comunidades en contextos diferentes, cuyos aprendizajes y 
vivencias no se ven reflejadas en las pruebas, porque suelen ser descontextualizadas.  

(…) ellos solo hacen una prueba estandarizada, (…) muy larga y muy agotadora, pero 
aparte de eso son pruebas no contextualizadas a nosotros, son pruebas nacionales, ya 
institucionalizadas ¿cierto? a un ICFES, pero no tienen que ver con lo que los niños viven 
diariamente acá (….) pasaba algo muy particular con las niñas de baja visión, y era que 
(…) ellas presentaban la prueba, pero tenían que sacarse un ojo leyendo las pruebas. Las 
pruebas las hacen con una letra muy pequeña, muy borrosa, son pruebas largas, entonces 
(…) empezamos a movilizar los acompañamientos para las pruebas saber ¿sí?, para que 
cuando hubieran pruebas saber se les leyeran, o sea, ellas tuvieran un lector porque así era 
más ágil, ellas son muy inteligentes, son chicas muy inteligentes,(…) pero se desgastaban 
muchísimo leyendo, se demoraban más; entonces, lo que buscamos no solo era para ellas (…), 
ya como se nos ha crecido tanto la diversidad con otros niños, buscamos el apoyo de los 
muchachos de la Formación Complementaria y cuando hay pruebas saber, se les asigna un 
acompañante a esos niños. (…). (Comunicación personal, 9 mayo, 2014) 

La promoción de la inclusión, está reglamentado en las leyes educativas promovidas por 
el Ministerio de Educación Nacional; sin embargo, hay contradicciones al respecto, al 
pretender evaluar a toda la población de una manera homogénea, no reflejando en las 
pruebas del estado la heterogeneidad de estudiantes, y no previniendo las barreras que 
esas pruebas pueden generar en la diversidad. 

Por tanto, se ha de buscar las contradicciones en los sistemas sociales, como en el 
educativo escolar, “como la contradicción de la opresión inadvertida de los estudiantes 
menos capaces por un sistema que aspira a ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su 
potencial completo” (McLaren, 2005, p. 265), esto es, pretender que todos los 
estudiantes pueden alcanzar todos los conocimientos y competencias que la escuela ha 
organizado en su plan de estudios, para homogenizar a la población bajo el discurso de la 
igualdad, desconociendo las diferencias individuales y culturales de cada estudiante, sus 
intereses, necesidades, sus capacidades y debilidades, dicha contradicción está en las 
“complacencias ingenuas de un sistema educativo que parece fantasear, engolosinado con 
discursos sobre igualdad de oportunidades e “inclusión social de calidad” (Ghiso, 2009, p. 
2). 

Cuando las contradicciones y las exclusiones son identificadas en los diferentes sistemas 
sociales y específicamente en el sistema educativo, se requieren un nuevo pensamiento y 
una nueva acción para trascenderlas, de manera que se pueda construir una nueva 
solución (McLaren, 2005), en la búsqueda de una práctica pedagógica no excluyente.  
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3.2. Características de las prácticas pedagógicas no excluyentes 

En el contexto escolar, como parte del sistema social, una de las formas de trascender las 
contradicciones y superar la exclusión y la opresión, es a través de transformaciones 
estructurales construidas de manera dialógica, como se da en la práctica de los proyectos 
de aula, que ha implementado la institución educativa donde se desarrolló el estudio, y 
que más adelante son descritas, esta práctica esta mediada por otras, como la 
distribución alternativa de las aulas y un determinado papel que asumen los docentes, 
que se expondrán seguidamente. Esto influye directamente en trasformaciones y nuevas 
construcciones, como las que corresponden al currículo. Alrededor de éste, se da la 
reflexión y el cuestionamiento sobre una educación bancaria y un plan de estudio o un 
currículo impuesto.  

3.2.1. Distribución en las aulas 

Se pudo observar, una distribución alternativa en las aulas de clase, de una manera no 
tradicional y no excluyente. En la descripción en las notas de campo, se detalló como en 
una de las aulas, los puesto de los estudiantes estaban ubicados en mesa redonda, cada 
mesa de a 6 estudiantes, facilitando una interacción social, los grupos de amigos, el 
trabajo colaborativo, el cooperativismo, el compartir conocimientos, el diálogo y la 
construcción del conocimiento en grupo, lo que genera la zona del desarrollo próximo 
(ZDP) de Vygotsky (1988). Totalmente contrario al sistema bancario de la educación, 
como lo reflexiona Freire (1970), donde los estudiantes en silencio escuchan la cátedra 
del profesor, ya que es él quien habla, disciplina, piensa y actúa, para lo cual es necesario 
disponer el espacio para la escucha y la atención, esta disposición es importante ya que 
“una de las características de esta educación disertadora es la “sonoridad” de la palabra y 
no su fuerza transformadora” (Freire, 1970, p. 51), por la cual “se conduce a los 
educandos a la memorización mecánica del contenido narrado” (Freire, 1970, p. 51). Al 
permitirse esto, en la práctica observada, se infiere que el sentido de la disciplina no se 
centra en el silencio, ni en unas filas perfectamente organizadas, ni en una determinada 
postura. Y que el proceso de enseñanza aprendizaje no es al estilo bancario:  

(…) pensando en el trabajo entre pares, no es cierto? Se hace que, en cada mesa siquiera 
haya uno o dos estudiantes que tengan ciertas habilidades, para que esté jalonando a los 
otros (…), llevando la teoría de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo, la interacción 
social donde los unos dialogan con los otros, como también entonces ahí se hacen visibles esas 
teorías, que esa es la tarea de nosotros los maestros, no quedarnos en la teoría sino llevarla a 
la práctica. (Comunicación personal, 16 mayo, 2014) 

Se pudo observar, igualmente, que los estudiantes están tan incluidos, tan socializados e 
inmersos y participantes en las tareas, que no es fácil identificar aquellos que tiene 
alguna característica diferentes o que están en riesgo de ser excluidos, porque 
simplemente no hay riesgo de ser excluido en el aula, en las actividades no hay barreras 
para el aprendizaje. 

3.2.2. Papel del docente 

Como bien lo mencionó la docente, en la cita anteriormente expuesta, hacer realidad esta 
interacción es papel de los docentes y no quedarse en la teoría sino llevarla a la práctica. 
Por medio de prácticas como la de distribuir los puesto de los estudiantes, se puede 
generar trabajo cooperativos, mayor aprendizaje y se combate la exclusión. Frente a 
ésto, se infiere que, los docentes han obtenido conocimiento de cada uno de sus 
estudiantes, y como se pudo observar en la práctica de las docentes, las características de 
ser pacientes, detallistas y observadoras, se convierte en una herramienta para detectar 
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avances, cambios, y saber leer en el estudiante sus aprendizajes, sus significados y sus 
sentires. En la siguiente cita se puede evidenciar como la docente es detallista y 
conocedora del proceso de una de sus estudiantes, en su motricidad fina y en su 
preescritura: 

(…) de pronto Claudia les ha contado pues alguito, en este momento la niña está entrando, 
(…), usted va y observa que hace puras bolitas, pero bolitas no exactamente como al 
principio, las bolitas eran así, o sea no se alcanzaban a formar, no, así le entraba la 
pulguita final y ya si la tiene más. (Comunicación personal, mayo 9, 2014) 

Aquí se evidencia que hay un respeto por el proceso del estudiante, y que se promueven 
sus procesos espontáneos y naturales de aprendizaje, también de lecto-escritura. Como 
se pudo observar en la práctica de estas docentes, y como una de ellas decía: “…uno 
orienta, no censura, no se censura las diferentes etapas por las que pasa en la 
alfabetización, se va orientado, así con otros aspectos del aprendizaje y la vida escolar” 
(Yadira, comunicación personal, 16 mayo, 2014). Esto lleva al reconocimiento y a la 
autonomía: “ellos escriben como ellos saben escribir”. Este reconocimiento es coherente 
con lo que Paulo Freire (1997) refiere sobre el respeto por los saberes de los estudiantes. 
En una entrevista una de las docentes comenta: 

(…) se tienen unas premisas muy importantes; una es que todos los niños son inteligentes, se 
debe tratar a los niños como seres inteligentes y eso es fundamental, que implica eso, implica 
reconocer que todos los niños leen y escriben, todos por lo menos lo hacen, puede que no lo 
hagan desde la convencionalidad, pero si hacen unos procesos cognitivos que les permiten 
leer su propio mundo y su entorno y tener sus propias producciones y deducciones de su 
entorno, (…). (Comunicación personal, septiembre 5, 2014) 

Lo anterior, lleva también a que el docente tenga la dedicación para preparar material 
para sus estudiantes y con frecuencia, material con características específicas para 
algunos de ellos. Por ejemplo un texto en braille, como se pudo registrar en una 
observación en el aula de clase: 

Alejandro (investigador): pero mire lo que está haciendo doña Olga, entonces ¿le trae escrito 
en Braille a la niña? 

Olga (docente): sí 

Adriana (investigadora): ¿en Braille? Y ¿tú sabes Braille?  

Olga (docente): estoy aprendiendo con Claudia, ya sé, no me sé el abecedario completo, pero 
yo lo tengo ahí, ya me sé muchas letras y empiezo a escribir. (Comunicación personal, 16 
mayo, 2014) 

Ésto tiene que ver con el reconocimiento y la equidad, como lo menciona la docente: 

(…) debe haber un proceso de participación y de aprendizaje para cualquier tipo de 
estudiante; (…) en la búsqueda de minimizar esas actitudes excluyentes y reconocer que 
todos somos diversos, se plantea unos parámetros de equidad y no de igualdad, (…) la 
equidad es darle a cada quien lo que necesita, entonces no se le debe dar lo mismo a todos los 
estudiantes, sino darle a cada quien lo que necesita, es decir, yo no le puedo llevar un confite 
a todos los niños, sabiendo que un niño no ha desayunado. (Comunicación personal, 
septiembre 5, 2014) 

De manera que éstas docentes, frente a las necesidades de sus estudiantes, se capacitan y 
aprenden de la cultura del estudiante, de sus necesidades, de su lenguaje o sistema de 
comunicación. Por ejemplo, la docente Olga, está aprendiendo Braille, porque tiene una 
niña ciega y un niño con baja visión. Esto es reconocimiento, voluntad y valoración en la 
concepción que se tiene de la discapacidad, la diversidad y las diferencias, como lo 
expresa la maestra de apoyo: 
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(…) la otra característica es voluntad, es una cuestión cien por ciento de voluntad, es de 
querer, querer sacar un tiempecito de más para llevar otro material, de sacar 5 o 10 minutos 
para hacer una visual o para escribir el texto en braille, de voluntad para aprender cosas 
nuevas, porque lo único que esto genera son nuevos aprendizajes, entonces realmente es una 
cuestión del reconocimiento del otro, de reconocer al otro no de una forma lastimera sino 
como un sujeto de derechos, porque el maestro entra en una lucha y es que no tengo por qué, 
no estoy de acuerdo, pero realmente la inclusión es una cuestión de derechos, entonces venir a 
decir que no está de acuerdo no tiene sentido. (Comunicación personal, septiembre 5, 
2014) 

Esta práctica de realizar material específico para algunos estudiantes, redunda en 
conocimiento y aceptación que se le genera a los demás estudiantes, en el reconocimiento 
de la diversidad como posibilidad del aprendizaje, por ejemplo se pudo observar, a: 

(…) una estudiante con autismo y una de sus amiguitas que le mostraba una visual, o sea 
una imagen o icono, y le iba diciendo, le decía, estamos acá y vamos para allá y le señalaba y 
la estudiante sale con la compañera de forma tranquila. (…) la amiguita sabe el significado 
de la visual y se la iba mostrando, y la niña sale tranquila del salón y se van las dos, la 
amiguita le hablaba a la estudiante con autismo pero ella no habla, no tiene lenguaje oral, 
(…). (Comunicación personal, septiembre 5) 

Ésta invitación a la alteridad, ha de buscar el acercamiento, la proximidad, el encuentro 
con los demás, para la emancipación y la transformación de situaciones de opresión, de 
vulneración y exclusión, lo cual sólo es posible si hay un reconocimiento del otro, como 
un otro que se refleja en mi humanidad, teniendo una responsabilidad absoluta por el 
otro, porque el otro está en un primer lugar, según la filosofía primera dirigida al otro, 
de Lévinas (Viveros, 2014). Así mismo, Freire (1997) habla de una ética universal del ser 
humano, en la que la solidaridad es un compromiso de toda persona, como una forma de 
lucha por la dignidad de cada uno de los estudiantes. 

Entre los aspectos observados y que a la vez es una de las razones por las que se puede 
dar la no exclusión, es la formación, capacitación y sensibilización que los docentes 
puedan tener sobre la diversidad, sobre los modelos lingüísticos y otros elementos 
característicos de las poblaciones. Ha sido un papel del docente permitirse el auto 
aprendizaje, buscar y aprender del docente que tiene más experiencia y tiene algo para 
enseñar, esto es aprender en el camino, como lo manifiesta una de las docentes: 

(…) pero a mí a veces me da muchas ganas de llorar ¿cierto? Pues yo me ponía a llorar y yo 
decía “Dios mío que voy a hacer” ¿cierto? Yo me ponía a llorar, pero al estudiar uno ya 
sabía (…). Y entonces, ya le queda a uno la tarea de capacitarse y eso me fortaleció mucho, 
para tener más paciencia. (Comunicación personal, mayo 16, 2014) 

De manera que “Enseñar exige riesgo asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma 
de discriminación” (Freire, 1997, p. 37). Es tener la mente abierta al aprendizaje que le 
genera y le demandan los estudiantes. Es estar dispuesto a esforzarse por adquirir 
nuevos aprendizajes, esto con relación a lo que dice Freire (1973), el docente es educador 
y educando del estudiante. Esto implica también un asunto de vocación, de alteridad, de 
reconocimiento y valoración de la diversidad.  

Otro de los papeles del docente regular, que se pudieron observar y que están descritos 
en las notas de campo, es hacer partícipe al estudiante, dando la palabra y oportunidades 
para que todos los estudiantes participen: 

(…) incentivamos a los niños a realizar un proyecto que surja desde sus propios intereses, 
desde la técnica de árbol problema, proponiéndoles que se hagan preguntas en torno a sus 
intereses; de aquí surge la primera pregunta del grupo ¿Cómo sobrevive el hombre debajo 
del agua?, desde ésta pregunta se realizaron diferentes actividades como experimentos, obra 
de títeres, salida pedagógica a la piscina municipal, (…) construcción de nuestra propia 
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tienda a partir de empaques, realización de nuestro logo, encuestas y entrevistas, entre otras; 
teniendo siempre presente un momento de lectura individual y colectiva y un momento de 
escritura en el cual siempre habían procesos de reescritura y confrontación. (Comunicación 
personal, mayo 9, 2014) 

En esta propuesta, se desarrolla un proyecto pedagógico, que consiste en indagar con los 
estudiantes un tema interesante para ellos, que quisieran conocer e investigar, de manera 
que los estudiantes proponen, se ponen de acuerdo y toda adquisición de la lecto-
escritura gira en torno a ese tema escogido por los estudiantes. La forma de llevar a cabo 
este proyecto, tiene mucho que ver con la propuesta pedagógica y de alfabetización de 
Paulo Freire, en cuanto al diálogo y los “temas generadores”, que en la próxima 
subcategoría se ampliará. 

