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Resumen

El objetivo de este artículo consiste en el estudio de la Educación Liberadora 
concebida bajo la mirada de Paulo Freire (2008) y el Humanismo Democrático, 
impulsado como filosofía educativa por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa 
(1990); basándose en el análisis crítico y documental, del pensamiento  del pen-
samiento de ambos autores y de otros, como: Damiani y Bolívar (2007), Fornet 
(2006), Heller (1942), Paiva (2005), Pérez (2002) y Mora (2008), a través del 
cual se estudia la educación liberadora como un proceso educativo para liberar 
al individuo; siendo impulsada por el Estado Docente, el cual el Estado asume 
de manera garante la función pública de la educación bajo su doctrina política 
que, reflexionando sobre ella, pudiera afectar cognitivamente el crecimiento del 
ser humano dado el cambio del régimen político dominante; por lo que se con-
cluye que, independientemente del sistema político imperante, la educación debe 
centrarse en el respeto a la diversidad y la pluralidad, el diálogo y el contraste; 
para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia crítica que los impulse a la 
emancipación.
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THE LIBERATING EDUCATION OF PAULO FREIRE AND THE DEMO-
CRATIC HUMANISM

ABSTRACT 

The objective of this article consists in the study of a free education conceived 
under the gaze of Paulo Freire(2008) and the Democratic humanism driven as 
educational philosophy by the teacher Luis Beltran Prieto Figueroa (1990); based 
on the critical analysis and documentary that was mentioned above by authors, and 
others, Damiani and Bolivar (2007), Fornet (2006), Heller (1942), Paiva (2005), 
Perez (2002) and Mora (2008),through which reflects the free education as an edu-
cational process to release the individual; being driven by the Educational State, 
the State assumes the way of guaranteeing  the role of public education under their 
political doctrine that, reflect it, which might affect the growth of the cognitively 
humans, since the change of dominant political regime; therefore, it is conclu-
ded that, regardless of the political system, Education should focus on respect of 
diversity and plurality, the dialog and the contrast; to form citizens with critical 
awareness that will inspire them to emancipation.
Key words: Free education, Emancipation, Democratic humanism, Teaching State.

L’EDUCATION LIBERATRICE DE PAULO FREIRE  ET L’HUMANISME 
DEMOCRATIQUE

RÉSUMÉ

L’objectif de cet article  consiste en l’étude de l’éducation libératrice conçue sous 
la vision de Paulo Freire(2008) et l’humanisme démocratique stimulée comme 
philosophie éducative par le professeur Luis Beltrán Prieto Figueroa; basée sur 
l’analyse documentaire et critique de la pensée des auteurs concernés tels quel: 
Damiani et Bolivar (2007), Fornet (2006), Heller (1942), Paiva (2005), Pérez 
(2002) et Demeure (2008),  d’où la réflexion sur l’éducation libératrice comme un 
processus éducatif pour libérer l’individu, conduit par le l’État Enseignant, dont 
l’Etat est garant de la fonction publique de l’éducation  en vertu de sa doctrine po-
litique, elle, pourrait affecter cognitivement la croissance humaine, tenant compte 
du changement du régime politique dominant; Il est donc conclu que, quel que soit 
le système politique en vigueur, l’éducation devrait se concentrer sur le respect 
de la diversité et du pluralisme, du dialogue et á la différence ; pour former des 
citoyens et citoyennes avec conscience critique qui les poussant à l’émancipation.

Mots clés: Education Libératrice, Emancipation, Humanisme Démocratique, Stade 
Instructif.
Introducción

