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«…Dialogar no es preguntar al azar, un preguntar por preguntar, un 
responder por responder, un contentarse con tocar la periferia, apenas, del 
objeto de nuestra curiosidad, o un quehacer sin programa. La relación 
dialógica es el sello del acto cognoscitivo, en el cual el objeto cognoscible, 
mediatizando los sujetos cognoscentes, se entrega a su desvelamiento 
crítico…»  

Paulo Freire. 1984 

 Toda la propuesta educativa de Paulo Freire, así como todas sus bases ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas tienen su raíz en el diálogo, o en la denominada por él mismo como 

«relación dialógica», una relación que podría caracterizarse como transcendente en cuanto que va 

 
1  Maestro de Enseñanza Primaria y doctor en Ciencias de la Educación. Creador y administrador del sitio KRISIS, Blog-Web 

en el que se encuentran diversos trabajos acerca de la figura y la obra de Paulo Freire: https://batalloso.com/   

https://batalloso.com/


 

2 
 

mucho más allá del discurso interactivo y del recurso didáctico ya que se concibe sobre todo como 

«…práctica fundamental, por una parte, de la naturaleza humana y la democracia; por otra, como 

exigencia epistemológica» (FREIRE, Paulo; 1997: 100) 

 Se trata de un diálogo que emerge como exigencia interrogativa y comprometida de la lectura 

problematizadora de la realidad, que para Freire, es siempre anterior a la lectura de la palabra. Diálogo 

que orienta, nutre, atraviesa y teje todo proceso educativo, que es al mismo tiempo de desarrollo 

comunitario y desarrollo personal. Diálogo que se hace presente en la escuela, en el aula, en los 

pasillos, en la calle como proceso de comunicación auténticamente humana entre educandos y 

educadores como seres abiertos al mundo y en interacción con él. Diálogo que es al mismo tiempo, 

confianza, comprensión, apertura, escucha, respeto, cariño, flexibilidad y aceptación incondicional de 

reconocimiento del otro ser humano como legítimo otro.  

 Diálogo en suma que inaugura y sostiene la complejidad de cualquier proceso educativo y/o de 

enriquecimiento mutuo y que sólo se hace posible en la co-laboración y en la co-operación. Diálogo 

que se materializa y visibiliza, no sólo en el decir, sino sobre todo en el hacer, porque es mediante el 

lenguaje, el trabajo y la acción como manifestamos nuestra condición humana y nuestra relación con 

el mundo (ARENDT, Hanna. 1993). Diálogo que es también proceso interacción social atravesada de 

pensares y sentires, de emociones y afectos que nutren y retroalimentan el flujo de energía que nos 

impulsa a la consecución de aspiraciones, deseos y sueños de transformación, inaugurando así 

espacios éticos de coherencia y armonía individual y colectiva. Diálogo en definitiva que es siempre 

educativo y de naturaleza sociopolítica porque no sólo consiste en escuchar, observar, considerar, 

preguntar y denunciar, sino que también incluye la acción de reconocer, responder, anunciar y 

pronunciar. Diálogo finalmente que alimenta y sostiene el proceso-proyecto de conocimiento y 

convivencia en que se constituye la educación y que es a su vez tarea colectiva e individual de 

construcción, deconstrucción y reconstrucción permanente que se mantiene, sustenta y desarrolla a 

partir del amor, es decir, a partir del cuidado, el conocimiento, el respeto y la responsabilidad, 

(FROMM, Erich. 1969). 

 En su universal obra «Pedagogía del Oprimido» y partiendo de un concepto muy ligado al 

personalismo comunitario de Mounier, Paulo Freire nos plantea que todo proceso-proyecto de 

educación liberadora no puede jamás realizarse ni desearrollarse desde posiciones despóticas, 

vanguardistas, verticalistas o paternalistas. Educación y liberación son pues dos conceptos que hacen 

referencia a procesos de transformación y cambio que están complejamente relacionados y 

vinculados, porque efectivamente, nadie puede realmente liberar a nadie, ya que la liberación como 

proceso de transformación y/o de conquista de mayores cotas de libertad y autonomía, posee 

esencialmente un doble carácter que es al mismo tiempo exterior-sociopolítico e interior-ético y 

psicoespiritual. 