Cómo práctica en la institución, se observa que los docentes tienen un espacio para el 
diálogo, lo que les permite, de manera retrospectiva evaluar la práctica y reflexionar 
sobre ella, para mirar posibles mejoras. Esto se da por medio de encuentros de diálogo y 
reflexión que tienen los docentes, en un grupo de estudio que denominan comunidades. 
Los espacios se dan en jornadas pedagógicas o es voluntario reunirse antes o después de 
la jornada. Conversan sobre las diferentes situaciones y organizan los proyectos 
pedagógicos, lo cual se ve reflejando en el diseño del currículo. Así lo comenta la maestra 
de apoyo: 

(…) las reuniones por comunidad, posibilita mucho la reflexión del maestro, el hecho de que 
los maestros se puedan reunir cada ocho días 2 horas a pensar en los niños que atienden, en 
los grados, en los estadios que los niños se encuentran, en todas las necesidades, porque se 
reúnen todos los profesores que dan de transición a segundo que es una comunidad; tercero, 
cuarto y quinto es otra; sexto y séptimo es otra; octavo y noveno son otra; diez y once son otra 
y la formación complementaría son otra. (Comunicación personal, septiembre 5, 2014) 

La pedagogía crítica nos invita a pensar constantemente la práctica, ya que “Es pensando 
críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima.” (Freire, 
1997, p. 40). Igualmente nos invita a considerar una dimensión política y cultural. “Basar 
un currículum en la política cultural consiste en vincular la teoría social crítica con un 
conjunto de prácticas estipuladas mediante las cuales los educadores pueden desmantelar 
y examinar críticamente las tradiciones educacionales y culturales dominantes.” 
(McLaren, 2005, p. 290). 

Se puede observar también, como otros profesionales pueden intervenir para promover 
la no exclusión, en este caso el docente orientador y la bibliotecóloga. Lo que nos hace 
inferir que es un asunto de todos, desde que se conozcan los derechos que cada persona 
tiene, desde que haya reconocimiento de las políticas, cualquier miembro de la 
comunidad educativa puede ejercer el rol de promotor de la no exclusión en un momento 
determinado. 

Bueno Fabián ya llevaba mucho tiempo acá, Fabián llegó de la Escuela Azul, pasó acá a la 
Normal, en la Normal tuvo muchas dificultades, (…), de hecho hubo un momento en el que 
él pensó en salirse. (…) Él tiene hipoacusia, (…). Más o menos como hasta los ocho años, 
Fabián era un chico de una familia donde los papás son muy mayores, el papá tiene como 
ochenta y pico de años y la mamá tiene como sesenta y algo, entonces son ya papás muy 
mayores y vivían en una vereda, ellos se dieron cuenta que él no estaba escuchando, ya 
cuando estaba como de cinco años, mientras hicieron todo el proceso, le pusieron audífonos, 
todo eso de la parte médica, entonces él se perdió mucha información inicial y cuando llegó 
acá no hablaba bien, hablaba muy enredado, no le entendían, entonces se lo gozaban, tenía 
dificultades, entonces como no le entendía a los profes, tuvo una crisis, se iba a salir y la 
bibliotecaria y el psicorientador lo apoyaron mucho, pues no lo dejaron salir, le dijeron que 
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no, que esperara y digamos que los profes se fueron adaptando y los compañeros a él, como él 
a la situación. (Comunicación personal, mayo 9, 2014) 

Por tanto, la escuela desde la pedagogía crítica es un espacio para la socialización, sin 
embargo va más allá, como dice McLaren (2005), es necesario “ver a la escuela no sólo 
como un lugar de adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino 
también como un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y su 
autotransformación.” (McLaren, 2005, p. 265). Hablar de un terreno cultural es 
reconocer a toda una comunidad educativa participante en un espacio, que puede ser de 
dominación como de liberación. 

3.2.3. Proyectos pedagógicos de aula 

Los proyectos pedagógicos de aula, parte de las opiniones de los estudiantes alrededor 
de una palabra, idea, tema, preguntas, sucesos o problemas de la vida cotidiana, un video, 
un cuento o lectura, un dibujo, etc., como se pudo observar directamente en una de las 
aulas, para generar un proyecto de aula. Así la docente indagó significados, 
interpretaciones y concepciones, a través del diálogo que se generó entre ella y los 
estudiantes. Como lo mencionó la docente: “(…) pensando en un trabajo por proyectos, 
realizamos un trabajo con los niños en donde surgieron varias preguntas y una de las 
preguntas que ganó para trabajar desde ese proyecto era que ¿cómo sobrevivía el 
hombre debajo del agua?” (Claudia, comunicación personal, 9 de mayo, 2014). 

Otra de las docentes dice: “… como antes hicimos un conversatorio sobre la “mariquita 
asiática”, les dije que ellos que creían qué era eso y la interpretación que me dieron 
fue…” (Claudia, comunicación personal, 9 de mayo, 2014). Por tanto, en las 
observaciones se apreció como el diálogo es una parte central en la clase y que ocupa un 
tiempo significativo. 

Desarrollar proyectos pedagógicos de aula, posibilitan el diálogo, la participación desde 
las capacidades de cada estudiante, así lo describe una docente: 

Otra cosa que ha facilitado el trabajo en la Normal, es que (…) se ha trabajado desde 
proyectos pedagógicos de aula, los proyectos pedagógicos posibilitaban de alguna manera que 
las niñas participarán (haciendo alusión a dos niñas en situación de discapacidad), o han 
posibilitado porque aún lo siguen haciendo, que las niñas participen desde sus capacidades, 
digámoslo así ¿cierto? Entonces, bueno, trabajaban, por ejemplo, el proyecto de dinosaurios y 
las niñas participaban entorno a todo lo que se hacía para los dinosaurios, si se proponía, 
por ejemplo, una entrevista a un paleontólogo, y sí los niños se disfrazaban, pues las niñas 
participaban y le hacían una pregunta al paleontólogo, o bueno, hacían parte de ese proceso. 
(…). Facilita mucho (…). En transición, primero y segundo a los niños no se les da 
contenido, los niños no transcriben, los niños no copian de muestra, si no que todo se teje 
alrededor de proyectos, en este momento, ahorita que hagan la observación, se está 
trabajando con un proyecto de las “mariquitas” ¿sí? Entonces se ha trabajado dinosaurios, 
se ha trabajado juegos de calle, como golosas; y a partir de juegos se han hecho proyectos, se 
ha trabajado con unos muñequitos de internet, unos jueguitos ahí, no me acuerdo. 
(Comunicación personal, 9 de mayo, 2014) 

Por tanto, los proyectos pedagógicos de aula facilitan la no exclusión, no solo de 
estudiantes en situación de discapacidad, sino de otras poblaciones que están en riesgo 
de ser excluidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo en casos de 
estudiantes de zonas rurales, con poca experiencia escolar, como lo cuenta otra docente: 

En este momento vamos a empezar a implementar un proyecto sobre el mundial que se 
llama “Me comunico, me divierto y aprendo con el mundial de futbol 2014” entonces 
estamos como empezando, pensando que nosotros recibimos unos niños de una comunidad 
con unas características específicas, y que esa transición no sea tan dura para los niños y que 
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puedan continuar su trabajo desde los propios proyectos. (Comunicación personal, 16 
mayo, 2014) 

Los proyectos de aula, hacen, también, referencia a la transversalidad de las áreas y la 
interdisciplinariedad, como se pudo observar, fuera de que los docentes tiene estudiantes 
que están en diferentes niveles de alfabetización, los estudiantes llevan un cuaderno 
llamado proyectos de aula, en donde registran todo acerca del proyecto que estén 
realizando, y desde ahí trabajan todas las áreas académicas. Una de las docentes comenta 
“trabajaron durante el periodo el proyecto de los dinosaurios, entonces se hicieron toda 
las pruebas referente al proyecto, en matemáticas, en inglés, en español, en sociales, en 
todas las disciplinas (…) ahí hay interdisciplinariedad” (Comunicación personal, 16 
mayo, 2014). 

De esta manera, los proyectos de aula parten de los estudiantes y culmina con la 
respuesta que ellos le dan, reflejándose cierta autonomía, es un proceso emergente y 
espontáneo, según el proceso de cada estudiante y de cada aula. Por tanto es una práctica 
y pedagogía pensada y “fundada en la ética, en el respeto a la dignidad y a la propia 
autonomía del educando” (Freire, 1997, p. 11). 

De acuerdo con esta práctica, Freire (1970) ya había propuesto un plan educativo 
dialogado con los estudiantes, respondiente a sus características, situaciones, necesidades 
e intereses particulares, comunitarias, sociales y culturales, que lleva a “temas 
significativos, en base a los cuales se constituirá el contenido programático de la 
educación.” (Freire, 1970, p. 108), para que sea un currículo contextualizado y 
emancipado, en donde se vean reflejados cada uno de los estudiantes. Construir un 
currículo no excluyente, emancipador y del reconocimiento, es empezar a entablar 
diálogo con los estudiantes, en una relación horizontal, en la que el docente es un 
investigador de “temas generadores”, para descubrir el “universo temático” que se 
visualizará en el plan educativo. Así, el docente se enfocará en el pensamiento y lenguaje 
de los estudiantes, en los niveles de percepción que tengan de la realidad que viven y no 
viven, los niveles de percepción sobre esas realidades, y su visión del mundo, ya que es 
allí donde están envueltos los “temas generadores” (Freire, 1970). En éstos, el docente 
puede localizar “círculos concéntricos que parten de lo más general a lo más particular.” 
(Freire, 1970, p. 122). Así, habrá temas de carácter universal, nacional, local, cultural e 
intercultural. Se observarán también “diversificaciones temáticas” de acuerdo a los 
intereses y necesidades educativas de los estudiantes (Freire, 1970). 

3.3. Trasformaciones pedagógicas y curriculares: incidencias en el currículo de 
prácticas pedagógicas no excluyentes 

3.3.1. Plan de estudios 

Los planes de estudio o currículos, en la institución educativa, tienen la particularidad de 
ser planes de proyectos pedagógicos de aula, y no de áreas o asignaturas, como se da 
comúnmente, es notable en la observación, ya que éstos posibilitan la participación desde 
las capacidades de cada estudiante y facilitan la no exclusión en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Si bien, los proyectos de aula tratan de los intereses de los 
estudiantes o de vivencias que se estén dando en el momento a nivel regional, nacional o 
mundial, son los docentes en las reuniones de las diferentes comunidades que organizan 
los proyectos de acuerdo al sentir de los estudiantes.  

Sí, comunidades académicas, entonces nosotros todos los jueves de doce y media a dos y 
media nos reunimos todos los profes que dan encuentros en esos grupos, sí. Y entorno a esas 
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reuniones se abordan los proyectos de aula, se miran como se van a diseñar las mallas 
curriculares, bueno toda esa situación. (Comunicación personal, mayo 9, 2014) 

De acuerdo con la propuesta de Freire (1970), que rompe con la idea de que “el educador 
es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes jamás se escuchan, 
se acomodan a él” (Freire, 1970, p. 53,) En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
está escrito de la siguiente manera: 

(…) la pedagogía de proyectos constituye una estrategia formativa que permite romper con 
el modelo de la escuela tradicional y con los roles de maestros y alumnos, e instaurar una 
apuesta democrática y un proceso pedagógico en el que todos participan desde la misma 
planificación hasta la ejecución y evaluación del proyecto, como una manera también de 
lograr aprendizajes significativos que, además, son susceptibles de ser desarrollados al 
interior de un área específica –Lengua Materna– con una didáctica consecuente con este 
enfoque pedagógico. Y es nuestro propósito, favorecer los procesos de lectura y escritura, que 
serán el eje transversal de nuestra maya curricular, donde nuestros estudiantes tendrán la 
oportunidad de leer y producir diferentes textos. (Comunicación personal, septiembre 13, 
2014) 

En las reuniones por comunidades, se abordan los proyectos pedagógicos de aula, y el 
currículo y la enseñanza se diseñan de tal forma que sirva para todos los estudiantes. 
Para ello tienen en cuenta el diseño universal del aprendizaje, de acuerdo con cada 
situación de los estudiantes. Como se puede leer en la siguiente entrevista a una docente: 

Claudia: (…) se da la inducción para que en el momento de organizar las mallas 
curriculares y de redactar las competencias fueran muy flexibles e inclusivas, entonces las 
mallas de la institución tienen un componente que se llama didactización, entonces en esa 
parte de didactización se tiene en cuenta a toda la población.  

Adriana (investigadora): ¿la didactización son estrategias de enseñanza aprendizaje? 

Claudia: si son estrategias para un tipo de enseñanza, entonces se pedía que tuvieran en 
cuenta varias entradas de información como es lo visual, auditivo, quinestésico, que no fuera 
una sola, desde las competencias se pedía que las redactaran de una forma amplia e 
inclusiva, por ejemplo desde la lectura cónica e icónica, desde la lectura convencional y no 
convencional. (…) Que en la parte de didactización pudieran colocar estrategias que le 
aportaran a todas las poblaciones así (…). (Comunicación personal, septiembre 5, 
2014) 

(…) fuera de que se les permite a los niños hacerse sus propias preguntas y a partir de estas, 
propiciar aprendizajes significativos desde el descubrimiento, la reflexión y el trabajo 
colaborativo. (…) los niños tienen espacios para trabajar los experimentos, las fórmulas 
mágicas y las recetas, permitiendo la observación, la interrogación, la realización de 
descripciones, las comparaciones, la producción y la lectura de diferentes textos. Estos se 
realiza desde los contenidos científicos básicos que sugieren los lineamientos curriculares: 
conocimiento de procesos físicos, conocimiento de procesos biológicos y la relación de los seres 
humanos con los ecosistemas del planeta. Contribuyendo al desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, y utilizando diferente material didáctico: ábacos, regletas, tangram, el 
geoplano, los multicubos, bloques lógicos (…) de acuerdo a los proyectos que se estén 
realizando, se promoverán algunas actividades de observación, seriación, clasificación, 
ordenación, relaciones, comparaciones, comprender las operaciones a través de estos, la 
resolución de problemas, la producción de texto y el juego como puente para la obtención del 
conocimiento (…) (Comunicación personal, septiembre 13, 2014) 

En el currículo están explícitos los indicadores de desempeño, en la dimensión del 
conocer, hacer y ser. El diseño de estos indicadores no tiene que ver con el aprendizaje 
de contenidos temáticos, sino con un aprendizaje que permita la resolución de problemas 
en la vida cotidiana, con una reflexión crítica, a lo que llaman competencias. De manera 
que el plan de estudio está organizado para poner en práctica el conocimiento construido 
y no para memorizar contenidos como se daría en una educación bancaria. 
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(…) se ha venido replanteando el trabajo con los contenidos, ya no basados en el desarrollo 
temático, sino que da paso a un aprendizaje con sentido y significación, donde el desarrollo 
del pensamiento y la sabiduría tienen mayor potencial, puesto que se trata de lograr la meta-
cognición o la conciencia de saber, lo que se sabe, y tener la capacidad y habilidad de 
utilizarlo en la vida cotidiana y en beneficio del crecimiento humano. (…) tiene en cuenta al 
ser, el saber, sus relaciones y contexto, y su posibilidad de poner en práctica el conocimiento 
en una situación determinada, en relación con los demás, y con permanente construcción; es 
decir, con posibilidad de modificación de acuerdo con las circunstancias y nuevas 
experiencias. (Comunicación personal, septiembre 13, 2014) 

De tal manera, y como lo propone Freire (1997) en la pedagogía de la autonomía, los 
contenidos programáticos de un plan de estudios “deben ser elaborados en la práctica 
formadora” (p. 24), de manera que el estudiante se asume como “sujeto de la producción 
del saber” (p. 24), por tanto, queda claro que enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades de su producción o su construcción” (p. 24). 

