
  Paulo Freire explica y piensa la concepción de educación liberadora, en la cual prevalece el 
diálogo educador - educando. El educador ya no es sólo el que educa sino aquel que en tanto 
educa es educado a través del diálogo con el educando, quién al ser educado, también educa. Así 
ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual "los argumentos de 
la autoridad rigen de otra manera. Sostiene Freire que la educación es un proceso en el que ser 
funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas.
Ahora, ya nadie educa a nadie, dice Freire, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los 
hombres se educan en comunicación mediatizados por el mundo.

Los educandos en vez de ser dóciles receptores de los depósitos se transforman ahora en 
investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador 
crítico.

El proceso educativo en el enfoque de Paulo Freire

 La educación para Freire es darle al educando conciencia para asumir su rol; la educación se 
manifiesta en la liberación de la opresión. Es una forma de percibir su realidad social, y al hacerlo el
sujeto está haciendo historia; es protagonista de su historia.

Para Freire, la educación un proceso dinámico, un proceso de acción de parte de los sujetos, y 
concluye entonces que educación es un producto de la praxis, no sólo reflexión sino una actividad 
orientada a transformar la realidad a través de la acción humana.

En la pedagogía liberadora el educador no es el que transmite la realidad, sino que es el educando 
el que la descubre por sí mismo.

  Para Freire el conocer, no es sólo una producción de conocimientos nuevos, sino que es también 
apropiarse de los conocimientos ya obtenidos, someterlos a una autocrítica para producir nuevos 
conocimientos.

Opresión y oprimido.

 Es la relación a través de normas o prescripciones como conjunto sistemático de principios y 
mecanismos operativos, que orienta la relación entre opresores y oprimidos, que se da en todo 
proceso educativo. Los oprimidos deben tratar de romper las relaciones que fundamentan la 
opresión, porque es él el que más sufre con la opresión.

Conocimiento

Para Freire, el conocimiento se inicia en el sujeto, es la visión subjetiva del conocimiento, y hay 
conocimiento en tanto cambia la realidad, el objeto del conocimiento, visión objetiva, cuando 
somos capaces de transformar la realidad.

Por lo tanto, no hay objetividad sin subjetividad.

El papel que desempeñe el sujeto en el marco de relaciones no puede ser el de elemento explicativo,
ya que el papel que está cumpliendo es un papel de relaciones de intencionalidad subjetiva y el 
contexto que opera es la vinculación entre el sujeto y el objeto.

Para que la educación tenga validez, hay que darle protagonismo al sujeto, para hacer historia no 
para vivirla, y esto se logra a través de la praxis.

Educación Bancaria Educación liberadora

                     CLASE                     CLASE
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• Se considera al educando como un 
receptáculo de conocimiento. El educador 
es el que habla, sabe y escoge contenidos. 
Clase Magistral.

• Educador y educando se enfrentan juntos 
al acto de conocer

                 ENSEÑANZA

• El educador impone las reglas del juego 
impone su concepción al educando, y de 
esta manera expresa una relación similar 
entre opresor y oprimido en la realidad 
social.

               ENSEÑANZA

• Enseñanza – aprendizaje. Exposición 
dialogada.

                 

                  EDUCACIÓN

• La función del educando es adaptarse al 
orden establecido, que se produce a través 
de un proceso que elimina la creatividad, 
la conciencia crítica, impidiéndole el 
diálogo.

                           EDUCACIÓN

• Nadie educa a nadie, y nadie se educa a 
sí mismo. El hombre se educa 
mediatizado por la sociedad o el mundo. 
El educador fomenta la creatividad y la 
conciencia crítica en el educando

                            CULTURA

• Invasión cultural

               CULTURA

• Síntesis cultural.