 Si la educación es un proceso-proyecto de liberación, educar no puede en ningún caso consistir 

en un proceso unidireccional que va desde una posición superior a otra inferior, o de una exterior a 

otra interior, sino que por el contrario, se constituye en un flujo retroactivo y retroprospectivo, en el 

que lo que hacemos condiciona lo que experimentamos, sentimos y pensamos, y a su vez, lo que 

pensamos y sentimos condiciona y crea los argumentos motivacionales para lo que hacemos o dejamos 

de hacer. Y todo a su vez enriquecido, alimentado y condicionado por las emergencias y circunstancias 

ya sean tanto materiales y objetivas, como psicológicas y subjetivas. Es pues en este punto, donde 

aparece el diálogo, como un fin en sí mismo que alimenta y sostiene en todo momento y en todo lugar, 

no sólo la acción educativa en sí misma, sino también la construcción de conocimiento pedagógico, 

conocimiento que es sobre todo humano, social y práxico más que puramente técnico y/o 

especializado. Un diálogo en suma que va mucho más allá de la mera técnica psicosocial o del recurso 
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metodológico dirigido para conseguir objetivos y/o fines decididos y configurados de antemano sin 

participación de los afectados.  

 La educación, en su sentido más transformador tanto personal como social, se materializa a 

través de la relación dialógica, sobre todo porque ya no es el especialista, el docente, o el funcionario 

el que patrimonializa, se apropia y distribuye el conocimiento, sino que es cualquier ser humano el que 

tiene la capacidad y la posibilidad de educar y ser educado. Nunca antes como ahora, cuando gozamos 

de extraordinarias posibilidades de información y comunicación, ha sido tan verdadera y tan actual la 

universalmente conocida afirmación de Paulo Freire «…Ahora ya nadie educa a nadie, así como 

tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo.» 

(FREIRE, P.; 1976: 90). 

 Todo ser humano es pues esencialmente un ser de naturaleza dialógica, un ser de expresión, 

comunicación y acción, pero también un ser de reflexión, conocimiento y de comprensión, de 

emociones y de afectos, un ser que lleva en su interior una misteriosa y compleja mezcla de rasgos no 

exclusivamente impulsivos, cognitivos y conceptuales, sino esencialmente sentimentales y de 

vinculación e interdependencia comunitaria y ecológica. Un ser que no es mero tener, ni mero hacer, 

sino más bien un ser en relación y en proceso de llegar a ser en la vinculación y el reconocimiento con 

los demás seres. La dialogicidad en Freire, es básicamente una especie de tejido transversal y 

estratégico que va más allá de lo puramente fáctico o coyuntural, para situarse en espacios axiológicos 

y éticos de transformación y transcendencia y es que el diálogo para Freire «...se nutre del amor, de la 

humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los 

polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda 

de algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación...» (FREIRE, 

P.; 1976: 104) 

 El diálogo así considerado, no solamente es amor y reconocimiento personal de humanidad, 

sino también recurso y condición para la crítica y autocrítica, puesto que si el diálogo se basa en la 

humildad y la apertura que permiten la búsqueda de la palabra verdadera y auténtica, tendrá que 

permitir que el otro pueda señalar mis insuficiencias, pueda decir su palabra y pueda en definitiva 

proporcionarme ayuda para superarme y desarrollarme como ser humano. Dicho en palabras de 

Freire: «...¿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?...» (FREIRE, P.; 1975: 107). 

 Al mismo tiempo, si todo proceso educativo ya sea considerado como construcción de 

conocimiento o como creación y emergencia de desarrollo humano individual o social, es siempre de 

naturaleza dialógica, necesariamente tendrá que reclamar la unidad entre teoría y práctica, entre 

reflexión y acción, entre lo que se pretende conseguir y el carácter de los métodos, medios y recursos 

que se utilizan para conseguirlo. La educación por tanto se constituye y se formaliza también, en un 

proceso de investigación o de búsqueda de coherencia, exige la unidad entre medios y fines, entre 

palabras y acciones, entre decires y sentires, entre proyectos y procesos. 

 En términos exclusivamente pedagógicos el valor educativo de un método, de un recurso o de 

una técnica, de un curriculum o del programa de una institución entera, siempre estará en función de 

la correspondencia entre los fines educativos anunciados en los discursos y/o formalmente 
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perseguidos, y los que realmente están prefigurados y presentes en las prácticas cotidianas de 

comunicación dentro y fuera de las aulas. La diferencia entre una educación liberadora y otra 

domesticadora hay que buscarla, no en el discurso, ni en los propósitos, ni en los programas siquiera, 

sino en la acción, en la conducta y en la práctica porque en definitiva: «… El educador que dice una 

cosa y hace otra, es éticamente irresponsable, no es sólo ineficaz: es perjudicial…» (FREIRE, Paulo. 1997. 

p. 99). 