Organizar el plan de estudios a partir de proyectos pedagógicos de aula, hace referencia 
a la transversalidad de las áreas, dándose la inter y transdiciplinariedad, de acuerdo con 
lo que comenta Freire (1970): 

(…) los temas que fueron captados dentro de una totalidad jamás serán tratados 
esquemáticamente. Sería una lástima si, después de investigada la riqueza de su 
interpretación con otros aspectos de la realidad al ser “tratados” perdieran esta riqueza, 
vaciando su fuerza en la estrechez de los “especialismos”. (p. 105) 

En coherencia con esto, en el PEI, está escrito que: 

(…) la construcción de una maya curricular que da paso a la integración de las diferentes 
áreas del saber, a la flexibilidad, a un trabajo globalizado, que permite en nuestros 
estudiantes el desarrollo de competencias. (…) Los proyectos son una propuesta hacia la 
integración, la participación y el desarrollo de las competencias. Tienen como propósito, 
propiciar en los niños y niñas una visión integrada y amplia de sí mismo y de su realidad 
física, social y afectiva; convierten el espacio escolar en un lugar donde es posible construir la 
autonomía, crear nuevos ambientes de aprendizaje y reconocer tanto las diferencias 
personales como los distintos ritmos de aprendizaje”. (…) La reflexión y la crítica a la 
educación consisten en la tradición de enseñar los temas o conceptos aislados, lo mismo que 
los desarrollados por cada uno de los campos o áreas de estudio, que también quedan 
aislados unos de otros, sin conexión alguna. (Comunicación personal, septiembre 13, 
2014) 

De manera que en este tipo de currículo, el docente hace “el esfuerzo de presentar a los 
individuos dimensiones significativas de su realidad” (Freire, 1970, p. 124), con un 
análisis crítico que les permita la captación y comprensión de la realidad, y reconocer su 
interacción con el mundo, sean cuales sean sus características personales. Así, el proceso 
investigativo del docente se hace más comprensivo hacia el estudiante, más pedagógico 
cuanto más crítico, y se va consolidando como un quehacer educativo (Freire, 1970). 

De acuerdo a lo observado, una de las características de un currículo no excluyente es 
que siempre se está ajustado, siempre se está rediseñando el currículo, en una continua 
metamorfosis, de acuerdo a las características de la población “siempre va a llegar gente 
nueva, profes nuevos, estudiantes nuevos, entonces siempre es volver a empezar, (…)”. 
(Comunicación personal, septiembre 5, 2014), así lo comenta una docente. Otra dice: 

(…) ese cambio va a ser muy duro para el profesorado, porqué les implica romper con 
muchos paradigmas y les va a doler, pero que con total seguridad va a ser un proceso que les 
va a brindar un mundo de posibilidades y de conocimientos nuevos y es más desgastante 
estar en un proceso donde uno obligue al estudiante a que tiene que aprender, a que tiene que 
hacer y que el niño se quede repitiendo un mismo grado tres y cuatro veces, a entrar a un 
proceso donde yo reconozco al otro como un sujeto de derechos, como un sujeto que aprende a 
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su ritmo, que tiene su singularidad, que tiene sus propios procesos cognitivos, que tiene sus 
propios ritmos de aprendizaje y que en algún momento va a aprender, hablando de 
conocimientos, ya de cosas más teóricas, porqué el niño constantemente está aprendiendo en 
la escuela, aprende a comportarse, aprende a permanecer en la tarea, aprende a no pegarles 
a los amiguitos, aprende a ir al baño solo, aprende a marrarse los cordones de sus zapatos, 
entonces realmente es eso (…). (Comunicación personal, septiembre 5, 2014) 

Por tanto, el currículo “jamás es depositado, se organiza y se constituye en la visión del 
mundo de los educandos, en la que se encuentran sus “temas generadores”. Por esta 
razón el contenido ha de estar siempre renovándose y ampliándose” (Freire, 1970, p. 
132). 

3.3.2. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Observando detenidamente el PEI, se encuentra que en este se garantiza y prioriza el 
cupo, el ingreso de niños y jóvenes en situación de discapacidad y en zonas rurales, lo 
cual se evidencia en la diversidad presente en las aulas de clase. Cuando la maestra de 
apoyo llega a la institución, una de las acciones para promover la no exclusión, es el 
compromiso y la institucionalización de tener prioridad para el ingreso a la institución a 
los niños y jóvenes de zonas rurales y en situación de discapacidad. Esto le da una nueva 
imagen a la Normal como institución educativa, dentro del municipio, de no ser 
excluyente. 

Digamos que muchos comentarios que a mí me han hecho en reuniones y todo eso a nivel 
municipal con otros docentes, han sido pues, que en la Normal los excluyen, que en la 
Normal no les daban el cupo, que la Normal siempre se había dado el lujo de decir, que no 
los recibía y eso ha cambiado considerablemente, en estos últimos años, porque se logró que 
como política institucional quedara escrito que se les iba a dar prioridad a los estudiantes en 
situación de discapacidad y a estudiantes de las zonas rurales, sí, eso quedó ya aprobado por 
concejo directivo y es como una política Institucional, entonces, a partir de eso se ha 
incrementado muchísimo, la población diversa (…). (Entrevista a maestra de a poyo, 
mayo 9) 

Igualmente está inscrito el cambio de modelo pedagógico social-crítico. Que facilita los 
procesos de no exclusión y alfabetización. Como lo menciona una de las docentes: 

(…) Se cambió de modelo pedagógico, veníamos con el modelo desarrollista y pasamos al 
socio-crítico (…), con el cambio de modelo muchas decían “no, pero que risa si todavía 
somos tradicionalistas ya disque socio críticos, pero lo que pensábamos también es que por 
eso es un modelo ¿sí? Si fuéramos ya netamente, si nos quedamos esperando a que lo seamos, 
nunca lo vamos a hacer, un modelo también es una invitación para yo caminar hacia allá, 
para yo empezar a hacer acciones hacia allá, es un trayecto, no significa que ya lo seamos. 
Entones también dentro de las reuniones de comunidades, nosotros discutíamos, bueno 
entonces cambiamos de modelo pedagógico y eso que significa, y eso que implica, y como 
vamos a ver entonces los procesos de inclusión ahí, (…). (Entrevista maestra de apoyo, 
mayo 9) 

El modelo pedagógico de una institución influye determinante y directamente sobre las 
prácticas, el hecho de que un modelo pedagógico facilite la no exclusión es crucial para 
que se generen prácticas pedagógicas no excluyentes, como lo demuestra la cita, ya que 
los docentes empiezan a pensar sobre la coherencia entre el modelo pedagógico, su 
práctica y los procesos de inclusión. 

4. Conclusiones 
Las prácticas pedagógicas no excluyentes de la institución educativa estudiada, giran 
alrededor de la perspectiva de la pedagogía crítica, en la que mostraron algunos rasgos 
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de los postulados de Paulo Freire. En los resultados se pudieron evidenciar aspectos que 
las hacen posibles, unos motivos, unas condiciones y unos efectos que generan en la 
organización educativa.  

Los motivos o razones que generan las prácticas pedagógicas no excluyentes, y que 
llevan a los docentes a realizarlas, parten no sólo de la leyes decretadas a nivel nacional e 
internacional sobre educación inclusiva, sino que hay motivos que nacen desde la lectura 
que hacen los padres de familia y los docentes, y que giran en torno al bienestar de los 
estudiantes. Como la presencia de la diversidad de estudiantes en la institución, con el 
caso específico de las situaciones de discapacidad, lo que llevó a una lucha y a una gestión 
de los padres de familia, por obtener una educación acorde a la diversidad, ya que estos 
son conocedores de derechos y los exigían. El reconocimiento que se hace sobre la 
práctica pedagógica no excluyente de un docente determinado, como un incentivo que lo 
lleva a empoderarse frente a su práctica. El trabajo en equipo, por el cual se piensan, se 
articula y se nutren las ideas. El interés y la pasión por la educación, los proceso de 
lectura y alfabetización. El reconocimiento de estudiantes que presentan dificultades 
para permanecer en la escuela, por las barreras que encuentran en ella. Y la evaluación, 
como las pruebas saber del Estado, que son poco contextualizadas.  

De acuerdo con estas razones, los docentes piensan formas de superar la exclusión y sus 
riesgos, mediante prácticas pensadas y reflexionadas, lo que las hacen prácticas 
pedagógicas no excluyentes, ya que tienen como fin reflejar en las estructuras educativas 
la diversidad presente en la institución, de manera que todos sean partícipes. En el 
análisis realizado sobre esta categoría, emergieron varias subcategorías, pero las más 
relevante para este artículo son tres. Una es la distribución en las aulas, como una 
alternativa para generar dialogo entre los estudiante y la construcción del conocimiento, 
lo cual redunda en que los estudiantes sean tan participes y activos que se eliminan los 
riesgos de ser excluidos. Otra es el papel del docente, como obtener conocimiento de 
cada uno de sus estudiantes; respetar los procesos individuales de aprendizaje; reconocer 
la diversidad, lo que lleva al docente a preparar material con características específicas 
para algunos estudiantes; estar abierto a una continua formación y autoaprendizaje sobre 
situaciones que le demandan los estudiantes; hacer partícipe a cada uno de los 
estudiantes, y conformar grupos de estudio o comunidades, como un espacio de diálogo y 
reflexión sobre la práctica y de organización de estructuras, como el diseño curricular, 
acorde con lo vivenciado con los estudiantes en las aulas de clase. Y la otra subcategoría, 
son los proyectos pedagógicos de aula, que fueron un aporte clave a las condiciones que 
permiten una educación liberadora y no excluyente, ya que es la forma que encontraron 
los docentes de leer en los estudiantes sus necesidades, intereses y vivencias, a partir de 
preguntas y mucho diálogo, lo que permite indagar sobre los “temas generadores” de los 
que habla Freire (1970), y propiciar un aprendizaje vivencial y crítico por el que se dará 
la construcción del conocimiento.  

Estas prácticas pedagógicas no excluyentes, generaron efectos y cambios significativos 
en la forma en que los docentes organizaron el currículo o plan de estudio, dejando a un 
lado los contenidos y los aprendizajes memorísticos, para centrarse en los aprendizajes 
experimentales y vivenciales para la vida, para el pensamiento crítico y creativo, que 
resuelve problemas cotidianos y transforma prácticas y culturas. El estudio de caso 
muestra una forma más concreta de cómo hacer realidad un educación no excluyente y 
donde se evidencian algunas ideas que propone Paulo Freire, como una programación 
que no sea impuesta por los docentes, sino dialogada con los estudiantes. 
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Estos resultados invitan a continuar ampliando las prácticas pedagógicas no 
excluyentes, indagando en los discursos de Paulo Freire, para encontrar allí estrategias 
para la atención a la diversidad, desde la escuela, donde hoy demandan atención niños en 
situación de discapacidad, de desplazamiento, de pobreza, miembros de comunidades 
étnicas, poblaciones migrantes, comunidades remotas y asiladas, campesinas, de tugurios 
urbanos, o situaciones de discriminación o aislamiento por razones de género, raza, 
residencia, origen social, posición económica, credo religioso, desmovilizados en armas, 
etc. Igualmente, los resultados invitan a la aplicación de proyectos pedagógicos de aula, 
como una manera de leer, conocer e indagar las necesidades y características de cada uno 
de los estudiantes, a través del diálogo, de la pregunta, y haciendo participe a cada uno 
de ellos.  

A partir de los resultados, se sugiere a las reuniones de docentes de otras instituciones 
educativas, enfocarse en la perspectiva de la pedagogía crítica, donde no se piense sobre 
el estudiante, ni se planeen programas desde la perspectiva del docente, sino que se 
piense con el estudiante, que retomen las vivencias en el aula, la voz de los estudiantes y 
desde allí hagan sus planeaciones. A si mismo los resultados pueden aportar una forma, 
posiblemente entre muchas otras, de construir currículos no excluyentes basados en los 
proyectos pedagógicas de aula. Ya que un currículo construido desde la liberación, la 
equidad y la justicia social, orientará y allanará el camino para que un docente pueda 
realizar igualmente una práctica educativa y pedagogía más humana y menos 
excluyente.  

Referencias 
Arias, T., Bedoya, K., Benítez, C., Carmona, L., Castaño, J., Castaño, L., Castro, L., Pérez, L. y 

Villa, M. (2007). Formación docente: una propuesta para promover prácticas pedagógicas 
inclusivas. Revista Educación y Pedagogía, LX (47), 153-163. 

Arnaiz, P. (2007). Como promover prácticas inclusivas en Educación Secundaria. Revista 
Perspectiva de los Centros del Profesorado de Andalucía, 1(14), 57-71. 

CAST (2008). Guía para el diseño universal del aprendizaje DUA. Recuperado de 
http://udlguidelines.wordpress.com/ 

Díaz, O. y Franco, F. (2008). Percepción y actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes 
de Soledad, Atlántico (Colombia). Zona Próxima: Revista del Instituto de Estudio en 
Educación Universidad del Norte, 12, 12 – 39. 

Duschatzky, S. y Corea, C. (2002). Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 
instituciones. Barcelona: Paidos. 

Escobar, A. (1999). Final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. 
Bogotá: CEREC, ICAN. 

Freire, P. (1969). La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires Siglo XXI. 

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Freire, P. (1973). Concientización, teoría y práctica de la liberación. Bogotá: Asociación de 
publicaciones educativas. 

Freire, P. (1994). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía. Buenos Aires: Siglo XXI. 



