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La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y La Fundación Compartir se unieron para 
realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial en el 
que los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán 
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de  
personajes que, a lo largo de la historia, marcaron el camino 
formativo de la humanidad.



Maestros de Maestros Freire

P ara Freire, “todo educador es un artista, una de las tareas del 
educador es rehacer esto: el educador rehace el mundo, él redibuja 
el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo” 
(2000). Si para Dewey no hay educación si no aprendemos a analizar 
las fuerzas políticas que nos gobiernan, para Freire no hay educación 
si no instala en cada hombre y en cada mujer la posibilidad de 

rebelarse, “fuer por esta razón –confiesa Freire- y no porque yo estaba metido 
en la alfabetización, que yo fui a la cárcel y pasé dieciséis años fuera de Brasil. 
La alfabetización que yo hacía implicaba esta comprensión critica del mundo” 
(Freire, constructor de sueños. 2000).

Con Freire se expande por Latinoamérica una educación como “práctica de la 
libertad” y una pedagogía que se hace consciente de los límites en los que cada 
uno y cada una hayan condicionado. La pedagogía se hace lucha por hacerse 
reconocer, lucha por la visibilidad. Nadie puede permitir pasar invisible en el 
contexto en el mundo en que vive: hacerse visible como campesino, hacerse 
visible como comunidad, hacerse visible como negro, hacerse visible como 
indígena, hacerse visible como extranjero, hacerse visible como nativo como 
recién llegado, hacerse visible como gitano, hacerse visible como mujer, hacerse 
visible como juventud.  Aparece una educación insatisfecha siempre, “se trata de 
una educación para que se tenga poder”, afirma con frecuencia Freire.

Ahora bien, esta práctica crítica de la educación y de la pedagogía no hay 
que confiársela a los que detentan el poder, no es un asunto de directivas, ni 
de instituciones: “sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases 
dominantes desarrollen una forma de educación que permitiesen a las clases 
dominadas percibir las injustificadas sociales en forma crítica” (Freire, constructor 
de sueños. 2000). Y las clases dominantes son las políticas públicas, los modelos 
pedagógicos, los sujetos a los que le han encargado las prácticas exitosas de 
la pedagogía, la excelencia docente y la acreditación institucional. Ellos tienen 
un oficio sin el cual posiblemente no tendríamos una educación racionalmente 
administrada; pero no le pidamos a estos ámbitos una educación con inquietud 
crítica y menos una pedagogía como lucha por hacerse reconocer y un desborde 
de la obediencia hacia una creación de un mundo nuevo.

Pero si no es un asunto de directivas ni de instituciones, la educación critica es un 
acontecimiento fundacional de rehacer todo y, también, una actividad de sujetos 

que conciben el mundo a partir de sus relacione mutuas. Como acontecimiento 
fundacional, se coloca en la génesis primordial de todo lo creado, “Dios dijo, 
nombrarás las cosas, darás nombre a las cosas. Y solo es posible “dar nombre” 
cuando las cosas están hechas. Por lo tanto, Dios dijo: ¡transformarás el mundo! Y 
En esto consiste transformar, dar de nuevo nombres a las cosas (…) las ideologías 
inmovilizantes obstaculizan que hombres y mujeres rehagan el mundo y van 
contra el Génesis” (Freire, constructor de sueños. 2000).

Pero además de un acontecimiento fundacional, la educación crítica es una 
actividad de los sujetos. Somos poder porque somos educadores, “como 
educadores y educadoras somos políticos, hacemos política al hacer educación” 
(Freire, constructor de sueños. 2000). La educación hace que los individuos se 
movilicen, que los individuos se organicen, y que los individuos se asocien para 
transformar “el mundo malo” (Freire, constructor de sueños. 2000). Aparece 
aquí una íntima relación entre enseñanza y educación (Freire, Cartas a quien 
pretende enseñar, 2010): no hay neutralidad en la enseñanza de las ciencias; toda 
enseñanza lleva una comprensión del mundo que debe ser explicada, analizada, 
cuestionada y transformada. Toda enseñanza de la ciencia lleva a la trasformación 
de las condiciones culturales en la que se encuentran los educandos, no hay una 
epistemología que nos permita comprender el mundo sin cambiar a los sujetos 
que comprenden, sin ser cambiado por los sujetos que aprenden. Por eso, no hay 
enseñanza neutral, objetiva, general para todos sin que le pase algo a los que 
aprenden, sin que le suceda un aprendizaje al que enseña. Algunas pedagogías 
centradas en el aprendizaje desconocen esto, desconocen el trabajo relacional de 
la enseñanza, la capacidad transformadora de los contenidos de la enseñanza, la 
transformación de los contenidos en los espacios culturales, y el acontecimiento 
fecundo de los encuentros de sujetos con deseos de saber.

La transformación del mundo pasa por una lectura del mundo. Leer es transformar.  
“Leer” la educación, leer la pedagogía, leer la didáctica del lenguaje es cambiar 
el mundo que nos sucede. Consiste en habitar nuestro espacio y ser soberanos 
en él. Por eso, Freire elabora la noción de “Pedagogía del oprimido” (2005) como 
una herramienta analítica, para detectar las prácticas de la educación bancaria 
en la que estamos limitados y condicionados. Uno se imagina un cajero de una 
entidad financiera que traslada dinero que no es suyo, sin enriquecerlo a él, sin 
cambiarlo para nada su modo de vida.

