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PEDAGOGÍA CRÍTICA. 
“En general se entiende por pedagogía crítica 
aquella orientación de la educación  que hace 
referencia a una teoría filosófica cuyo objeto 
es revisar los postulados que han venido 
justificando la práctica socioeducativa y 
habitual de nuestra civilización occidental”.
Martín Rodríguez Rojo. Hacia una didáctica crítica. Madrid, 
Editorial La Muralla, 1997, p. 123.



ELEMENTOS DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA. 
•  Bases espistemológicas: la “teoría crítica” 

de la Escuela de Frankfurt (Adorno, 
Horkheimer, Benjamin, Habermas). 

•  Crítica a las estructuras sociales que 
afectan la vida de la escuela (entender la 
escuela histórica y sociológicamente).

•  Busca el diálogo, la intersubjetividad. 
•  Develación la naturaleza política de la 

enseñanza (conocimiento y dominación). Por 
e n d e , d e s a r r o l l a u n c u r r í c u l u m 
compensatorio y  diversificado.



•  Escolariza la vida y vitaliza la escuela. Une 
la producción de signi f icado a la 
producción de placer. 

•  Interés por el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico-reflexivo .

•  Propende a la interdisciplinariedad. 
•  Tiende a la educación permanente.
•  Desarrol lo de una didáct ica como 

emancipación, como acción formativa o 
potenciadora de autodeterminación personal 
y co-determinación, a través de la 
comunicación simétrica. 



•  Desarrollo de la solidaridad en el aula y en 
todas las situaciones sociales.

•  La evaluación tiene como objetivo el 
diálogo.

•  Objetivo último: la transformación de la 
sociedad.



“La escuela crítica, pues, es una institución 
educativa, no sólo instructiva, que busca la 
emancipación de las personas y del contexto 
donde se desenvuelve, conectando con las 
necesidades socioeducativas que existen a su 
alrededor . Sus principales caracter íst icas 
curriculares son la autonomía, la solidaridad, la 
responsabilidad social, el uso de la metodología 
llamada de proyectos y la investigación del medio 
en el sentido más amplio del término. El modelo 
curricular que defiende es un modelo ecológico y, 
por tanto, relacional, comunicativo o dialógico e 
interactivo”.
Rodríguez Rojo, Op. Cit., p. 212.









PAULO FREIRE. 
“Se llamaba Paulo Freire.
Nació en Recife el 19 de septiembre de 1921.
Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación.
Tuvo cinco hijos.
Sufrió prisión y persecución política.
Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados 
y prohibidos por diversas dictaduras.
Tuvo una vida plena en una época hirviente y 
hermosa, que él contribuyó a embellecer. Época de 
actores, que no sólo permitía tener sueños, sino 
también compartirlos y llevarlos a la práctica.
Murió sin morir el 2 de mayo de 1997” 
(Orlando Balbo y Augusto Bianco). 



FUENTES DE SU PENSAMIENTO. 
Marx: “[III] La teoría materialista de que los 
hombres son producto de las circunstancias y 
de la educación, y de que por tanto, los 
hombres modificados son producto de 
circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, 
precisamente, los que hacen que cambien las 
circunstancias y que el propio educador 
necesita ser educado”.
Karl Marx. Tesis sobre Feuerbach, 1845. 



PENSAMIENTO 
DE PAULO 
FREIRE

Marx (sobre 
todo el 
joven).

Gramsci, 
Lukács. 

Teoría Crítica.
Guevarismo, 
Teoría de la 
Dependencia.

Cristianismo 
Liberador.



LA “EDUCACIÓN BANCARIA”. 
•  El educador es siempre quien educa; el educando, 

el que es educado. 
•  El educador es quien disciplina; el educando, el 

disciplinado. 
•  El educador es quien habla; el educando, el que 

escucha. 
•  El educador prescribe; el educando, quien sigue la 

prescripción. 
•  El educador elige el contenido de los programas; 

el educando lo recibe en forma de depósito. 
•  El educador es siempre quien sabe; el educando, 

el que no sabe. 
•  El educador es el sujeto del proceso; el educando, 

el objeto. 