 Si la educación se articula en torno al eje del diálogo, si la educación requiere de actitudes éticas 

de humildad, esperanza, fe, confianza y amor, necesaria y esencialmente tiene que ser democrática, 

tiene que partir del respeto a las necesidades de los educandos y fundarse en el incondicional servicio 

a ellos. Pero no en un servicio que los califica como disminuidos a los que hay que ayudar, sino en un 

servicio que los restituye en su papel de protagonistas de su propio desarrollo y los empodera como 

sujetos y ciudadanos constructores de su propia historia personal, comunitaria, local, nacional y 

planetaria.  

 En el fondo, toda educación liberadora y/o auténticamente democrática, al exigir el 

protagonismo y empoderamiento de los participantes se hace al mismo tiempo humanizante, 

personalizada y planetaria. Humanizante porque proporciona las condiciones para el despliegue y el 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, desde lo concreto de las condiciones materiales 

de existencia que limitan, hasta lo más genuinamente humano de sus posibilidades de aprendizaje, 

conocimiento y afecto. Personalizada, porque sitúa el valor de la persona en la raíz y en el centro, tanto 

como creación de posibilidades para la expresión y desarrollo de todo aquello que cada persona tiene 

de original, singular y único, como también de la afirmación del valor absoluto de cada ser humano en 

particular. Y planetaria porque la vida de cualquier ser humano es inseparable del medio natural  que 

lo acoge, lo nutre, lo sustenta y lo mantiene y sobre todo porque los seres humanos no somos dueños 

ni reyes del planeta como nos ha hecho creer el paradigma civilizatorio dominante, sino un elemento 

consciente y misterioso, interdependiente y complejo que forma parte de la trama de la vida, del 

econsistema terrestre y del universo entero. 

 En este marco conceptual, por el que educadores y educandos se sitúan como personas que 

viajan en una misma nave planetaria en un proceso dialógico de desarrollo mutuo, la democracia ya 

no puede continuar siendo un concepto a depositar en las mentes de los educandos, ni tampoco una 

fórmula para resolver conflictos o tomar decisiones, ni mucho menos un rito electoral vacío de 

contenido. Por el contrario, tendrá que ser una actitud ética personal que se hace y rehace 

continuamente en un proceso de interacción social interminable. En realidad, nunca se es demócrata 

del todo, como tampoco nunca se está educado del todo, ni se es persona del todo. La acción de educar 

es más bien una facilitación ecosistémica y meteorológica, consiste esencialmente en la generación de 

un clima, la creación de un ambiente, la producción de unas condiciones para que la participación, el 

diálogo y el protagonismo de educadores y educandos considerados como personas se pueda realizar. 

Una pedagogía política 

 Es Paulo Freire el que nos ha ayudado a comprender que los problemas fundamentales de la 

educación no son de naturaleza estrictamente pedagógica y metodológica, sino que por el contrario 

son problemas de carácter político. Pero este carácter, al contrario de lo que pudiera pensarse, no 

deriva de la presunción de que las instituciones educativas sean las responsables exclusivas de cambiar 

la sociedad, sino del hecho irrefutable de la penetración de la sociedad en las instituciones educativas. 

Una penetración que actúa domesticándolas, deshumanizándolas y utilizándolas para hacernos creer 

que no es posible otra sociedad y otro mundo más humano. Por tanto, ese carácter político de la 

educación no procede, como suelen plantear los críticos a la educación liberadora, de su 
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intencionalidad netamente concienciadora y política, sino de la naturaleza conservadora, reproductora 

y legitimadora de sus instituciones. 

 De la constatación de que la educación domesticadora, deshumaniza y niega la posibilidad de 

una lectura crítica de la realidad, nace la más esencial función social de la educación: la de contribuir 

a que las personas descubran los elementos culturales, ideológicos, económicos y políticos que ocultan 

y legitiman la situación de opresión e injusticia en la que viven. Toda la pedagogía de Freire, más que 

una pedagogía en el sentido formal o metodológico del término es en realidad una praxis cultural y 

política, en cuanto que alienta la investigación y la denuncia de una realidad injusta, pero sin quedarse 

en la mera descripción teórica, sino apuntando también hacia la responsabilidad personal y al 

compromiso social y político por transformarla. 

 Frente a muchos de los modelos psicologistas y pedagogistas de la educación que ponen 

exclusivamente el acento en el desarrollo de la persona considerada únicamente desde su 

individualidad, Freire nos alerta sobre la indisolubilidad entre el ser y el hacer, entre el vivir y el convivir 

y entre el pensamiento y el compromiso. El paradigma educativo que Freire inaugura y hunde sus 

raíces en una doble constatación: la de que toda educación es en realidad una política y toda política 

es al mismo tiempo una educación.  