La pedagogía instala en cada hombre y en cada mujer una 
capacidad: la capacidad de rebelarse



Así es la educación bancaría. Este tipo de educación legitima una pedagogía del 
opresor, mantiene oprimidos a los educandos, hace perpetua la opresión. En 
este estado, los oprimidos carecen de mundo propio, afectándose de manera 
directa la forma de estar en el mundo pues le impiden tomar posesión de él. Se 
necesita una pedagogía que le permita al educando decir su mundo y tomar su 
vida a dos manos. Freire instala una concepción problematizadora de la relación 
pedagógica, al detectar la contradicción educador-educando. Al mismo tiempo 
ofrece un modo de superación de esta contradicción mediante el ejercicio 
mediador del lenguaje, señalando el carácter dialógico de la educación como 
práctica de la libertad. 

La educación bancaria sería una vida unidimensional donde el mundo del 
oprimido es el mismo mundo del opresor donde se legitima la vida que se lleva 
y las injusticias en las que se mueve. En cambio, en una educación liberadora, los 
educandos leen su mundo, se dan cuenta que están condicionados, pero que no 
están determinados y se movilizan para cambiar todo. Esta apropiación la llama 
la capacidad de decir su mundo, se trataría de un proceso de concientización.

La lectura, la enseñanza de la literatura, en este contexto liberador no es asunto 
de cuantos libros lee al año, cómo hacer su lectura rápida ni como adquirir 
competencias lecturas sino de cómo la lectura del mundo lo ha llevado a la 
lectura de determinados libros. Y de cómo determinados libros lo lleva a una 
lectura del su mundo. En La importancia de leer y el proceso de liberación (2005) 
Freire recalca que la lectura del mundo es primero que la lectura de los libros y 
que si se leen los libros es porque primero se ha leído el mundo. De modo que, 
si se logra éxitos en los Derechos Básicos de Aprendizaje, pero nuestros jóvenes, 
nuestros niños y niñas no han aprendido a leer su mundo lo que hemos hecho es 
negarles el derecho primordial: la capacidad de darle nuevos nombres al mundo 
que les heredamos.

Paulo Freire fue cuando joven profesor de portugués, cuando tenía veinte años 
sus estudiantes no tenían que memorizar ciegamente la sintaxis, sino que “se 
proponía a la curiosidad de los alumnos de manera dinámica y viva, en el cuerpo 
mismo de los textos, ya de autores que estudiábamos, ya de ellos mismos, como 
objetos a desvelar y no como algo parado cuyo perfil yo describiese” (p. 101).

Maestros de Maestros

Me refiero a que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la 
palabra y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel. […] 
Este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo está siempre 
presente. Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través 
de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin embargo, podemos ir 
más lejos y decir que la lectura de la palabra no es solo precedida por la lectura 
del mundo, sino por cierta forma de “escribirlo” o “reescribirlo”, es decir, de 
transformarlo a través de nuestra práctica consciente. (p. 106)

Enseñar y la lectura misma siempre fueron vistas como “un acto político y un acto 
de conocimiento, y por eso mismo como un acto creador” (P. 104). El maestro 
ocupa un papel importante, sobre todo en sus últimos trabajos. Hay un trabajo 
creativo en la relación pedagógica: hacer todas las cosas nuevas: no se limita a “ir 
llenando cabezas vacías” sino que se hace de cada educando un sujeto; alguien 
capaz “de su tarea creadora” (p. 105).

Paulo Freire construyó una pedagógica critica, que después es retomada por 
pensadores como Henry Giroux, Peter Maclaren, Stephen Kemmis, Michel Apple. 
En Colombia ha sido el inspirador de la Educación Popular, de las Comunidades 
Eclesiales de base y de los movimientos sociales. 

Si Inmanuel Kant señaló en los inicios de la Modernidad, que la Ilustración, es “la 
salida de la minoría de edad” (1804) que toda educación consiste en arriesgarse 
a pensar por sí mismo (sapere aude), Dewey nos mostró que esto no es posible 
si un análisis de las fuerzas que nos construyen. Para Freire, pensar por sí mismo 
sería la capacidad de ocupar el “metro de poder” que nos pertenece: de tomar 
la palabra, de hacerse visible, de reinventar el mundo que se nos ha dado. Con 
Freire, la educación para la obediencia no tiene lugar. La obediencia se infiltro en 
la educación moderna, por alguna razón, pero que pertenece a otro registro que 
debe ser analizado. No nos educamos para obedecer, nos educamos para tener 
razones de obedecer, y esas razones de obedecer son las mismas razones para la 
desobediencia.

Freire



Maestros de Maestros

Con Freire la práctica pedagógica toca las fronteras de la escuela, la práctica 
pedagógica se abre a los saberes comunitarios, los saberes escolares se redefinen 
como proyectos políticos, el currículo se hace crítico, el maestro intelectual 
orgánico y el educando un artista de sí mismo.
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