A.P. Valencia Zuluaga y W.A. Jaramillo Maya 

110 

 

Ghiso Cotos, A. (2006). Prácticas generadoras de saber. IDEP Revista Educación y Ciudad, 11, 71-
88. 

Ghiso Cotos, A. (noviembre, 2009). Pedagogía social en un mundo contemporáneo desigual. 
Ponencia presentada al Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana. FUNLAM. 

Goetz, J.P. y Lecompte, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 
Madrid: Morata. 

Gómez Novoa, C.M. y Sarmiento Guzmán, H.E. (2011). Practicas institucionales para la gestión de 
un currículo inclusivo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Jiménez Rodríguez, M. (2008). Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e 
imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo. Estudios Pedagógicos, 
34(1), 173-186. 

Jiménez, M., Luengo, J. y Taberner, J. (2009). Exclusión social y exclusión educativa como 
fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación. Profesorado. Revista de 
Currículum y Formación del Profesorado, 13(3), 23-41. 

Lucio, R. (1989). Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencia y relaciones. Revista 
Universidad de La Salle, 17, 35-46.  

McLaren, P. (2005). La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos 
de la educación. México: Siglo XXI.  

Molina Bedoya, V. (2002). La práctica pedagógica en el nuevo currículo: un espacio para la realización 
personal y social. Reflexiones alrededor de la práctica pedagógica en el instituto universitario de 
educación física. Recuperado de http://viref.udea.edu.co/ 

Moriña Diez, A. (2010). Aprendizaje cooperativo para una educación inclusiva: desarrollo del 
programa PAC en un aula de educación primaria. Estudios Sobre Educación, 21, 199-216.  

Penalva Buitrago, J. (2008) Análisis crítico de los aspectos teóricos del currículum flexible y 
abierto. Consecuencias educativas. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del 
Profesorado, 11(3), 1-24. 

Ramos Calderón, J.A. (2012). Inclusión/exclusión: una unidad de la diferencia constitutiva de los 
sistemas sociales. Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 
VII (14), 72-99. 

Stake, R.E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Talou, C.L., Borzi, S.L., Sánchez Vásquez, M,L., Gómez, M.F., Escobar, S. y Hernández, S.V. 
(2010). Inclusión escolar: reflexiones desde las concepciones y opiniones de los docentes. 
Revista de Psicología, 11, 125 -154. 

UNESCO (2004). Temario abierto sobre educación inclusiva. Materiales de apoyo para responsables de 
políticas educativas. Recuperado de http://sid.usal.es/idocs/  

Vigotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Crítica. 

Viveros Chavarría, E.F. (2014). Aproximación a la noción de encuentro en Emmanuel Lévinas. 
Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 41, 61-69.  



 
 

 

 

ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol4num1.htm  



 
 

 
  



 
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 4(1), 111-129. 
 
doi: 10.15336/riejs 
  

	  

*Contacto: jsm2@usfsp.edu 
 
ISSN: 2254-3139 
www.rinace.net/riejs/ 

 
Recibido:  
1ª Evaluación:  
2ª Evaluación:  
Aceptado: 

 
15 de febrero 2015  
13 de marzo 2015  
18 de abril 2015 
21 de mayo 2015 

 

Cultivating Global Citizenship in Higher Education: 
Civic Engagement and Service Learning in Joint Study 
Abroad Courses 

Cómo Cultivar la Ciudadanía Global en la Educación Superior: 
Compromiso Cívico y Aprendizaje-Servicio en un Programa en 
el Extranjero  

Como Cultivar a Cidadania Global na Universidade: 
Compromisso Cívico e Aprendizagem na Comunidade em um 
Programa no Estrangeiro 

Judithanne Scourfield McLauchlan1* 
Larisa Patlis2 

1University of South Florida St. Petersburg, 2Free International University of Moldova 

The authors developed an alternative Spring Break Study Abroad course to bring 
University of South Florida (USF) students to Moldova to study with their 
counterparts at the Free International University of Moldova (ULIM). The course 
was a Political Science seminar about the history, government, and politics of 
Moldova. The authors shared a desire to cultivate “global citizens” and to provide 
opportunities for their students to work collaboratively. The course was distinctive 
in its level of integration of U.S. students with colleagues in Moldova. Students had 
the opportunity to meet with leaders of NGOs working to strengthen civil society 
in Moldova. In addition to their time spent in direct service, students learned from 
agency staff who answered questions about social issues, the formation of social 
policy, and social justice in Moldova. Students volunteered together at orphanages 
and at a domestic violence shelter. In addition to working with the students 
enrolled in the joint course, one service project was implemented with the Lion’s 
Club Chişinău with students from several other universities in Chişinău as well.  

Keywords: Study abroad, Global citizenship, Moldova, Civic engagement 
international, Service learning. 

 

Los autores de este artículo llevaron a unos estudiantes de USF (University of 
South Florida) a Moldavia para estudiar con estudiantes de ULIM (Free 
International University of Moldova) por medio de un programa en el extranjero 
durante la primavera. El curso fue un seminario de ciencias políticas sobre la 
historia, el gobierno y la política de Moldavia. La meta de los autores fue 
promocionar la "ciudadanía global" y darles oportunidad a los estudiantes para que 
pudieran colaborar. El curso fue una experiencia única por el nivel de integración 
de los estudiantes de Estados Unidos con los de Moldavia. Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de reunirse con los líderes de unas ONG que trabajan en Moldavia. 
Además de ayudar a la comunidad, los estudiantes entrevistaron al personal de 
varias agencias acerca de los problemas sociales y de la política y la justicia social 
en Moldavia. Finalmente, los estudiantes trabajaron como voluntarios en orfanatos 
y en centros de acogida para víctimas de violencia de género. Además de colaborar 
con los estudiantes de Moldavia, un proyecto de servicio a la comunidad se llevó a 
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cabo con el Lion’s Club de Chişinău con estudiantes de otras universidades en 
Chişinău. 

Descriptores: Estudiar en el extranjero, Ciudadanía global, Moldavia, 
Compromiso cívico, Aprendizaje-servicio. 

 

Os autores deste artigo levou a alguns alunos da USF (University of South Florida) 
à Moldávia para estudar com alunos de Ulim (Universidade Internacional Livre de 
Moldova) através de um programa no exterior durante a primavera. O curso foi um 
seminário de ciência política sobre a história, governo e política na Moldávia. O 
objetivo dos autores foi promover a "cidadania global" e dar oportunidade aos 
estudantes para que pudessem colaborar. O curso foi uma experiência única pelo 
nível de integração de estudantes norte-americanos com a Moldávia. Os alunos 
tiveram a oportunidade de se reunir com líderes de algumas ONGs que trabalham 
na Moldávia. Além de ajudar a comunidade, os alunos entrevistaram funcionários 
de várias agências sobre os problemas sociais e de justiça política e social na 
Moldávia. Finalmente, os alunos se ofereceram em orfanatos e abrigos para vítimas 
de violência doméstica. Além de colaborar com estudantes de Moldova, um projeto 
de serviço comunitário foi realizado com o Lion’s Club de Chişinău com estudantes 
de outras universidades em Chisinau. 

Palavras-chave: Estudar no estrangeiro, Cidadania global, Moldova, Engajamento 
cívico, Aprendizagem-serviço. 

 

 “This experience has inspired me to want to give more to my 
community here.”  

“I found that it was a perfect chance to learn a lot about the 
culture through that community interaction.”  

”By travelling to Moldova and interacting with the people, I 
have gained confidence to interact with different cultures and 
have also learned a lot about myself.” 

Introduction 
Today’s students must be prepared to function in and contribute to an increasingly 
complex and ever-changing world. American universities have responded by including 
reference to “global citizenship” and “global awareness” in their overall mission 
statements1. While “global citizenship” may be difficult to define, there seems to be 
consensus that promoting international experiences such as those that can be provided 
through study abroad will help instill values and intercultural skills necessary to 
develop “global citizens.” We have come to expect that as a result of study abroad, 
students will learn to value diversity and to develop respect for other cultures. Tarrant 
argue “by engaging in an experientially structured study abroad program, a new 
worldview (global citizenship), predicated on a change in environmentally oriented 
values, norms, and behaviors, is nurtured and promoted” (Tarrant, 2010, p. 435). 

As a result of the emphasis on study abroad, participation in study abroad opportunities 
at U.S. universities grew at a rate of 150% between 2000 and 2010, “attesting to the 
importance many American college and university students today attach to the value of 
international educational experience”( Streitwieser & Light, 2010, p. 5). Still, far too few 

                                                        

1 The authors wish to thank Professor Frederic Leveziel of the University of South Florida St. 
Petersburg for his assistance with translation. 
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students have this international study abroad experience: “about 1 percent by most 
estimates – and the numbers are skewed to wealthier students from elite colleges and 
universities” (Bellamy & Weinberg, 2006, p. 21). 

While more needs to be done to increase the opportunities for American students to 
study abroad, it is especially important to engage students in Florida, as studies of 
Florida’s civic health paint a bleak picture. Florida Millennials have the depressing 
distinction of being the most disengaged group in one of the most civically disengaged 
states in the nation. In terms of volunteerism, voter turnout, and other measures of civic 
engagement, Florida has consistently ranked near the bottom among the 50 states 
(Florida Civic Health Index, 2011). For example, 44% of Florida Millennials (age 18-29) 
were registered to vote (rank: 31) and only 21% did vote (rank: 34) in the 2010 mid-term 
election. Only 3% contacted a public official (rank: 41), only 2% attended a public 
meeting (rank: 46), and only 18% volunteered for a group (rank: 44). 

Out of their desire to cultivate “global citizens,” the authors developed an alternative 
Spring Break Study Abroad course to bring Floridians from the University of South 
Florida (USF) to Moldova to study with their counterparts at the Free International 
University of Moldova (ULIM). The course was a Political Science seminar about the 
history, government, and politics of Moldova, and it provided opportunities for the US 
and the Moldovan students to work collaboratively in the classroom as well as in the 
community. 

This course was distinctive in its level of integration of U.S. students with colleagues in 
Moldova, and it provided a unique opportunity to spark interest in a challenging, post-
Soviet space in Eastern Europe. Students worked together in seminars, class discussion, 
and research collaboration (that included presentations at an international conference 
and publication in a social science journal) and participated together outside of the 
classroom in community service projects. Students had the opportunity to meet with 
leaders of NGOs working to strengthen civil society in Moldova. In addition to their 
time spent in direct service, students learned from agency staff that answered questions 
about social issues, the formation of social policy, and social justice in Moldova. The 
civic engagement component of the course saw USF and ULIM students volunteering 
together at orphanages and at a domestic violence shelter. Aside from working with the 
students enrolled in the joint course, one service project was implemented with the 
Lion’s Club Chişinău with students from several other universities in Chişinău as well. 

The authors will use (i) analyses of pre and post surveys, (ii) a qualitative review of 
students’ written assignments (reflection papers, journals, blog entries), and (iii) 
personal observations and interactions with students to evaluate the effects of 
incorporating this international service learning experience in their course. We will 
analyze whether and how the knowledge gained through collaborative research and 
through civic engagement opportunities expanded students’ perspectives on global 
citizenship. 

1. Course Design: Comparative Politics. Moldova 
This course was devoted to the study of the complex history, politics, and government 
of the Republic of Moldova. The Study Abroad portion of the course took place during 
the American students’ Spring Break. Considered by Lonely Planet to be one of the Top 
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10 Travel Destinations in Eastern Europe, Moldova provided a unique opportunity for 
us to study and to experience life in a country in transition.  

The Republic of Moldova, a small country landlocked between Romania to the west and 
the Ukraine to the east, is arguably the most complex of the 15 countries born out of the 
collapse of the Soviet Union two decades ago. Moldova is a borderland that is “deeply 
divided between Romanian speakers drawn towards European Union member Romania 
and Russophone Slavs who continue to feel the tug of old ties to Moscow.” Vasile 
(Botnaru, Hodorogea, & Ceapai, 2011, p. 23). “Straddling East and West, it absorbs 
cultural and political influences in both directions” (Adamcyk Colby, 2011, p. 26).   

While Moldova gained independence from the USSR two decades ago, it is still a 
country very much in transition. The Republic of Moldova is torn between its Soviet 
past and a (potential) European future with an uncertain present, making it a 
complicated and profoundly interesting state to explore. Russian tanks and troops are 
stationed within the Republic of Moldova along the Nistru River, the border between 
the Republic of Moldova and the de facto separatist state of Transnistria. Recent 
parliamentary election results did not provide as strong an endorsement of the reform 
process as some had hoped. Moldova is at a crossroads, deciding whether to become 
closer to the European Union or to strengthen ties with Russia. 

Students had the opportunity to learn more about the complex political and economic 
history of Moldova, about democratization and judicial reform efforts, and about its 
foreign policy challenges, with Moldovan faculty and student classmates from ULIM. 
This was a robust and engaging comparative politics course. We also had the 
opportunity to immerse ourselves in Moldova’s rich cultural heritage –to enjoy 
traditional folk music and dances, to taste its delicious cuisine, to explore cave 
monasteries, medieval fortresses, and world-famous wineries (Moldova’s largest 
industry). Student Learning Outcomes for the course included the following: 

• Describe the political history of Moldova 

• Explain the structure of the Moldovan government 

• Discuss leading issues in Moldovan constitutional law 

• List the major political parties in Moldova and compare the role of political 
parties in the U.S. and in Moldova 

• Discuss recent campaigns and elections in Moldova 

• Describe the economic history of Moldova and discuss the issues related to the 
transition to a capitalist economy 

• Discuss Romanian and Russian influences on Moldova’s foreign and domestic 
policy 

• Describe the role of the Council of Europe, OSCE, European Union in Moldova  

• Discuss political, legal, economic, and policy implications and hurdles related to 
Moldova’s accession to the European Union 

• Compare and contrast the foreign and domestic policy challenges presented by 
the separatist region of Transnistria (the continued influence of the Russian 
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Federation; security issues in the Black Sea region) with the autonomous region 
of Gagauzia (federalism in Moldova?) 

• Appraise human rights violations and the influence of the European Court of 
Human Rights in affecting legal and political reform in Moldova 

• Discuss judicial reform efforts and rule of law initiatives and assess their impact  

• Explain how the issue of language (the state language, Romanian, and the 
continuing dominance of the Russian language) affects politics in Moldova 

• Describe the system of crime and punishment in Moldova  

• Discuss the issue of corruption and its public policy implications  

• Participate in community service projects and reflect on the role of civil society 
and civic engagement in Moldova 

• Develop research skills and draft major research paper on one of the above topics 

For the USF students there were five pre-departure meetings on campus before leaving 
for Moldova, and one course meeting after we returned: (1) a pre-departure orientation 
that included general background information about Moldova, an orientation to the 
course, instructions for blogging and journaling (2) a bibliographic research session at 
the library and meeting with instructor to discuss research paper topics, (3) & (4) 
seminars at which we discussed required readings, including students’ presentations of 
their seminar papers, (5) USFSP International Week panel at which students presented 
their (draft) research papers and met their Moldovan colleagues via Skype 
videoconference. When the USF students returned to Florida, we had a final meeting 
for students to submit all assignments (Journal, blog entries, Civic Engagement Project 
Paper, final version of research paper) and for a final de-briefing and discussion about 
the Moldovan experience. USF Students also participated in an international research 
conference (via Skype videoconference) hosted at ULIM in April. Students’ research 
papers were later published in a social science journal published by ULIM, and four of 
the students presented their research at a USFSP colloquium the following semester. 