 Cualquier proceso educativo es en realidad un conjunto de prácticas encadenadas y 

complejamente relacionadas que parten de una situación dada como antecedente o como condiciones 

iniciales en las que se buscan posibilidades de transformación y superación. Reflexionar y actuar sobre 

una situación que se nos presenta como deshumanizante o negadora de la vida humana y natural, ya 

sea ecológicamente insostenible, socialmente injusta o individualmente patológica y enajenante, no 

es pues un asunto para ser considerado de forma accidental o marginal por las instituciones educativas 

formales elementales o superiores, sino que por el contrario se constituye en el eje transcendental 

que debe fundamentar toda actividad educativa que se precie. Adquirir y desarrollar capacidades para 

intervenir consciente, responsable y creadoramente en dichas situaciones, es pues la finalidad más 

transversal y estratégica de toda educación y es en ella en la que se integran por ejemplo, tanto los 

cuatro pilares de la educación de Delors (aprender a ser, hacer, conocer y convivir),  o los siete saberes 

de Morin (las cegueras del conocimiento, el conocimiento pertinente, condición humana, identidad 

terrena, incertidumbre, comprensión y ética del género humano). 

 Se trata pues de una pedagogía, fundada y atravesada por un diálogo integral y estratégico que 

se funda en la unidad entre acción y reflexión, en el análisis crítico de la realidad, y en la desmitificación 

de todas aquellas supuestas verdades que pretenden oculta o manifiestamente hacernos creer, que 

no es posible otra sociedad mejor, y que todo esfuerzo por conseguirla, o para que nuestras 

instituciones educativas sean más justas y democráticas, está condenado al fracaso. Una pedagogía 

que se hace netamente política en la medida en que ofrece una respuesta al proceso de ideologización, 

inculcación y adoctrinamiento que de mil maneras, conscientes e inconscientes, las clases dominantes 

desarrollan para mantener, legitimar y aceptar como natural el (des)orden establecido, que no es sólo 

social o económico externo, sino también institucional, burocrático, individual y enajenante. 

Estamos, por tanto, ante una pedagogía de la responsabilidad personal y social, de la conciencia y del 

compromiso, de la reflexión y de la acción, de la convicción y de la encarnación, una pedagogía 

profundamente política que se plantea básicamente tres grandes objetivos generales y estratégicos:  

1. Hacer posible que las personas asuman personal y colectivamente la responsabilidad de 

desarrollarse como seres humanos, de aumentar y mejorar su nivel de humanización. 

2. Denunciar todo intento manipulador, autoritario, adoctrinador o adormecedor de 

nuestras conciencias. Impedir que se nos engañe y que nos engañemos, que se nos 
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mienta o se nos oculten las situaciones deshumanizadoras y las causas objetivas y 

subjetivas que las originan. Favorecer en suma la emergencia y expresión de 

alternativas, opciones, propuestas, creaciones, estrategias de orden social y personal 

asumiendo nuestra condición de seres contradictorios y erráticos, pero también 

perfectibles y educables, porque «…La cuestión está en cómo transformar las 

dificultades en posibilidades…» (FREIRE, P.; 1997, p. 63). 

3. Aprender una metodología del conocimiento que se haga y rehaga a sí misma en 

permanente diálogo de acción y reflexión con la realidad en la que intervengo y con los 

demás con los que convivo y me solidarizo, sin olvidar que el desarrollo de la conciencia 

no es algo que se produce en soledad o aislamiento sino en la interacción y la vinculación 

alimentada de afectos, amistad, cariño y amor. 

 Aunque Paulo Freire señala con insistencia y reiteración que la educación no puede reducirse 

exclusivamente a un proceso de descubrimiento y denuncia, sino que tiene que ir más allá, 

promoviendo el compromiso social y político de educadores y educandos, cuando nos habla de política 

siempre lo hace en relación a los valores que fundamentan su propuesta educativa. Su posición en este 

sentido no es ni dogmática, ni partidaria, sino radicalmente comprometida, afirmando de un lado el 

derecho a que los educadores expresemos los sueños en los que creemos pero respetando siempre al 

educando y re-contruyendo con él y mediante la práctica, nuestras posiciones, que en ningún caso 

pueden ser vanguardistas o sectarias. Sus palabras son siempre esclarecedoras: «…Respetar a los 

educandos, no significa mentirles sobre mis sueños, decirles que estudiar no tiene nada que ver con lo 

que ocurre en el mundo de afuera; ocultarles mis opciones, como si fuera “pecado”. Respetarlos 

significa, por un lado, darles testimonio de mi elección, defendiéndola; por el otro, mostrarles otras 

posibilidades de opción mientras les enseño no importa qué...Y que no se diga, que si soy profesor de 

biología no puedo alargarme en otras consideraciones, que debo enseñar sólo biología, como si el 

fenómeno vital pudiera comprenderse fuera de la trama histórico-social, cultural y política...» (FREIRE, 