     La educación entendida y practicada como un acto liberador requiere de un 
marco epistemológico en el que el conocimiento es construcción social perma-
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nente de los educadores, educandos y comunidad, para comprenderse y liberarse; 
confrontando así la educación tradicional positivista (bancaria) en la que las per-
sonas son menos humanas en virtud de que las aliena, domina y a su vez contri-
buye con la opresión, con la educación liberadora que se caracteriza por propiciar 
la conciencia libre, crítica, humana y emancipada de los individuos. 
     En ese sentido, en el presente artículo se estudia la educación liberadora para 
la humanización orientada hacia la acción y la reflexión de los hombres y mujeres 
sobre la realidad, lo que significa la búsqueda de la transformación alcanzando la 
liberación humanizándose; superando así la pasividad que propicia la adaptación 
a una situación opresiva.
     De acuerdo a lo anterior, es necesario el diálogo crítico y constructivo que 
promueva el pensamiento verdadero y auténtico en la educación para la libertad, 
sustentándose en un aprendizaje dialógico que permita a los individuos descu-
brirse a sí mismo y tomar conciencia del mundo que les rodea.
     Además, es necesario considerar el impulso del Humanismo Democrático y del 
Estado Docente para la educación liberadora, en el que el Estado asume garante 
y responsablemente la función pública de la educación a través de su doctrina 
política, promoviendo la lucha contra la desigualdad educativa dominada por la 
burguesía y la oligarquía, en menosprecio de las clases sociales más desposeídas 
que no tenían la oportunidad de prepararse personal y profesionalmente, sino 
sólo bajo el mando de los grupos de castas, cuya educación estaba sometida a sus 
intereses particulares y no en beneficio del colectivo.
     Así, en el presente artículo se propone estudiar los postulados que definen la 
educación liberadora de Paulo Freire (2008), quien representa en América Latina 
el pedagogo por excelencia que la propicia, y el humanismo democrático im-
pulsado por Luis Beltrán Prieto Figueroa (1990); cuyo aporte está basado en el 
análisis crítico del pensamiento de ambos autores y de otros, como: Damiani y 
Bolívar (2007), Fornet (2006), Heller (1942), Paiva (2005), Pérez (2002) y Mora 
(2008), quienes nos conducen a deliberar sobre la función pública que tiene el 
Estado de asumir la educación bajo la doctrina política imperante, reflexionan-
do sobre la inestabilidad cognoscitiva y emocional que pudiera acarrearle al ser 
humano, quien durante un período creció bajo un sistema educativo determinado 
por un régimen político dominante, y más tarde dado el cambio de doctrina po-
lítica suscitado, y por ende en la educación, adquiere en un período sucesivo de 
su vida la construcción de conocimientos de forma distinta y contrapuesta con 
la recibida en los sistemas educativos anteriores. En todo caso, debe propiciarse 
la interculturalidad e intercontextualidad para lograr la formación de individuos 
emancipados, libres y humanos.
     Gracias al Humanismo Democrático, se entiende que la educación liberadora 
es la vía para orientar y establecer criterios en el individuo desde muy temprana 
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edad para convertirlos en libres y útiles a través de la enseñanza, el aprendizaje, 
la dignidad, la utilidad, el bienestar y la igualdad de oportunidades.
     La valoración que se realiza en el presente artículo parte del estudio, como 
primer punto, de la educación liberadora para la humanización concebida bajo los 
postulados de Paulo Freire; estudiándose, en segundo y tercer término, el diálogo 
crítico y reflexivo para el pensamiento verdadero; y el humanismo democrático 
para la educación liberadora. Por último, se exponen y aportan comentarios fina-
les surgidos del análisis crítico y reflexivo de la literatura estudiada. 

Fundamentación Teórica

La educación liberadora para la humanización
La educación liberadora, concebida bajo los postulados de Paulo Freire, 

promueve el conocimiento orientado a liberar al hombre, en el que se propugna 
un proceso educativo en constante ejercicio hacia la emancipación, al descubri-
miento de los problemas y de sus soluciones, así como al ejercicio de la creativi-
dad y el desarrollo de la criticidad.

En ese sentido, se entiende como un proceso de concienciación de la con-
dición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo 
del mundo que lo rodea para su transformación (Freire, 2008); considerándose 
liberadora porque pretende una suerte de reencuentro de los seres humanos con 
su dignidad de creadores y participantes activos en la cultura que los configura.

Se trata de una forma de entender la educación que se ubica en una ho-
rizontalidad de las relaciones humanas que rompe con la opresión e implica el 
diálogo y la continua reflexión acerca de la propia realidad a lo largo del proceso 
educativo. Tal como lo plantea Paiva (2005, p.136), “los educandos han de tener 
la fuerte convicción, desde niños, que pueden comprender el mundo en el que 
viven, interviniendo en sus realidades educativas, sociales, económicas, políticas, 
entre otras, para mejorarlas”.

Así, la educación liberadora-problematizadora se caracteriza por ser hu-
manista y emancipadora, orientada hacia la acción y la reflexión de los hombres 
sobre la realidad, destruyendo la pasividad del educando-oprimido que propicia 
la adaptación a una situación opresiva, significando la búsqueda de la transfor-
mación de la realidad en la que el educando y el educador hallan la liberación hu-
manizándose, todo ello en contraposición con la educación bancaria-tradicional 
que se concibe autocrática, opresiva, deshumanista, competitiva, individualista, 
materialista, condicionada, aislada. 