Key components of the Moldovan Spring Break Itinerary were as follows: 

ü Joint seminar at ULIM. We partnered with the department of History and 
International Relations to develop a course for ULIM and USFSP students to 
take together in Chişinău. We hosted a series of guest speakers (faculty 
experts, NGO representatives, journalists and public officials) and field 
trips/site visits (Constitutional Court of the Republic of Moldova, the Supreme 
Court of Justice, trial courts). Many students published their research papers 
in a social science journal published by ULIM. (Those students worked to 
revise and re-submit their papers during the summer.) All students received a 
certificate for successfully completing this course. 

ü We organized a roundtable discussion in conjunction with Women’s History 
Month with the President of the American Studies Center (ASC) at Moldova 
State University. We organized a panel on the role of civil society at the 
American Resource Center (ARC) of the U.S. Embassy. Students presented at 
the English Teaching Resource Center (ERTC) at Ion Creanga University. 
And we also met with the deputy director of the Institute of Political Science 
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and European Integration at the Academy of Sciences of the Republic of 
Moldova.  

ü We explored Moldova so we could learn more about the history, politics, and 
culture of Moldova. We visited the medieval fortress in Soroca, the monastery 
in Curchi, the cave monastery in Orheil Vechi, the winery Chateau Vartely, 
and the monastery in Capriana. We ate traditional Moldovan cuisine, 
including lunch in a traditional peasant house. Students also had time to 
explore the Chişinău City Center, to visit the Archeology Museum, the Art 
Market, the Flower Market, and the Central Market. ULIM hosted a welcome 
reception and farewell reception, and a local law firm hosted a reception as 
well. At these events, USF students socialized with Moldovan students, 
faculty, community leaders, lawyers, and officials.  

ü Students completed service projects while in Moldova. This is the focus of the 
remainder of this article. 

2. Logistics and Project Design of the Service Learning 
Component of the Course 
The authors first met when McLauchlan was teaching at Universitatea Libera 
Internationala din Moldova (ULIM) in Chişinău, Moldova on a Fulbright in 2010, the 
university where Patlis was (and is) an Instructor. They have collaborated on several 
projects over the years. The bulk of the planning for this Joint Study Abroad course 
took place during the Summer of 2012, when McLauchlan was in Moldova for a 
returning Fulbright Award, and during the Fall of 2012, when Patlis was in Florida at 
USFSP as a Carnegie Fellow. Both shared a desire to cultivate global citizens and to 
provide an opportunity for their students to work collaboratively together. Developing 
this joint study abroad course provided a mechanism to do so. 

Students from ULIM and USF attended seminars together as a part of the joint course. 
This provided an opportunity to learn more about the history, politics, and government 
of the Republic of Moldova together, but the authors were keen to maximize the 
interaction between the Moldovan and American students outside of class. The service 
learning aspect of the course allowed students to work together and to get to know each 
other outside of class –while also learning more about the role of civil society in 
addressing community needs. 

While in Moldova, students completed service projects and had the opportunity to meet 
with NGOs working to strengthen civil society. In addition to their direct service, 
students learned from agency staff that answered questions about social issues and about 
the formation of social policy in Moldova.  

We met with staff and worked with children at the following centers as part of the 
service project component of the course: Municipal Orphanage in Chişinău, Casa 
Marioarei (Domestic violence shelter) in Chişinău, and the Titus Center in Telenesti. 
Dr. McLauchlan also organized a panel of experts who discussed the role of civil society 
in Moldova at the American Resource Center of the U.S. Embassy. Panelists included 
representatives from the Moldova Civil Society Strengthening Program, Lion’s Club 
Chişinău, LaStrada, and Wave Week Moldova. In addition, we had opportunities to 
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meet with Peace Corps Volunteers, Wave Week volunteers, volunteers from La Strada, 
and others with whom we discussed their civic engagement work in Moldova. For 
example, we met with a Peace Corps Volunteer over dinner to learn more about his 
economic development work in Telenesti with the Consiliul Raional (local government 
council). 

For the USF students, the Civic Engagement Assignment was worth 25% of the USFSP 
students’ final course grade. The grade for the Civic Engagement Project was based on 
(1) participation in the activities at the agencies, (2) Journal entries and blog posts about 
participation in these activities, and (3) Reflection Paper (5-7 pages). Below are the 
assignment requirements as indicated in the handout: 

2.1.  Partic ipation in Community  Service  projects  

It is expected that you will be active participants in the community service projects that 
I have arranged in Chişinău and in nearby villages. 

You should also actively seek out opportunities to “interview” Peace Corps Volunteers, 
Wave Week Volunteers, La Strada Volunteers, ULIM students who are active 
volunteers with the Lions Club and other organizations and talk to them about their 
work.  

Record all service projects, meetings, and interviews you conduct with volunteers on the 
Log Form included in this packet. All of these meetings and interviews will provide the 
data upon which you will draft your reflection paper. 

2.2.  Journal entries  and blog posts  about community  service  projec ts  and other 
meeting and interviews about the  role  of  c ivi l  society   

You will be turning in your complete Journal and blog separately. For the purpose of 
this assignment, please photocopy/scan the pages relevant to this assignment and print 
out the blog posts relevant to this assignment and attach them to your Civic 
Engagement Reflection Paper. (They will still remain a part of your complete Journal 
and Blog.) 

I will be sharing your Reflection Papers with the Bishop Center as a part of the grant 
requirement, and it would be helpful if these additional photographs, artifacts, and 
descriptions of your community service work in Moldova could be included with this 
Civic Engagement Assignment as well. 

2.3.  Ref lec t ion paper 

You will also submit a five page Reflection Paper about what you learned as a result of 
these community service activities. 

Your paper should reflect on what you learned about the role of civil society in shaping 
social policy in Moldova as a result of this project. This civic engagement assignment 
should provide insights about social issues in Moldova, the effects of the transition from 
Soviet communism to a market-based economy, efforts to increase civic engagement and 
participation in Moldova’s emerging democracy, and many of the other topics we are 
covering in our course. 

2.4.  Service  Projects  

While on a returning Fulbright in Summer 2012, McLauchlan laid the groundwork for 
the service projects and then continued to work with partners in the Fall (via the 
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internet) to finalize details. McLauchlan worked to identify community partners in 
Moldova for whom we could complete a “Done in a Day” project, since we were only 
going to be in Moldova for our Spring Break. Once the details of the service projects 
were confirmed, McLauchlan and her students set about securing the supplies necessary 
to complete them. We are most grateful for a Faculty Course Development Grant from 
the USFSP Bishop Center for Ethical Leadership and Civic Engagement 
(http://www1.usfsp.edu/bishopcenter/) which enabled us to pack extra suitcases with 
all of the supplies that we needed to bring with us for these projects. We were also 
fortunate to garner support from members of our local community in the Tampa Bay 
area who supported our endeavors, including Mayor Leslie Waters 
(http://www.myseminole.com/), local dentists (Drs. Prasatthong and Levitt), and Judge 
Raymond Gross, each of whom contributed by providing us with essential funds and 
supplies to carry out our service projects in Moldova. 

Our first charitable project was a sizable donation of books on the subjects of American 
politics and law for ULIM’s library (http://jainmoldova.blogspot.com/2013/05/ 
donations-to-ulim-library-joint-course.htm) The American students each carried several 
pounds of books overseas in their suitcases in order to transport all of the books. (As a 
bonus, this would also ensure that they had enough space in their suitcase on the way 
home to carry treasures from the Chişinău Art Market back home to Florida). Dr. 
McLauchlan packed an extra suitcase with sports equipment, toothbrushes, games, and 
art supplies. 

The American students were able to complete between 25 and 35 service hours on the 
civic engagement component of this course through the many community service 
projects and volunteering opportunities. In Moldova, the first, and most eye-opening, 
community service projects brought the American students and the Moldovan college 
students active in the Lion’s Club Chişinău to an orphanage in Chişinău, where they 
learned about the plight of children without families to care for them. Upon arrival at 
the orphanage, the director gave the students a presentation where he explained the 
need for the facilities and the purpose they serve in the community. This was followed 
by a tour of the facility, after which the students were able to interact, despite the 
language barrier, through an arts and crafts project with the children using the supplies 
brought from the United States. Afterward, the Lion’s Club volunteers presented gifts 
they brought to donate to the orphanage. Following the visit to the orphanage, the 
American and Moldovan students held a roundtable discussion about youth 
participation and volunteerism in our two countries. 

The Joint Course students, both the Americans and their Moldovan colleagues, were 
able to visit the only domestic violence shelter in Moldova, where an American Peace 
Corps Volunteer gave a presentation about domestic violence in Moldova. Students 
were shocked when they learned about the frequency of domestic violence and the lack 
of resources for victims. After the presentation we toured the facility, which provided 
shelter for women and children, as well as out-patient style support for those who were 
unable to stay long-term. The students then presented donations of arts and crafts 
supplies they brought over for the children staying at the shelter. 

Later in the week, the group left the capital city and traveled to The Titus Center, a 
children’s center in Telenesti, approximately a two-hour drive. The Center Director and 
staff met with the Joint Course students to discuss the work of the center and its 
adjacent orphanage and to take the USF students on a tour of the facility. USF students 
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delivered sports equipment for the new field which had recently been completed by 
grants and through the work of Peace Corps Volunteers. USF students also brought 
games and art supplies from the U.S. to donate to the Center. The toothbrushes, 
toothpaste and other supplies provide by Drs. Prasatthong and Levitt were used in an 
oral hygiene presentation and then distributed to the children. Joint Course students 
played with the children, first indoors working on arts and crafts and later outdoors, 
playing games in the courtyard. The students and the children were able to interact and 
play together, despite the language barrier. Everyone was laughing and having a lot of 
fun, chasing each other around the yard in games of cat-cat-dog (duck-duck-goose). 
(Running around also gave the Floridians a chance to warm up in the cold outside 
temperatures of Telesesti!)  

This trip also included a tour of the village of Telenesti and an opportunity to discuss 
rural village live in Moldova, providing unique insight for the American students into 
the day-to-day activities in one of Europe’s poorest countries. This excursion even 
provided an opportunity for an impromptu service project – when the group was 
frantically approached by a woman who asked for help unloading a truck-load of carpet 
for a new church in the village. We gladly obliged. Our day in Telenesti concluded with 
a dinner of delicious Moldovan cuisine with the Peace Corps Volunteer. He discussed his 
economic development work with the council government, life in the village, and his 
service in the Peace Corps. 

The class also visited the American Resource Center, where they were invited to a 
roundtable discussion on civil society in Moldova and the role of organizations such as 
LaStrada, the Lion’s Club Chişinău, Wave Week Moldova, and the Peace Corps play in 
the development and strengthening of civil society. Students learned about the 
extensive work going on in this sector of Moldovan life and its community impact. 
Developing a strong civil society is vital to efforts to strengthen the economy, the 
government, and community life. 

In addition to the time spent on the direct service projects and field trips, USF students 
in the course wrote reflection papers, journal entries, and kept an online blog where they 
were able to reflect on their civic engagement activities. All presentations and tours 
were conducted in English (or translated into English); however, the children served 
either spoke Romanian or Russian. Two of the American students in the class were able 
to communicate with the children in Russian: one an undergraduate Russian Studies 
Minor, the other a graduate student who had spent a year in Serbia on a Fulbright. The 
rest of the students were amazed at how well they could communicate with the children 
while they worked on art projects and played games outdoors. Everyone was pleased 
that language did not present a barrier to meaningful service projects. Consider these 
student reflections: 

Even though we couldn’t communicate very well with the children, they seemed to really 
enjoy the attention they were getting. . . . it is my hope that our efforts there, though small, 
created a memory for them that reinforces the idea that someone cares about them. (USF 
Student Journal entry) 

…we began to let ourselves play like we were children again and were reminded how much 
fun it can be. We weren’t just going through the motions to be polite, we were actually 
playing with these kids and I think they could tell. (USF Student Journal entry) 
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The civic engagement component of the course was integrated into the curriculum, and 
the meetings with community partners and volunteer opportunities were scheduled 
throughout the duration of the trip. 

3. Methods 
We will analyze whether and how the knowledge gained through collaborative research 
and through civic engagement opportunities expanded students’ perspectives on “global 
citizenship” by using (1) analyses of pre and post surveys, (2) a qualitative review of 
students’ written assignments (reflection papers, journals, blog entries), and (3) their 
observations and interactions with students to evaluate the effects of incorporating this 
international service learning experience in their course.  

3.1.  Results :  pre-test  and post-tes t  surveys 

The instructors administered Pre-Test and Post-Test Surveys to the students to 
measure the extent to which this project affected students’ perceptions of “global 
citizenship.”  

In the Pre-Test and Post-Test Surveys we used a 5-point scale (with 5 being “strongly 
agree” and 1 being “strongly disagree”) to ask students how much they agreed with the 
following statements (Levintova, Johnson, Scheberle, & Vonck, 2011, p. 247):  

1. I consider myself informed about global politics. 

2. Global politics plays only a small part in my everyday life. 

3. Democracy requires citizens to regularly participate in government. 

4. Democracy requires citizens to be knowledgeable about their government. 

5. Global sustainability requires involvement of all nations. 

6. I feel comfortable discussing foreign policy. 

7. It is important for nations to reconcile differences. 

8. I enjoy having discussions with people whose ideas and values are different from 
my own. 

9. Learning about people from different cultures is a very important part of my 
college education. 

10. I am confident that I can communicate with people of a different culture or 
ethnicity.  

11. I feel that I can influence my own government. 

12. I feel that I can contribute to the global community. 

Students were also asked a series of Yes/No questions (Brunel, 2013, p. 21): 

1. I have discussed global issues with my peers. 

2. I have discussed what we could do about a global issue.     

3. I have spoken publicly about a global issue.     

4. I organized a committee meeting on a global issue    
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5. I joined an organizing on a global issue.     

6. I worked with groups on campus about a global issue    

7. I worked with groups from the community on a global issue    

8. I raised money for a global issue.      

9. I contacted a public official about a global issue    

10. I sought information on the Internet about a global issue.    

The data reveal that students from both Florida and in Moldova considered themselves 
more informed about global politics, felt more confident communicating with people of a 
different ethnicity, and had greater confidence that they could contribute to the global 
community after participating in the joint course.  