EDUCACIÓN LIBERADORA. 
No más educador del educando; no más 
educando del educador; sino un educador-
educando con un educando-educador. Esto 
significa que: 
•  Nadie educa a nadie. 
•  Nadie se educa solo. 
•  Los seres humanos se educan entre sí, 

mediatizados por el mundo. 



Educador-
Educando

Educando-
Educador

Mundo (realidad).

Transformación.



AUSENCIA DE NEUTRALIDAD. 
“En nombre del respeto que debo a mis 
alumnos no tengo por qué callarme, por qué 
ocultar mi opción política, admitir una 
neutralidad que no existe. Esta, la supresión 
del profesor en nombre del respeto al 
alumno, tal vez sea la mejor manera de no 
respetarlo. Mi papel por el contrario, es el de 
quien declara el derecho de comparar, de 
escoger, de romper, de decidir, y estimular la 
asunción de ese derecho por parte de los 
educandos”.
Paulo Freire. La educación en la ciudad. México D.F., Siglo XXI 
Editores, 1997, p. 69.



LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN. 
“No hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto 
educador y sin sujeto educando; no hay práctica 
educativa fuera de ese espacio-tiempo que es el 
espacio-tiempo pedagógico; no hay práctica 
educativa fuera de la experiencia de conocer que 
técnicamente llamamos experiencia gnoseológica, 
que es la experiencia de producción de 
conocimiento en sí; no hay práctica educativa 
que no sea política; no hay práctica educativa 
que no involucre valores, proyectos, utopías. No 
hay, entonces, práctica educativa sin ética”.
Paulo Freire. El grito manso. México D.F., Siglo XXI Editores, 
2010, pp. 50, 51.



“En función y en respuesta a nuestra propia 
condición humana, como seres conscientes, 
curiosos y críticos, la práctica del educador, 
de la educadora, consiste en luchar por una 
pedagogía crítica que nos dé instrumentos 
para asumirnos como sujetos de la historia. Y 
esta práct ica deberá basarse en la 
solidaridad”. 
Ibídem, p. 38.



EDUCACIÓN, DIÁLOGO Y AMOR. 
“¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto 
es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí? 
¿Cómo puedo dialogar, si me admito como un 
hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los 
otros, meros objetos en quienes no reconozco otros 
‘yo’? 
¿Cómo puedo dialogar, si me siento participante de 
un ‘ghetto’ de hombres puros, dueños de la verdad y 
del saber, para quien todos los que están fuera son 
‘esa gente’ o son ‘nativos inferiores’? 
¿Cómo puedo dialogar, si parto de que la 
pronunciación del mundo es tarea de hombres 
selectos y que la presencia de las masas en la 
historia es síntoma de su deterioro, el cual debo 
evitar? 



¿Cómo puedo dialogar, si me cierro a la 
contribución de los otros, la cual jamás 
reconozco y hasta me siento ofendido con ella? 
¿Cómo puedo dialogar, si temo la superación y 
si, sólo en pensar en ella, sufro y desfallezco? 
La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. 
Los hombres que carecen de humildad o aquellos 
que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. 
No pueden ser sus compañeros de pronunciación 
del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y 
saberse tan hombre como los otros, significa que 
le falta mucho que caminar para llegar al lugar 
de encuentro con ellos. En este lugar de 
encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sabios 
absolutos: hay hombres que, en comunicación, 
buscan saber más”.
Paulo Freire. Pedagogía del oprimido. Ediciones San Santiago, sin 
más datos, pp. 90, 91.



EDUCACIÓN Y DEBATE. 
“La educación es un acto de amor, por tanto, 
un acto de valor. No puede temer el debate, 
el análisis de la realidad; no puede huir de la 
discusión creadora, bajo pena de ser una 
farsa”.
Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad. México 
D.F., Siglo XXI Editores, 2011, p. 91. 