P.; 1993: 74) 

 Nuevamente política y pedagogía se identifican en cuanto que las prácticas concretas de ambas 

tienen que ser coherentes con los objetivos declarados y perseguidos. Toda política, toda educación o 

si se prefiere, toda política educativa o toda educación política, tienen necesariamente que prefigurar 

y testimoniar en sus prácticas el fin anunciado. No es posible por tanto utilizar prácticas pedagógicas 

o políticas domesticadoras y autoritarias para perseguir objetivos o fines liberadores. Inculcación, 

adoctrinamiento, propaganda, seducción, encantamiento, tergiversación, manipulación y todas 

aquellas rutinas o prácticas burocráticas y tecnocráticas dirigidas de forma directa o indirecta a ocultar, 

enmascarar o difuminar la realidad no pueden tener cabida en la pedagogía y la política liberadoras. 

Estas prácticas, muchas veces ejercidas por los que se autoproclaman educadores progresistas, son 

precisamente las que desprecian, marginan y empequeñecen a sus educandos, negándoles así la 

humanidad de su ser al no permitirles expresar su auténtica voz. 

Una epistemología pedagógica 

 Desde una mirada más específicamente epistemológica, la concepción dialógica de la propuesta 

educativa de Freire, abre un nuevo espacio para analizar los procesos educativos desde perspectivas 

más complejas y multidimensionales. Una de las grandes novedades de su aportación y que hacen que 

su propuesta pueda ser re-creada permanentemente y aparecer siempre con plena vigencia y 

actualidad es la consideración de que cualquier fenómeno educativo no puede quedar reducido ni 

justificado por aspectos puramente psicológicos y pedagógicos. 
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 Para Freire, el conocimiento pedagógico, no puede originarse en la elucubración abstracta de 

quien se sitúa más allá de la práctica y del hacer existencial de educadores y educandos. No puede 

nacer fuera de las condiciones materiales, sociales, profesionales y personales en las que educandos y 

educadores viven y se relacionan. No puede ser un conocimiento que se centre exclusivamente sobre 

sí mismo, sino más bien sobre la comprensión de la propia situación para mejorarla, ya sea aplicable 

al carácter de los problemas y condiciones existenciales de vida de los seres humanos, o a la naturaleza 

y las características de las situaciones en las que educandos y educadores se relacionan y comunican 

en los procesos de aprendizaje.  

 El conocimiento pedagógico no sólo no puede decretarse y administrarse como si fuese una ley 

o norma de preceptivo cumplimiento, ni incluso puede transmitirse ni enseñarse siquiera, sino que 

tiene más bien que emerger de los procesos vivos de interacción que se desarrollan en la vida cotidiana 

dentro y fuera de las aulas. La epistemología pedagógica, en tanto que ofrece pistas para determinar 

cuál es el conocimiento que realmente vale la pena ser aprendido, o en cuanto que señala principios y 

apunta estrategias que facilitan el aprendizaje, es más bien el resultado siempre provisional de la 

permanente y dialéctica relación entre lo práctico y lo teórico y en esta medida, el conocimiento 

pedagógico se hace al mismo tiempo ético. Epistemológicamente por tanto, el diálogo y la relación 

dialógica son el fin y el medio para su construcción, diálogo que como fácilmente puede comprobarse 

en aquellas experiencias educativas significativas de transformación humana y social que la historia de 

la educación nos ha proporcionado, no es mero intercambio de pareceres, ni juego de preguntas y 

respuestas de bajo nivel cognitivo, ni mucho menos disfraz seductor para enmascarar o disimular las 

intenciones inculcadoras, dogmatizantes o autoritarias del educador o de la institución.  

 Si el conocimiento pedagógico no es reductible a técnica ni a práctica aplicada de teorías 

formuladas de manera abstracta por personas que no intervienen en los procesos educativos e 

independientemente de las condiciones existenciales en las que los seres humanos viven y conviven, 

se hace necesario aceptar que dicho conocimiento pertenece a una categoría diferente: la categoría 

de la praxis. 