For example, answers to the question: Global sustainability requires involvement of all 
nations; saw a 29-point increase (to 100% answering “5” which corresponds to Strongly 
agree) in the post-test questions. Similarly, the question: It is important for nations to 
reconcile differences; saw an 18-point increase to 75% of students answering “5” in the 
post-test survey. 

We also asked students open-ended questions, such as “what does it mean to be a global 
citizen” and “what was the most valuable aspect of working on an assignment with a 
colleague from another country?” This word cloud graphic portrays the key words in 
student’s (both USFSP and ULIM) answers to the question (figure 1), “To you, what 
does it mean to be a global citizen?” 

This pie chart represents USF student responses to the statement: It is important for 
nations to reconcile differences. There was an 18-point increase in the number of 
students who responded “5” on the post-test survey (figure 2).  

 
Figure 1: Word Cloud: What does it mean to be a ‘global citizen’? 

Source: Elaborathed by the authors. 
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Figure 2. Pie Chart: It is Important for Nations to Reconcile Their Differences 
Source: Elaborated by the authors. 

 

Figure 3: Bar Graph: Democracy Requires Citizens to be Knowledgeable about their 
Government? 

Source: Elaborated by the authors. 

Another interesting finding was the percentage of ULIM students who considered that 
democracy requires citizens to be knowledgeable about their government. Prior to the 
Joint Course 66% of ULIM students found this topic to be important; after the Joint 
Course the figure rose to 80%. 

3.2.  Results :  s tudent  ref lec t ion papers  and journals  

Students at USF were asked to record their experiences throughout their journey in 
Moldova. Through this course, the students kept journals, an online blog, and wrote a 
reflection paper once they returned to USF. 

Though our trip was brief, USF students found that the civic engagement component of 
the course gave them a deeper understanding of Moldovan politics and culture, and they 
appreciated the opportunity to contribute to the community. The USF students were 
pleasantly surprised that language was not a barrier during their service projects. 
Positive interaction with the children was achieved through arts and crafts as well as 
outdoor games. 

It is truly a wonderful feeling to know we made a difference in a small way. (Lauren, 
USF) 
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I found that it was a perfect chance to learn a lot about the culture through that community 
interaction. (Kendel, USF) 

Students reported that the civic engagement component of the course was an integral 
part of the experience and the cultural learning that took place while abroad. The civic 
engagement component of the course gave the students the opportunity to better 
understand Moldova’s culture, and the social and political challenges faced by this 
country in transition. 

This was a sobering moment for everyone, as it was heartbreaking to see the young children 
abandoned. (Jared, USF) 

Our experiences in Moldova gave us a wider and more extensive appreciation for the issues 
this small country faces, and provided some insight into the long road ahead for Moldovan 
civil society to improve its conditions. (Marissa, USF) 

While it was clear that this new Republic faced significant challenges, USF students 
were heartened by what they learned from community partners and from the Moldovan 
students in the course: 

It was so amazing to see so many different people for all walks of life trying to make a 
difference in this relatively new country. (Royale, USF) 

The primary purpose of the civic engagement project in the course was to help the 
students learn more about Moldova, but the result was that students also wanted to 
become more engaged in the community once they returned home. 

This experience has inspired me to want to give more to my community here. (Patricia, 
USF) 

As far as a “cultural literacy” and developing a comfort level interacting with others 
from a different culture and political history, the Joint Course format allowed our 
students to learn together inside a classroom and outside the classroom as well, while 
volunteering in the community and at social events. 

I have gained the confidence to interact with different cultures and have also learned a lot 
about myself. (Sebastian, USF)  

While the focus of the course was Moldovan history, politics, and government, the 
Moldovan students also benefitted from the Joint Course format, in that they were able 
to look at familiar topics through the eyes of the American students and to reflect on 
Moldovan culture and politics in new ways while in discussions with the American 
students.  

В рамках данного курса мы смогли узнать альтернативное мнение студентов 
к различным событиям у нас в стране, которые никогда не были в Молдове и, в 
принципе, ничего о нас не знали. Интересны были именно их вопросы по тем 
или иным моментам и ответы наших преподавателей. И хотя говорили о том, 
что мы уже знали о нашей стране, но вырисовывалось какое-то другое 
понимание. Поэтому на этом курсе и было очень интересно.  

Translation: In the framework of the course we had the opportunity to find out alternative 
views to different events in our country from students who have never been to Moldova 
before, and had no idea about it. We were interested in listening to questions from American 
students on various issues and to learn the answers from our professors. Although we were 
discussing things we [Moldovan students] already knew about our country, some other 
understanding was shaped. That is why this course was so interesting. (Andrei, ULIM) 

Объединенный курс «Moldova: History, Government and Politics» был интересным, 
как с точки зрения межкультурного общения, так и с точки зрения более 
глубокого осмысления сложившейся политической, социальной и правовой 
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ситуации в Республике Молдова. Данный курс, хоть и в краткосрочной 
перспективе, поспособствовал сотрудничеству студентов двух государств в 
исследовательской области, что стало новым и полезным опытом. 

Translation: The joint course “Moldova: History, Government and Politics” was 
interesting both in terms of cross-cultural communication, and from the point of view of a 
deeper understanding of the current political, social and legal situation in the Republic of 
Moldova. This course, though short in its term, contributed to cooperation of students from 
two countries in the field of research, which became a new and rewarding experience. 
(Zoreana, ULIM) 

The collaboration between Moldovan students and faculty also introduced them to 
different styles of teaching and political science methods. 

The 2013 spring joint course was a great opportunity to study side by side with a group of 
American students and so to get a fair impression on their style of learning. As most of the 
topics were related to the Republic of Moldova, it was very interesting to see and discuss 
their observations on different local realms. (Teodor, ULIM) 

Students appreciated the cultural exchange and the intercultural dialogue provided by 
the Joint Course – in the formal lectures, the volunteer opportunities, structured round-
table discussions outside of class, visiting historic landmarks and governmental 
institutions, and informal social gatherings. 

Конечно, это был и культурный обмен. Я был в Штатах и рассказывал о 
нашей стране, но когда граждане США находятся здесь, и мы ходим с ними 
по улице, рассказывая и показывая, – это намного интереснее и веселее. 
Особенно интересно было наблюдать, как они многому удивлялись и 
спрашивали. Вот в этом, на мой взгляд, и заключается та самая изюминка 
совместного курса. Поэтому по окончании курса я сказал, что хотел бы 
участвовать в подобном курсе еще, так чтобы в следующий раз молдавские 
студенты поехали в США. 

Translation: Certainly it was also a cultural exchange between us. I have been to the United 
States and talked about our country, but when citizens of the United States are here, and we 
walk together with them on the street, talking and showing - it's much more interesting and 
fun. It was especially interesting to see how much they were amazed and asked questions. 
This is, in my opinion, the very zest of the joint course. Therefore, by the end of the course I 
said that I would like to participate in such a course again, so that the next time Moldovan 
students could go to the U.S. (Andrei, ULIM) 

Для нас, студентов, живущих в стране, где только происходит процесс 
становления демократии и гражданского общества, весьма познавательно 
изучить опыт государств, где демократические механизмы давно работают. 
Нам было очень интересно поучаствовать в данном проекте, в первую 
очередь, потому что мы не познавали материал в теоретических лекциях, 
монографиях и статьях, а непосредственно общались с экспертами; слушали 
точку зрения людей, которые участвуют в развитии американской 
демократии; могли дискутировать с участниками проекта и обмениваться 
мнениями. Надо отметить, что каждое мероприятие отличалось 
оригинальностью, интересным подходом, где особо я выделил бы 
интерактивное общение. Хочу выразить благодарность своему 
преподавателю Ларисе Патлис и преподавателю из USFSP, Judithanne 
Scourfield McLauchlan, за предоставленную возможность участвовать в этом 
проекте, который помог мне открыть для себя новые горизонты в изучении 
политической науки.  

Translation: For us, students, who live in a country where the process of democracy and 
civil society is only being established, it is very informative to learn the experience of 
countries where democratic mechanisms have long been working. It was very interesting for 
us to participate in this project: first, we were not learning the material from theoretical 
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lectures, monographs and articles, but communicating directly with the experts; second, we 
listened to the views of people who are involved in the development of American democracy, 
and third, we had the possibility to discuss some issues with project participants and 
exchange our views. It is important to note that each event was distinguished by an original 
and interesting approach, and especially I would highlight interactive communication. I 
would like to express my gratitude to my professor Larisa Patlis and Dr. Judithanne 
Scourfield McLauchlan from USFSP for the opportunity to participate in this project, 
which has helped me to discover new horizons in the study of political science. (Alexandr, 
ULIM) 

This course was an outstanding experience for me in the field of intercultural experience 
and not only. To study with American students and share to each other different points of 
view was a very useful thing to do for my personal and professional improvement. The end 
of this course brought me more specific knowledge in the field and international friends. 
(Vlad, ULIM) 

It was a great experience and I feel lucky to have been a part of it. The colleagues from 
Florida were very heart open and informed about the history, the problems and the general 
situation of our country. The article on a problematic issue regarding R. of Moldova was a 
nice opportunity to share our visions and work in groups. The joint course was very well 
organized event and all the moments spend together will for sure let good memories in all 
participants’ memory. Hoping it will repeat again and again. Regarding the students from 
Florida and Lions Club meeting I can say it was a very important one. At the American 
Resources Center I have told some information about the Lions Club and their actions. After 
this we had the opportunity to visit the orphanage “Aschiuta” from Chisinau where we got 
involved in common games with the children. At the final stage of this joint course we had a 
common dinner where we share all our thoughts and expectations for future collaborations 
between Lions Club, students from ULIM and students from Florida. (Ecaterina, ULIM) 

The instructors created a facebook group for the Moldovan and American students in 
the course, and this has provided a forum to discuss current events (e.g., Russian 
military action in Ukraine and the recent Moldovan parliamentary elections) and to 
keep the students connected, well after the semester ended. 

I ascertained, with great pleasure that we still keep in touch, 2 years later, with the friends 
we made during that course. (Teodor, ULIM) 

The design of the Joint Course allowed for friendships to develop between the American 
and Moldovan students, and these friendships have continued in the years since the 
course. 

4. Discussion and Recommendations: Cultivating Global 
Citizenship 
Today’s students must be prepared to contribute to an increasingly complex and ever-
changing world. American universities have responded by including reference to “global 
citizenship” and “global awareness” in their overall mission statements (Dolbi, 2008, p. 
51). Indeed, the USF Strategic Plan’s top priority is to “develop well-educated and 
highly-skilled global citizens.” And the University of South Florida’s Quality 
Enhancement Plan (QEP) for the next five years is the Global Citizens Project, a 
university-wide initiative focused on enhancing the global knowledge, skills and 
engagement of USF students. Dr. Davis-Salazar, responsible for implementing the plan 
explained: The number one goal of USF’s (2013-2018) Strategic Plan is to produce well-
educated global citizens…The program we are developing, called the Global Citizens 
Project, will help students develop skills that will allow them to navigate our 
increasingly interconnected world. ULIM also seeks to “prepare students for the labor 
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market, for further competence building throughout their lives, and for active 
citizenship.” 

The USF-ULIM Joint Course was designed with the goal of helping to prepare our 
students in Florida and in Moldova to become “global citizens.” While “global 
citizenship” may be difficult to define, our findings suggest that this type of joint course 
did instill values and intercultural skills necessary to develop “global citizens” 
(Hendershot & Sperandio, 2009, p. 52). 

Participation in the Joint Course revealed similarities between Moldova and Florida, in 
that there is a critical need to encourage an increase in civic engagement participation 
rates in young people in both places. In Moldova, building a strong civil society is vital 
to its political stabilization. As demonstrated in the recent parliamentary elections, the 
stakes in Moldova are quite high. 

The results of the experience of the American students who traveled to Moldova was 
unanimous: travel abroad and working in conjunction with university students in 
Chişinău opened their eyes to cultural differences and daily life in another part of the 
world, and an understanding of global connectedness in a way that would not have been 
possible in a course which did not include international travel. Indeed, several of the 
students described the course as “life-changing” in their anonymous student surveys. 

My study abroad trip to Chişinău, Moldova this past spring break was a life-changing and 
culturally enriching experience. (Student A) 

By traveling to Moldova and interacting with the people, I have gained the confidence to 
interact with different cultures and have also learned a lot about myself. (Student B) 

The benefit of international travel and study abroad was enhanced in the Joint Course 
by the civic engagement component and the opportunity and the integration of the 
course to work with and learn from Moldovan colleagues.  

This class has had a lasting impact on the USF and on the ULIM participants. For 
example, Jared, a USF undergraduate at the time of the course and now in the Master’s 
program for International Relations at USF, received an internship with the U.S. 
Embassy in Chişinău, returning to Moldova to work in the office of political and 
economic affairs. He later interned at the U.S. Consulate in St. Petersburg, and he is 
now working at the Department of State in Washington, D.C. Marissa, also an 
undergraduate at the time of the course, is currently completing the Master’s of Liberal 
Arts program at USFSP, and she plans to write her thesis on Russian influence on 
conflict resolution in Eastern European separatist states, including Abkhazia and South 
Ossetia, Crimea, and Transnistria. Her experiences and research conducted while in 
Moldova will contribute to her thesis. Lauren, a USF graduate student at the time of the 
joint course, used her experiences and research from the course to augment a chapter in 
her thesis, which was written about rule of law initiatives in Serbia. Indeed, in one of the 
anonymous surveys, a student commented that the course was instrumental in his 
deciding his career path: 

I now know for sure that I want to pursue a career in the Foreign Service, and having this 
experience will undoubtedly help me with that. (McLauchlan’s blog) 

The ULIM students benefitted from the Joint Course format as well. The benefit was 
not so much that they were re-learning the history, politics and culture of Moldova as it 
was that they were able to consider well-versed topics from a different angle, with the 
help of ‘someone else's eyes’ in a comparative perspective. The ULIM students especially 
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enjoyed the interactive communication, the meetings with experts and “learning by 
doing” during the volunteer activities. The emphasis on civic engagement in the course 
curriculum helped the Moldovan students to understand that knowledge from books is 
not enough: they must be actively involved in the community life in order to understand 
its needs for good policy formation. The role of civil society in strengthening democracy 
was also explored. This kind of service learning pedagogy is still a relatively new idea in 
Moldova. 

Moreover, the instructors maintain a Facebook group for the Moldovan and the 
American students in the course, and we regularly share news about current events in 
Moldova (and Ukraine). Students have been able to stay connected and to continue the 
dialogue. 