EDUCAR PARA LA PAZ EN JUSTICIA. 
“De las anónimas gentes, de las sufridas 
gentes, aprendí que la paz es fundamental, 
indispensable. Pero la paz implica luchar por 
ella. La paz se cría, se fortalece en y por la 
superación de realidades sociales perversas. 
La paz se construye en la construcción 
incesante de la justicia social. Por eso no 
creo en ningún esfuerzo, por más que se 
titule ‘educación para la paz’, que en lugar de 
revelar las injusticias del mundo, las torne 
opacas e intente miopizar a sus víctimas”.
Paulo Freire al recibir el Premio “Educación para la Paz” 
de la UNESCO, París, 1986. 



TEORÍA Y PRAXIS. 
“Es necesario que quede claro que, dado que 
defendemos la praxis, la teoría del quehacer, 
no estamos proponiendo ninguna dicotomía 
de la cual pudiese resultar que este quehacer 
se dividiese en una etapa de reflexión y otra 
distinta, de acción. Acción y reflexión, reflexión 
y acción se dan simultáneamente”.
Freire, Pedagogía del Oprimido, 
Op. Cit., p. 135.



EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
“No hay enseñanza sin investigación 
ni investigación sin enseñanza. Estos 
quehaceres se encuentran cada uno 
en el cuerpo del otro. Mientras 
en s e ño con t i n úo bu s cando , 
indagando. Enseño porque busco, 
porque indagué, porque indago y 
me i n d a g o . I n v e s t i g o p a r a 
c o m p r o b a r , c o m p r o b a n d o 
intervengo, interviniendo educo y 
me educo. Investigo para conocer 
l o que aún no cono z co y 
comunicar o anunciar la novedad”.
Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía. Madrid, 
Siglo XXI Editores, 1997, p. 30.



“DESPERTAR AL DORMIDO, ORGANIZAR AL 
DESPIERTO, ARMAR AL ORGANIZADO”. 
“Otra de las convicciones 
p r o p i a s d e l  d o c e n t e 
democrático consiste en saber 
que enseñar no es transferir 
contenidos de su cabeza a la 
cabeza de los alumnos . 
Enseñar es posibilitar que los 
alumnos, al promover su 
curiosidad y volverla cada vez 
más crítica, produzcan el 
conocimiento en colaboración 
con los profesores”.
Freire. El grito manso, Op. Cit., p. 54.



RIGUROSIDAD ÉTICA Y ACADÉMICA. 
“La práctica educativa [..], es algo muy serio. 
Tratamos con gente, con niños, adolescentes o 
adultos. Participamos en su formación. Los 
ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda. 
Estamos intrínsecamente conectados con ellos en 
su proceso de conocimiento. Podemos contribuir 
a su fracaso con nuestra incompetencia, mala 
preparación o irresponsabilidad. Pero también 
podemos contribuir con nuestra responsabilidad, 
preparación científica y gusto por la enseñanza, 
con nuestra seriedad y nuestro testimonio de 
lucha contra las injusticias, a que los educandos 
se vayan transformando en presencias notables 
en el mundo. […]



Vale decir, aunque no podamos afirmar que el 
alumno de un maestro incompetente e 
irresponsable deba necesariamente ser incapaz y 
falto de responsabilidad o que el alumno de un 
maestro competente y serio automáticamente sea 
serio y capaz, debemos asumir con honradez 
nuestra tarea docente, para lo cual nuestra 
f o rmac i ón t i e ne que se r con s i d e r ada 
rigurosamente” 
Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores, 2004, pp. 52, 53.



SIMPLIFICACIÓN, NO SIMPLISMO. 
 “El profesor simplista considera que los 
educandos nunca estarán a la altura de 
comprenderlo y entonces reduce la verdad a una 
verdad a medias, es decir, a una falsa verdad. La 
obligación de profesores y profesoras no es caer 
en el simplismo, porque el simplismo oculta la 
verdad, sino la de ser simples. Lo que nosotros 
tenemos que hacer es lograr una simplicidad que 
no minimice la seriedad del objeto estudiado sino 
que la resalte. La simplicidad hace inteligible el 
mundo y la inteligibilidad del mundo trae consigo 
la posibi l idad de comunicar esa misma 
inteligibilidad”.
Freire, El grito manso, Op. Cit., pp. 33, 34.



CIENTÍFICO/A – TÉCNICO/A – ARTISTA. 