 El término “praxis” se remonta a Aristóteles cuando distingue dos formas de acción humana: la 

“poiesis”, cuyo fin es producir algo concreto mediante una actividad que se rige por normas y 

procedimientos, la llamada “techne” o conocimiento técnico. Sin embargo la “praxis”, no tiene como 

fin producir objetos en el sentido material del término, la “praxis” se orienta a la realización de algo 

que se considera éticamente valioso y por tanto no puede en el sentido técnico-material producir nada. 

La “praxis” se diferencia de la “poiesis” en que aquella es acción éticamente informada, mientras que 

esta es actividad pura, practicismo, técnica, receta. (JULIAO V., C.G.; 1998) 

 El problema pues de la “praxis”, dada la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones 

libres, dada la indeterminación de los fines humanos, vendrá a plantearse como respuesta a la 

necesidad de encontrar una forma de razonamiento capaz de realizar acciones éticamente informadas. 

Se trata de la elaboración de un discurso y unos procedimientos, que partiendo de la práctica con y en 

la realidad, nos permitan decidir cuáles son las más buenas acciones, al mismo tiempo que nos orienta 

en la revisión y evaluación de las mismas. Así pues lo que caracteriza esencialmente a cualquier 

fenómeno educativo, es ese carácter abierto, flexible, interactivo, reconstructivo y crítico en suma, 

que permite crear y realizar procesos de perfeccionamiento o mejora integral, de forma que puedan 

cuestionarse y criticarse tanto los fines originales pretendidos y el modelo de ser humano del que 

partimos, como la coherencia con los medios, recursos y acciones que realizamos para llegar a ellos. 

 En esta medida, la “praxis” significa además de acción transformadora éticamente guiada, 

acción reflexiva, acción que desde el movimiento de cambio que implica se proyecta en el pensamiento 

que analiza, critica, evalúa, sugiere. Por tanto, al situarse en términos reflexivos, permite avanzar otro 
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escalón además del ético, se sitúa en el terreno de lo teórico, pero no como mera especulación 

desinformada de la realidad práctica, sino como proceso de reflexión permanente que se realiza antes, 

durante y después de la acción, y que sigue su curso de mejoras mediante nuevas reflexiones y 

acciones. Y así nuevamente se nos aparece la ética, como coherencia estratégica y elemento 

transdisciplinar que permite unir lo teórico y lo práctico de forma dinámica y progresiva. 

 La “praxis” podría definirse también como una especie de razonamiento deliberativo sobre la 

práctica, sobre lo que se hace, tanto desde los objetivos perseguidos con la acción, los efectivamente 

conseguidos, como desde los procesos desarrollados y en esta medida la praxis se hace actividad de 

reflexión crítica, reiteramos, éticamente informada. 

 De todo esto se desprende que el conocimiento pedagógico es un tipo de saber que pertenece 

a la categoría de lo práxico. Si para la acción educativa no basta la argumentación racional, ya que los 

seres humanos al ser libres e incompletos están en permanente búsqueda de razones para vivir una 

vida buena, habrá que establecer que la educación no es pura técnica, no es mera receta, es algo que 

va mucho más allá y que se extiende a otros contenidos y a otras formas de discurrir. El conocimiento 

pedagógico integra por tanto diversos tipos de razonamiento que no son reductibles a lo meramente 

instrumental, sino que son esencialmente de carácter personal, social, político, ético y estético. Se 

trata de un razonamiento que ya no se ocupa del “cómo hacer” sino del “qué hacer” y cuya aspiración 

reside en encontrar los principios generales que pueden aplicarse a una determinada situación, 

teniendo siempre presente, mediante la reflexión crítica, que los procedimientos técnicos no sólo 

pueden hacernos olvidar los “qués”, es decir, los fines, sino que también pueden intervenir incluso 

como freno u obstáculo de esos mismos fines.  

 Si partimos del supuesto que la educación es praxis, actividad práctico-reflexiva crítica 

fundamentada éticamente, habrá que convenir, que este tipo de actividad está orientada a la 

adquisición de una sabiduría práctica capaz de transformar la acción de lo vivido, en experiencia, capaz 

de transformar el conocimiento en sabiduría, transformación que al ser de fundamentos éticos será 

siempre comprometida, no podrá plantearse en términos de neutralidad. De esta manera los cambios 

que la educación facilita para el desarrollo de un ser humano, no son cambios exclusivamente 

psicológicos, mentales o corporales, sino que también son de naturaleza social y política. 

 Fue igualmente Paulo Freire, quien en su etapa como Secretario Municipal de Educación nos 

ayudó nuevamente a comprender una original forma de construir conocimiento pedagógico y de 

concebir la formación del profesorado basada en principios como los siguientes:  

1. Todo profesor es el sujeto de su propia práctica docente y como tal, es protagonista y  

responsable de su acción, acción que debe ser re-construida y re-creada mediante la 

reflexión permanente acerca de los acontecimientos educativos cotidianos.  