While “global citizenship” may not be easily defined and may be perceived differently in 
different national contexts, in our increasingly connected world, we recognize the need 
to develop “global citizens” at the university. International service learning 
opportunities and courses that connect students and professors for U.S. and host 
institutions both inside and outside the classroom provide a vehicle for preparing 
“global citizens.” 
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A morte do sonho e da utopia constituem somente os sintomas de uma enfermidade 
muito grave de que padece a humanidade. Trata-se, com efeito, a morte da história, de 
sua imutabilidade determinista declarada por inúmeros discursos e práticas legitimados 
por nossa educação. Freire, todavia, se recusou a aquiescer passivamente diante de tais 
discursos e práticas e, reconhecendo-lhes a indevida ideologização, indignou-se às 
mazelas que sucediam – em seus termos, malvadezas de um sistema que concilia o 
inconciliável: a miséria na opulência. 

O educador, patrono da educação brasileira, demonstrou, de fato, seu sentimento de justa 
revolta ao redigir suas últimas cartas pedagógicas. Tais escritos, ainda inéditos, foram 
publicados por sua esposa Ana Maria Araújo Freire, conhecida carinhosamente como 
Nita, que os denominou Pedagogia da Indignação precisamente por reconhecer seu 
caráter de inconfundível insubordinação diante dos males que Freire sabia que a 
humanidade permitia desnecessariamente que existissem. 

Toda indignação de Paulo Freire resumia-se, portanto, às malvadezas construídas e 
reiteradas por uma educação que padece perniciosamente da impregnação de distorções 
provenientes do neoliberalismo – obstáculos àquilo que o educador chamou de “leitura 
crítica” do mundo ou da realidade, desmistificações. O apelo à concorrência, a ideologia 
do mérito e toda sorte de preconceitos seriam, na perspectiva de Freire, corroborados 
por esta educação preocupada meramente em assegurar a transferência, o depósito, de 
uma miríade de conteúdos dissociados do cotidiano dos educandos e das educandas. 

À educadora crítica, progressista, com quem Freire dialoga em seus escritos, resta a 
responsabilidade de desmistificar a realidade com os educandos, para eles. Trata-se, não 
obstante, de uma responsabilidade bastante difícil, sobretudo se consideramos que as 
escolas, os currículos e a educação permanecem propensos à defesa do sistema que 
pretendemos desconstruir. Daí, a indignação freireana. 

Existem, portanto, malvadezas intrínsecas à educação neoliberal que, conforme insiste 
Freire, precisam ser intensamente combatidas por todo educador progressista, que se 
compromete à transformação construtiva e democrática da sociedade. Dentre tais 
malvadezas, Freire destaca, como discutimos no início, a compreensão fatalista da 
história que imobiliza os oprimidos enquanto permite o movimento livre aos opressores. 
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Com efeito, muito de sua obra é dedicada ao combate dos argumentos em que se 
sustentam compreensões deterministas da história. “Nenhuma realidade é assim porque 
assim tem de ser”, declara o autor, mas “está sendo assim porque interesses fortes de 
quem tem poder a fazem assim”. 

Em seus termos, “o discurso da impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, 
por diferentes razões, aceitou a acomodação, inclusive por lucrar com ela”. Isto porque, 
para o educador, a acomodação é a expressão declarada da desistência da luta pela 
transformação. A educação contribui evidentemente para esta desistência ao estimular a 
compreensão distorcida de que não há motivo para esperar que o porvir seja diferente do 
passado e do presente. Freire indignou-se ao estímulo equivocado da educação, 
afirmando, daí: “gosto de ser gente, pelo contrário, porque mudar o mundo é tão difícil 
quanto possível”. 

O educador reconhece, em sua obra, que a constatação de aparente imutabilidade oferece, 
entretanto, aos incautos a mornidão da acomodação, ao invés da assunção de uma luta 
permanente e sempre desigual em favor da justiça. Este pragmatismo amesquinhador, no 
dizer de Freire, opera, daí, como decorrência do discurso neoliberal em sua prática 
educativa correlata, que propala a recusa sistemática do sonho e da utopia, sacrificando 
necessariamente a esperança. Daí, o que nos resta é “a redução do futuro à permanência 
do presente”. 

Do mesmo pragmatismo neoliberal que distorce os princípios da educação depreende o 
apelo à concorrência e também o aumento irrefletido dos conteúdos transferidos nas 
escolas, esvaziando significativamente o sentido da formação escolar. Com efeito, Freire 
defende que a necessária formação técnico-científica dos educandos não pode ser 
resumida à estreiteza tecnicista e cientificista que tem caracterizado o treinamento 
educacional neoliberal. 

Por isso, também nesta obra, o educador nos estimula ao desafio de orientar nossos 
educandos a pensar criticamente suas realidades sociopolítica, econômica e histórica. 
Parafraseando-o, não podemos, educadores progressistas, desistir da luta, submetendo-
nos ao estreito e distorcido fatalismo histórico que somente beneficia um segmento 
muito restrito da humanidade, como se a única saída às crises em que nos debatemos 
fosse a submissão passiva. Conforme enuncia, “nenhuma realidade social, histórica, 
econômica é assim porque está escrito que assim seja”. 

Diante deste cenário, emerge também a declaração freireana de que a educação de que 
necessitamos não pode prescindir, de fato, da formação técnico-científica – por meio do 
exercício de sua curiosidade epistemológica. Contudo, o educador complementa que a 
mesma educação demanda a compreensão igualmente crítica de nossos direitos e de 
nossos deveres de cidadão ou de cidadã. Por esse motivo, Freire nos orienta a 
testemunhar em nossa prática a seriedade, a rigorosidade ética, mas, sobretudo, a 
perspectiva política em que acreditamos: afinal, não podemos silenciar diante da 
afirmação de que “os favelados são os grandes responsáveis por sua miséria” ou em face 
do discurso que diz da impossibilidade de mudar o mundo. 

Há de se perceber, como Freire evidencia em seus escritos, que tais acometidas decorrem 
todas da impregnação da educação por distorções neoliberais, cujo propósito basilar 
parece ser despolitizar a prática educativa. Com efeito, conforme declara o educador, 
nunca houve tanta dedicação em despolitizar a educação, travesti-la de uma neutralidade 
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que lhe é fundamentalmente contrária. Todo esse cenário provoca, então, a “deflagração 
da justa ira” de Freire, a indignação que bem caracteriza seus últimos escritos. 

Freire justifica, inclusive, em sua obra, seu direito à raiva que sente diante deste cenário 
cheio de malvadezas – de carência na fartura, de miséria na opulência. De fato, o autor 
considera que seu direito de manifestá-la e de tê-la como motivação para sua luta decorre 
“da negação do direito de ‘ser mais’ inscrito na natureza dos seres humanos”. Por isso, o 
educador defendia que não podemos cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, 
escapando, desta maneira, à nossa responsabilidade no discurso indolente, que fala da 
impossibilidade de mudar. 

Daí decorre também o cuidado freireano em tratar da invasão colonialista do novo 
mundo e dos ensinamentos autênticos deste momento histórico. Freire se recusa, aliás, a 
dizer “descobrimento” ao referir-se à, como ocorreu de fato, invasão. Nesse sentido, o 
educador depreende que os principais ensinamentos que a trágica experiência 
colonialista nos oferece são a recusa à espoliação, a inconformidade diante das injustiças 
e o ensinamento de que podemos mudar o mundo... Mas, sobretudo, “o ensinamento de 
que os poderosos não podem tudo; de que os frágeis podem fazer, na luta por sua 
libertação, de sua fraqueza a força com a qual vencem a força dos fortes” – a resistência. 

Assim, diante das malvadezas da educação neoliberal, Freire nos recorda de que uma das 
primordiais tarefas da pedagogia crítica consiste em trabalhar a legitimidade do sonho 
ético-político da superação da realidade injusta. Devemos não somente manifestar nossa 
concordância às utopias conhecidas, mas construir nossas próprias utopias, defendê-las, 
divulgá-las. Da Pedagogia da Indignação, aprendemos, então, que a prática docente 
coerentemente progressista nunca pode se tornar mecânica, pois que parte da assunção 
de nosso mover-se no mundo é dinâmico, não inercial. 

Freire conclama-nos, portanto, educadores progressistas, críticos, comprometidos com a 
transformação construtiva e democrática, à luta que demandam indiscutivelmente nossos 
propósitos. Afinal, por meio de sua obra, o educador declara que devemos assumir nossa 
não-neutralidade no mundo e, daí, também os riscos que disto decorrem: nossa natureza 
não prescinde da prática educativa que desafia a curiosidade crítica e estimula nosso 
potencial de conhecer e reinventar o mundo – tudo o mais, aparentemente apolítico, 
somente reitera as contradições e crises de nosso sistema econômico. 

Dispomo-nos, assim, conclamados e estimulados por Freire, em sua Pedagogia da 
Indignação, nas linhas de frente, de um combate desigual e permanente contra as 
mistificações sobre as quais se constroem as malvadezas da educação neoliberal. 
Enfrentamos, conscienciosos de nosso dever perante nossos educandos, as compreensões 
fatalistas e deterministas da história, a morte do sonho e da utopia, o apelo à 
concorrência, a redução do futuro à permanência ao presente, a redução da formação 
educativa ao tecnicismo exacerbado e toda sorte de preconceitos reiterados por tais 
mistificações. Nossa luta convoca-nos o educador “é pelo aumento da criticidade com que 
nos podemos defender desta força alienante”. 

Considero, sob essa perspectiva, que Freire atingiu plenamente seu propósito em seus 
últimos escritos: estimular-nos, por meio de sua indignação, ao confronto das ideologias 
abstrusas que governam nossos modos tradicionais de pensar, sentir e agir. Com efeito, 
após a leitura da obra, apropriamo-nos de toda a indignação que o educador manifesta: 
indignamo-nos com todos os males que, desnecessariamente, homens e mulheres 
permitem que existam. Trata-se, como vimos, de um cenário delicado e de difícil 
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enfrentamento. O educador, patrono de nossa educação, nos recorda, todavia: “não 
importa em que sociedade estejamos e a que sociedade pertençamos, urge lutar com 
esperança e denodo. 
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Es éste un libro-diálogo, hablado-escrito por Paulo Freire e Ira Shor en 1985, en 
Vancouver, Canadá, durante la estancia del llamado padre de la pedagogía de la 
liberación en la Universidad de Columbia Británica. La editorial Paz e Terra de São 
Paulo lo publicó en 1987 bajo el título Medo e ousadia. O cotidiano do professor y hasta 
2008 iba la doceava edición. Hoy debemos la traducción al castellano a Joaquín Martínez 
Ortiz y a la filial Siglo XXI Editores Argentina la primera edición de este libro ameno y 
sencillo, esclarecedor y profundo, en el que los autores revelan la “realidad acuciante de 
la docencia” (Freire y Shor, 2014, p. 18) y se pronuncian por una educación liberadora y 
transformadora, al subrayar la necesidad de que la teoría alcance la cotidianidad.  

Como Los otrora impulsores de la Escuela Nueva, Freire y Shor critican la escuela pero 
no reducen su cuestionamiento a la institución educativa, lo extienden a la sociedad en 
su conjunto; y afirman: “al fin y al cabo, cuando criticamos las escuelas tradicionales, lo 
que debemos criticar es el sistema capitalista que ha modelado estas escuelas” (pp. 63-
64). Desde su perspectiva, educar es desafiar y el verdadero aprendizaje ha de sentir la 
realidad como algo concreto. El mismo Freire nos cuenta que aprendió así el capitalismo 
cuando dice: 

Estaba impactado con la división de la sociedad en clases tan diferentes. En la misma 
ciudad, veía millonarios viviendo una vida muy buena, mientras que millones de personas 
sufrían hambre y no tenían qué comer. Mi primera comprobación fue que muchas personas 
aceptan que Dios es el autor de la desigualdad, como una prueba de su capacidad de amarlo 
y de amarse unos a otros, bajo condiciones tan difíciles. Pero empecé a leer la realidad a 
través de una explicación histórica de esas condiciones y después estudié científicamente a 
Marx, el capitalismo y la economía. (p. 80) 

La educación emancipadora tiene entonces el cometido de develar y esclarecer la realidad 
que encubre y oscurece un currículo oficial impuesto por una educación verbalista, 
autoritaria, memorística y repetitiva. Currículo, precisa Ira Shor, “libresco” y 
“deshumanizador” que “describe una parcela de la realidad (pero) no ofrece a los alumnos 
una revelación crítica de los aspectos políticos”; programa que establece una “dicotomía 
entre lectura y vida, entre intelectualización y experiencia” (p. 215). 

En este tipo de educación el profesor ostenta el saber y los alumnos la ignorancia; el 
primero piensa, organiza y dirige el proceso educativo; explica, ejemplifica, premia y 
castiga, califica y descalifica a los estudiantes que son seres obedientes, sumisos y 
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acríticos; en silencio siempre y pasivos, condenados a escuchar las respuestas de 
preguntas que nunca formularon. 

La educación criticada por estos autores concibe el conocimiento como transferencia y el 
aula como espacio separado del mundo. Es en la escuela, dicen, donde se reproduce la 
ideología dominante que tiene, entre sus fines, oscurecer la realidad. Advierten asimismo 
“que el lenguaje es un problema ideológico, que se relaciona con las clases sociales, ya 
que la identidad y el poder de cada clase se reflejan en el lenguaje” (p. 115); pero 
reconocen que es éste sólo uno de los mecanismos de reproducción de la ideología pues 
existen muchas otras formas operando en la sociedad. De hecho, en la pedagogía 
tradicional el modelo autoritario de educación “se ajusta muy bien al control de arriba 
abajo”. (p. 128). Esta educación, denominada por Freire bancaria, es también según sus 
palabras, opresora, antidemocrática, incapacitadora, encubridora, acrítica, antidialógica, 
palabrera, manipuladora, expositiva, domesticadora. Y bajo la óptica de esta “forma 
tradicional de enseñanza, la realidad no está ahí para interpretarla o cambiarla, sino para 
ser descripta, observada” (p. 133). 

Pedagogía autoritaria, ingenua, burguesa, de la resignación, de la desesperanza, de 
depósitos, de respuestas, son expresiones igualmente usadas por Freire para referirse a 
la pedagogía de la transferencia. Todas estas expresiones tienen un común denominador: 
los estudiantes consumen ideas que no producen sino que han sido depositadas en ellos 
por una pedagogía dogmática que no permite la crítica ni tolera el cuestionamiento; 
pedagogía que desalienta la curiosidad y mata el asombro.  