2. La formación del profesorado y su desarrollo profesional debe ser continua y sistemática, 

no puede reducirse a actuaciones puntuales y espontáneas, puesto que la práctica se 

produce continuamente y permanentemente siendo hecha y rehecha en el quehacer 

cotidiano. 

3. Toda práctica pedagógica exige una comprensión epistemológica, requiere de un 

conocimiento de los orígenes del conocimiento, de su funcionalidad y de cómo los 

procesos de creación y distribución del conocimiento se desarrollan. 

4. Cualquier cambio de orientación curricular, todo cambio en los objetivos, contenidos, 

métodos y criterios de evaluación exige una revisión de la formación del profesorado y la 

puesta en marcha de programas de desarrollo profesional. 
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Una mirada transdisciplinar 

 El tipo de conocimiento práxico, dialógico y sociopolítico que Freire nos ofrece, apunta en 

realidad a lo transdisciplinar, a aquello que está más allá de las disciplinas y se sitúa en el campo de las 

trans-formaciones orientadas por saberes éticos, estéticos, sociales, políticos, psicológicos y 

espirituales. Por ello ni el conocimiento pedagógico, ni la práctica educativa pueden ser nunca 

neutrales, porque «…Nadie puede estar en el mundo y con los otros de forma neutra. No puedo estar 

en el mundo con guantes en las manos solamente señalando. La acomodación en mí es solamente un 

camino para la inserción que implica decisión, elección e intervención en la realidad. Hay preguntas 

que deben ser hechas por todos nosotros y que nos llevan a la imposibilidad de estudiar por estudiar. 

De estudiar descomprometidamente como si nada tuviésemos que ver con el mundo, un distante 

mundo, alejado de nosotros y nosotros de él. ¿A favor de qué estudio? ¿A favor de quién? ¿En contra 

de qué estudio? ¿En contra de quién?...» (FREIRE, Paulo. 2000, p. 37).  

 Para Freire toda acción educativa es intrínsecamente interdisciplinar y transdisciplinar, en 

cuanto que de una parte exige la participación y reflexión de los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo y de otra la asunción de las perspectivas que aportan las distintas disciplinas científicas, con 

el fin de ir siempre más allá del acto de conocer. Si la finalidad más transcendente de la educación es 

conseguir que educandos y educadores experimenten y vivan la realidad de forma global y sistémica, 

comprometiéndose en la mejora y la transformación de su propia comunidad y de sí mismos, esto 

exige integrar conocimiento y sabiduría, ciencia y experiencia vivida, escuela y comunidad. Todo es 

pues un proceso-proyecto que colectivamente se hace y personalmente se asume rehaciéndose 

cotidianamente bajo principios de autonomía, diálogo, flexibilidad, apertura y descentralización. 

 En el fondo, todo el edificio de la educación ya sea desde instituciones formales o informales, se 

sustenta en dinámicas complejamente entretejidas de trans-formación integral. En realidad, son 

dinámicas de liberación, en cuanto que permiten de una parte superar los obstáculos que impiden el 

despliegue de todas las capacidades humanas y de otra caminar desde la necesidad y la contingencia 

a la libertad y la felicidad. Dinámicas transformadoras y liberadoras que son de naturaleza social, 

comunicativa y dialógica porque lo verdaderamente sustantivo de un ser humano no es tanto el hecho 

de pertenencia a colectividades, ni el de afiliación a identidades culturales colectivas, sino la 

constatación de que «...la existencia humana es el hombre con el hombre... un ser que busca a otro ser 

concreto, para comunicar con él en una esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio 

de cada uno... la esfera del “entre”...situada más allá de lo subjetivo, más acá de lo objetivo, en el “filo 

agudo” en el que el “yo” y el “tú” se encuentran...» (BUBER, M.; 1949: 146-149). 

 El diálogo y la relación dialógica es pues una característica transcendental y transdisciplinar en 

todo ser humano, no tanto porque estemos dotados de facultadas para la comunicación, que también, 

sino sobre todo porque existimos y nos hacemos humanos en ese espacio “entre” el yo y el tú, espacio 

de habla y de escucha que es el que verifica la existencia, es el que prueba que somos lo que somos y 

ese espacio no es otro que el espacio del diálogo, un diálogo entendido como fin que sustantiva y 

define al ser humano, pero también un diálogo considerado como medio de inter-acción de inter-

cambio de co-operación y sin el cual no es posible la existencia del hecho educativo. 