La escuela misma, sostiene Freire,  

(…) está aumentando la distancia entre las palabras que leemos y el mundo en que vivimos. 
En esa dicotomía, el mundo de la lectura es tan sólo el del proceso de escolarización, un 
mundo acotado, aislado del mundo donde vivimos experiencias sobre las que no leemos […] 
El otro mundo, el de los hechos, el mundo de la vida, en el que los acontecimientos están muy 
vivos, el mundo de las luchas, de la discriminación y la crisis económica (todas estas cosas 
están ahí), no tiene ningún contacto con los alumnos en la escuela mediante las palabras que 
ella exige que ellos lean. (p. 212) 

Pero la crítica de Freire no se redujo a esta pedagogía, se extendió a los docentes y la 
escasa libertad que tienen para modificar un programa estandarizado que inhibe la 
imaginación y mengua la creatividad tanto de estudiantes como de profesores. Éstos 
están entonces “encarcelados en los programas, en los horarios, en las bibliografías, en 
las fichas de evaluación” (p. 69). Programas que pasan por alto las diferencias de los 
alumnos, no valoran sus intereses ni recuperan sus expectativas, menos los 
condicionamientos biológicos, culturales, sociales y económicos con que llegan a las 
aulas. Programas atiborrados de contenidos que deben ser cubiertos en materias y 
horarios rígidos dentro en un espacio (la escuela) aún plagado de prácticas miserables: 
cursos aburridos, clases soporíferas, actividades monótonas, imposición de tareas sin 
sentido, sesiones multitudinarias y por ello impersonales, edificios tristísimos, control 
excesivo, pruebas, disciplina, castigos, burocratismo, inoperancia, improvisación, 
rutinización, mecanización, tedio, violencia, desinterés, desatención… 

Paulo Freire e Ira Shor advierten en esta obra que se precisa una educación inconforme 
en una escuela distinta; que no dicotomice la teoría de la práctica ni promueva el 
distanciamiento del mundo y de la vida. Educación reflexiva, alentadora y democrática 
que avive la curiosidad, siembre dudas y favorezca el acto de preguntar y la libertad de 
disentir. Con todo, dice Freire, “uno debe ser crítico dentro del sistema” (p. 69). Por ello 
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los autores invitan a los docentes a procurarse una formación permanente y reinventar la 
enseñanza; y lo hacen hablando desde entonces de la precariedad y el desprestigio de la 
docencia, la crisis económica, el alto costo de la vida, la pobreza en el mercado de trabajo 
y la depresión en que las disciplinas de moda han sumido a las humanidades. 

Crisis de la profesión docente, ideología, lenguaje, sexismo, racismo, lectura, escritura, 
dialogicidad, alfabetización, reflexión crítica de la sociedad, el hábito del estudio, el 
proceso didáctico en el aula, el conocimiento como construcción personal e 
intransferible, la politicidad de la educación y ésta como frente de lucha, la teatralidad y 
el sentimiento en el salón de clase, la importancia del humor, de la emoción y la docencia 
como ejercicio ético y estético son temas que el lector encontrará también en este libro 
que nos exhorta a no idealizar la tarea educativa, pues como señalan sus autores, la 
educación liberadora puede … 

… cambiar la comprensión de la realidad, pero eso no es lo mismo que cambiar la realidad 
en sí. No, tan sólo la acción política en la sociedad puede hacer la transformación social, no 
el estudio crítico en el aula de clase. Las estructuras de la sociedad –como también el modo 
de producción capitalista– deben ser cambiadas para que pueda ser transformada la 
realidad. (p. 266) 
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El título de esta reciente publicación resume la intención del autor: desvelar  las 
características, situaciones, contradicciones y grandezas del liderazgo escolar. Su 
premisa inicial es que los estudios sobre liderazgo escolar han estado dominados por la 
literatura anglosajona del campo sin tener en cuenta la importancia del contexto, razón 
por la cual se propone un exhaustivo estudio sobre el liderazgo escolar, a través de las 
historias de vida de 16 líderes en ejercicio de escuelas de primaria de cuatro países  
diferentes.  

Ciaran Sugrue es profesor de Educación de la Facultad de Educación del University 
College of Dublin. Ha trabajado en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cambridge, desde donde desarrolló un papel de liderazgo en el Centro de Educación de 
la Commonwealth, que refleja su participación y su compromiso a largo plazo en la 
reforma educativa en el Sur global, el África subsahariana, Egipto y Asia, en 
colaboración con la UNESCO. Es un experto en Liderazgo Escolar y Cambio Educativo, 
Desarrollo Profesional Continuo, Reforma Educativa del Profesorado en los países 
desarrollados y en desarrollo, y Política Educativa. Asimismo es experto en 
investigación cualitativa, en particular en Historias de Vida. Ha sido General Editor of 
Irish Educational Studies (1998-2008), y es miembro de los consejos editoriales de varias 
revistas internacionales. En la actualidad es director de escuela y examinador externo 
para el Programa de Doctorado en la Universidad de Bath, y de la Maestría en 
Liderazgo en la Universidad de Limerick. 

El libro nos presenta un estudio longitudinal que amplía y desarrolla una investigación 
anterior del mismo autor (Sugrue, 2005).  Se presenta como una historia paralela entre 
los cambios acaecidos en el sistema educativo irlandés, la evolución de la investigación, 
la práctica de liderazgo de los directivos de centros escolares y la vida de los propios 
líderes, en una mezcla “glocal” del contexto local y de la literatura internacional, dentro 
de un cambio desde la perspectiva del tiempo. Desenmascarando el liderazgo es un libro 
extenso articulado en cuatro partes que desarrollan el marco teórico, la metodología 
empleada, los resultados y las conclusiones.  

La primera parte, Retóricas, Realidades e Investigación sobre el Liderazgo Escolar, se 
extiende en dos capítulos. El primero se aproxima a la evolución, fuertemente 
contextualizada en el sistema educativo irlandés, del ejercicio de los directores escolares. 
Se describen los caminos transitados desde la dirección escolar concebida como gestión 
burocrática, hasta el liderazgo distribuido y los discursos dominantes actuales, como el 
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adjetivalismo o los modelos híbridos de Gronn (2009). El escenario de esta 
transformación es el auge de la ideología neoliberal con la fuerza de los mercados como 
elemento regulador global que se impone sobre el poder del Estado, marcando el camino 
de la “privatización” o de la “cuasi-privatización” de los servicios públicos. En tal 
situación, la influencia de las políticas internacionales condicionan las directrices 
nacionales,  influyendo decisivamente en la organización educativa dentro de los límites 
de cada Estado. Competencia, eficiencia y eficacia, como valores de mercado, se imponen 
sobre “servicio público”, término que sufre un continuo vacío de contenido. Lo 
importante son, como en una empresa, los resultados, que inexorablemente llevan a la 
supervivencia del más fuerte, determinada por las pruebas estandarizadas que han de 
superarse y la rendición de cuentas. De forma un tanto abrupta, el capítulo termina con 
la presentación del estudio, la metodología empleada, los participantes, las cohortes 
(directores veteranos, con experiencia, recientes y recién llegados) y las categorías de 
análisis.  

En el segundo capítulo se abordan las consecuencias que sobre el ejercicio del liderazgo 
escolar tienen las políticas neoliberales internacionales. La respuesta a la pregunta de 
qué condiciones personales y qué habilidades debe poseer un líder trabajando en estas 
circunstancias, se subraya especialmente la “capacidad de adaptación” (Bennis y Thomas, 
2002), insistiendo en la íntima relación entre capacidad, justicia y autonomía. Un buen 
líder es capaz de pensar fuera de lo establecido y estar dispuesto a desafiar las normas, 
saber adaptarse, ser estudioso y creativo, y poseer habilidades para la resolución de 
problemas. Dado el vertiginoso ritmo cambiante de nuestro mundo globalizado, el líder 
ha de saber crear formas de actuación y colaboración que den sentido al trabajo escolar; 
el “carácter” y el “carisma” son sustituidos en los líderes contemporáneos por su 
habilidad, conocimiento y capacidad. El autor lo resume presentando al líder escolar 
como el rostro de Jano, es decir, con una sensibilidad hacia la comunidad escolar y otra 
hacia el panorama educativo externo, lo que se traduce en identificarse con las 
circunstancias locales y tener en cuenta el entorno nacional e internacional. 

Los resultados de esta investigación se desarrollan en los bloques segundo y tercero. Los 
participantes se estructuran en cohortes según sus años de experiencia, de tal modo que 
se puedan comparar los resultados de unos y otros en las distintas categorías de análisis. 
La segunda parte, Trayectorias profesionales de los Directores de Primaria, refleja cómo ha 
evolucionado cada participante en el ejercicio de la dirección y cómo se ha enfrentado a 
los cambios acaecidos en los últimos años. Un camino que Sugrue denomina “nave-
gociación”, es decir, negociar entre el pasado y el presente, entre la cultura que 
encuentran en la escuela a la que acceden y los cambios necesarios, entre lo local y lo 
global. El líder tendrá que navegar por caminos abiertos y al mismo tiempo negociar para 
llegar a los acuerdos necesarios para avanzar. Cada cohorte asumió sus circunstancias de 
forma diferente: 

• Los veteranos se enfrentaron a los cambios cuando ya estaban en el cargo y 
reconocieron el estrés inicial en la adaptación, así como la falta de formación 
necesaria para asumirlos. En todos los casos, su reacción fue la de buscar apoyo 
dentro y fuera de la escuela. En algunos, se trasluce enseguida la necesidad de 
equidad y dedicación al alumnado como señas de identidad. 

• Los experimentados  y los recientes muestran mayor capacidad de nave-gociación y 
en las relaciones con el resto del personal. Sin embargo, en la cohorte de 
líderes recientes, sigue existiendo un enfoque ingenuo de la dirección, que no 
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parece ir más allá de la ambición personal satisfactoria en lugar de buscar la 
capacidad individual y la preparación para las responsabilidades. A medida que 
el ritmo de cambio es más acelerado, el cargo se hace más complejo, la continua 
sensación de “tocar fondo” es más notable, mientras que el estrés y la 
vulnerabilidad emergen como recompensa inmediata. 

• Los recién llegados se sienten mejor preparados y se muestran más críticos con 
la Administración, de la que piensan que exige pero no apoya, sino que deja que 
su liderazgo fluya de manera natural. 

El autor aprecia en todos los grupos que “hay un sentido emergente de que la retórica de 
las declaraciones de la política con respecto a la importancia de los roles y 
responsabilidades de los líderes escolares no se corresponde con el apoyo sistémico 
adecuado, pero esto es una tesis que se pondrá a prueba aún más a través de la evidencia 
presentada en los capítulos siguientes” (p. 89). Se tratan además los siguientes temas: 

• Falta de formación de los líderes: Todos los entrevistados reconocen no tener una 
suficiente preparación previa, y se enfrentan al cargo en muchos casos como un 
verdadero “acto de fe”. Todos se ven obligados a actuar simultáneamente en 
dos campos: la formación adquirida a través de las experiencias del día a día y 
la recibida a través de los cursos de formación oficiales. 

• Energía y sentido del compromiso de los participantes: un compromiso que se refleja 
en la “necesidad de asumir en su función las continuidades y las 
discontinuidades”; la responsabilidad, la transmisión de valores y la superación 
de barreras y resistencias. 

• Importancia del trato prudente y adecuado a cada situación: tanto en el trato con los 
maestros y como con los  las familias y los estudiantes respetando la 
personalidad de cada uno. 

• El liderazgo que se ejerce en el contexto irlandés parece ser un liderazgo cargado 
de informalidad, aunque la NGP lo está convirtiendo en más centralizado y 
más coordinado a través de la red de directores. 

En el tercer bloque, Política Práctica y Dirección, se analizan las categorías 
correspondientes a los múltiples y variados problemas y desafíos que constituyen la 
organización y la vida de la escuela actual. Del mismo modo que en la parte anterior, se 
comparan los resultados por cohortes. Los temas a los que el autor enfrenta a los 
entrevistados, que constituyen otros tantos capítulos son:  

• La importancia de las relaciones interpersonales. Se advierte del peligro de 
dedicarse de forma preponderante a las relaciones entre el líder y los demás 
miembros de la comunidad. No se trata solo de “mantener la paz”. Falta 
sentido, según Sugrue, en la construcción de Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje, que algunos directores conciben como un elemento para crear 
amistad y dejarles a ellos la gestión organizativa, y no como una oportunidad 
para construir relaciones profesionales y compromisos compartidos. 

• El desafío de la escuela inclusiva, la diversidad del alumnado y la rendición de 
cuentas. A partir de los resultados observados, Sugrue afirma que el liderazgo 
para la inclusión debe proveerse de una disposición positiva junto con la 
actividad individual, mientras que el apoyo sistémico para la capacidad de 
construir liderazgo no es un extra opcional, sino una condición previa esencial 
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para la mejora en general, y en particular para esta tarea tan difícil. También es 
necesario en un líder, saber decir “no” a determinadas políticas inadecuadas 
para la inclusión. 

• La distribución del liderazgo. Se requiere la creación de espacios y oportunidades 
para la colaboración que puedan evolucionar hacia formas más distribuidas de 
ejercer el liderazgo. Se observa aquí con más fuerza si cabe, la necesidad de 
apoyo institucional, para que los líderes arriesguen en este sentido. 

• La autonomía profesional y la responsabilidad en un clima de rendición de cuentas. 
Ejercer el liderazgo para el aprendizaje parece ser la mejor estrategia, que 
permite conciliar la aparente oposición entre la “sagrada individualidad” del 
aula y una escuela que aprende de forma conjunta. 

• La sostenibilidad del liderazgo, la creación de capacidades y los cambios futuros. La 
transformación. Este tema se puede resumir en las palabras de una de las 
participantes: “pasar del yo al nosotros, del conservadurismo y la cautela ante 
los nuevos tiempos a la valentía  de creación de un nuevo clima que convierta 
aquello que es sentido por muchos como pérdidas de un viejo tiempo más 
estable en ganancias comunes a través de la participación, con pasos pequeños 
pero acumulativos, hasta cambios incrementales; esto hará posible un 
desarrollo sostenible, tanto de la práctica educativa como de la continua 
construcción del liderazgo” (p. 241). 

El último capítulo, a modo de conclusión, es una agenda de formación para el liderazgo 
escolar para la transformación que Sugrue desarrolla en siete lecciones. El autor 
establece un símil entre la larga historia del liderazgo, las historias de los participantes 
en la investigación y el largo proceso que supone una buena formación para los líderes 
escolares.  

El enfoque de historias de vida de los líderes permite estudiar también la vida del 
liderazgo en las últimas décadas. Emerge así un mosaico en este libro que, como afirma 
su autor, habrá cumplido su cometido si otros recogen las percepciones y entendimientos 
obtenidos y los entretejen a los suyos propios de forma comprometida, desde la 
investigación y la práctica, para dotar a los nuevos líderes escolares de principios y de la 
convicción del potencial transformador del liderazgo en las escuelas. No cabe duda que 
este tránsito exhaustivo por el liderazgo escolar, favorece cuando menos la comprensión, 
tanto de los aspectos más conocidos como de los más novedosos del liderazgo escolar y 
la seguridad de que, aun dependiendo del contexto, aquellas prácticas ya contrastadas 
mayoritariamente en los países anglosajones pueden ser recreadas en diferentes países. 
Así, entre todos, desde lugares, culturas y sistemas educativos muy diferentes podremos 
comprometernos en cumplir el deseo del autor, acercándonos cada día un liderazgo que 
transforme nuestras escuelas en más justas para que contribuyan a una sociedad 
realmente justa. 
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