 En consecuencia, el diálogo y la relación dialógica no es únicamente una característica 

psicosocial de los seres humanos, no es exclusivamente un espacio de comunicación, es sobre todo 

una característica ontológica y existencial, ontológica porque como señala Buber no hay forma de 

concebir un “yo” sin un “tú”, y existencial en cuanto que la dimensión reflexiva y comunicativa de la 

conciencia siempre surge en una situación histórica y concreta dada. Y es que la conciencia, se nos 

aparece siempre como una forma de estar-en-el-mundo, en cuanto situación original previa a toda 

actividad reflexiva y comunicativa (CRESPI, F. 1994: 32). Existir, vendrá a decirnos Freire «...es un 
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concepto dinámico, implica un diálogo eterno del hombre con el hombre; del hombre con el mundo; 

del hombre con su Creador. Es este diálogo del hombre sobre el mundo y con el mundo mismo, sobre 

sus desafíos y problemas lo que lo hace histórico...» (FREIRE, P. 1976: 53) 

 Sin embargo, para que haya diálogo, para que el diálogo como componente ontológico y 

existencial de los seres humanos se despliegue y actualice en aras al desarrollo humano y social 

requiere de unas condiciones de apertura, de participación y de horizontalidad que no es posible 

obtener de las situaciones de dominación. No es posible actualizar el diálogo en las relaciones 

burocráticas, verticalistas, de subordinación y de mando-obediencia. Mientras estemos insertos en el 

mundo de las separaciones basadas en la dominación o en el abuso de poder, dirigentes/dirigidos, 

pensantes/ejecutantes, hombre/mujer, profesor/alumno, etc.. la educación en el sentido existencial y 

práxico del término no es posible. 

 Si educandos y educadores continúan siendo consumidores pasivos de proposiciones que ellos 

no elaboran. Si el divorcio entre los que estudian la educación, la deciden y la realizan sigue 

aceptándose como una característica natural de las instituciones educativas. O si alumnado y 

profesorado continúan obedeciendo reglas, procedimientos y contenidos que tienen escasa relación 

con su mundo y con sus necesidades presentes y futuras. O si finalmente la educación más que un 

derecho humano universal, termina por convertirse en una mercancía más regulada por criterios 

selectivos, meritocráticos, competitivos y puramente comerciales difícilmente podremos avanzar en 

la construcción de un nuevo tipo de conocimiento pedagógico. 

 El diálogo por tanto, es un fin educativo, pertenece al terreno teleológico y axiológico,  no es 

mero procedimiento, es componente sustancial de la educación dado su carácter humano, ontológico 

y existencial, es condición sin la cual no es posible el acto educativo. Consecuentemente todo 

fenómeno o proceso educativo, al ser dialógico, posee un carácter complejo al estar, por su propia 

naturaleza, inmerso en prácticas personales, sociales, culturales e históricas más amplias. En definitiva, 

toda educación en general y toda ciencia educativa en particular «...Apunta a la transformación de la 

acción por medio de la autotransformación crítica de los practicantes que asumen la responsabilidad 

de emanciparse de los dictados de la irracionalidad, la injusticia, la alineación y la falta de 

autorrealización...» (CARR, W. Y KEMMIS, S.; 1988: 209 y 227). 

Referencias 

ARENDT, Hannah. La condición humana. Paidós. Barcelona: 1993. 

BUBER, Martin. Yo y tú. Caparrós. Madrid. 1993. 

CARR, W. y KEMMIS, S. Teoría crítica de la enseñanza. Martínez Roca. Barcelona. 1988. 

CRESPI, F. Aprender a existir. Nuevos fundamentos de solidaridad social. Madrid: Alianza.1994. 

DELORS, Jacques. La educación encierra un Tesoro. Santillana&Unesco. Madrid. 1996. 

FREIRE, Paulo. A la sombra de este árbol. El Roure. Esplugues de Llobregat (Barcelona). 1997. 

FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid. 1976. 

FREIRE, Paulo. La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI. México D.F. 1984. 

FREIRE, Paulo. Naturaleza política de la educación. Paidós-MEC. Barcelona. 2000. 



 

11 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogía da indignação. Unesp. São Paulo. 2000 

FREIRE, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI. Madrid. 1993. 

FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid. 1975. 

FROMM, Erich. El arte de amar. Paidós. Madrid. 1969. 

MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Paidós. Barcelona. 2001. 

 

Original: 30.08.2011 

Revisado en Camas (Sevilla) -España-, 5 de mayo de 2021 

 


	Una pedagogía política
	Una epistemología pedagógica
	Una mirada transdisciplinar
	Referencias