Entendida y practicada así, con la educación liberadora se lograría la 
emancipación del pueblo a través del pensamiento verdadero, crítico y reflexivo 
de su realidad, haciéndose parte esencial y protagonista en la solución de sus 
problemas. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario resaltar que la verdadera libera-



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
ISSN: 1856-9064 - Depósito legal: pp 200802ZU2916

VOL. 6 No. 2 Julio - Diciembre 2013  pp. 73 - 8378
ción está en la praxis que es acción y reflexión de los humanos sobre el mundo 
para transformarlo; de lo contrario es imposible la superación de la contradic-
ción opresor-oprimido. De manera pues, que el reconocimiento de una realidad 
(acción) que no conduzca a la inserción crítica (reflexión), no lleva a ninguna 
transformación de la realidad objetiva, precisamente porque no es reconocimien-
to verdadero u objetivo. 

Al respecto afirma Freire (2008, p. 53), “cuanto más descubren, las masas 
populares, la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir su acción 
transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente”; llevando a cabo la 
praxis de manera efectiva para el logro de su libertad, caracterizada por una ver-
dadera generosidad y humanidad. 

Así, expresa Freire (2008) que la educación liberadora para la humaniza-
ción, tiene dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el 
cual los oprimidos (educandos-pueblo) van descubriendo el mundo de la opre-
sión, a través de la acción, comprometiéndose con su transformación y, el segun-
do, en que una vez transformada la realidad opresora, por medio de la reflexión, 
los hombres se encontrarán en permanente proceso de liberación.

En ese sentido, afirma Freire que la superación auténtica de la contradic-
ción opresores-oprimidos no está en el hecho de pasar a ser los nuevos domina-
dores en nombre de la liberación, sino que ambos la hayan encontrado a través 
de la humanización y del diálogo liberador, reconociendo la acción y la reflexión 
como una unidad que no debe separarse, llevándose a cabo con los dominados, 
cualquiera sea el grado de la lucha por su liberación, que al momento en que la 
asumen, los oprimidos, en su vocación ontológica e histórica, necesitan recono-
cerse como individuos.

Por consiguiente, para que se logre la superación de la relación opresor-
oprimido, es necesario promover el diálogo crítico y reflexivo para el pensamien-
to verdadero, como esencia de la educación liberadora.   

    
El diálogo crítico y reflexivo está condicionado por un pensar verdadero 

que, no aceptando la dicotomía mundo-hombres, reconoce entre ellos una in-
quebrantable solidaridad. El pensar crítico percibe la realidad como un proceso 
que la capta en constante devenir y no como algo estático, en el que se verifica 
la permanente transformación de la realidad con vista a la humanización de los 
hombres; por el contrario, el pensar ingenuo se apega a la realidad, ajustándose a 
ella, y al negar así la temporalidad se niega a sí mismo.

Por lo que, el pensar crítico genera el diálogo verdadero y auténtico, que 
sin éste no hay comunicación y sin ésta tampoco una verdadera educación que, 
superando la contradicción educador-educando, opresor-oprimido, se instaura 
como situación gnoseológica en donde los individuos inciden su acto cognoscen-

El diálogo crítico y reflexivo para el pensamiento verdadero en la educación
liberadora         
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te sobre el objeto cognoscible que los mediatiza. 
Por otra parte, afirma Freire (2008, pág.114-115), que “en la verticalidad 

de la programación que reviste a la concepción bancaria de la educación, caen 
muchas veces los revolucionarios, en su empeño por obtener la adhesión del pue-
blo oprimido hacia la acción revolucionaria, sin percatarse de su verdadera labor 
de liberar y liberarse con el pueblo más no conquistarlo”.

Dicha práctica implica, que el acercamiento al pueblo se haga, no para lle-
var un mensaje en forma de contenido depositado, sino para conocer, dialogando 
con ellos, no sólo la objetividad en la cual se encuentran sino la conciencia que 
estén teniendo, es decir, los niveles de percepción que tengan de sí mismos y del 
mundo donde están.

Destaca Pérez (2002, p. 77), “el diálogo se opone a todo tipo de autorita-
rismo de los que, por creerse poseedores de la verdad, acaparan la palabra y la 
transmiten e imponen para que sea repetida, impidiendo al pueblo (educandos-
oprimidos) expresar su propia voz y desarrollarse como sujetos autónomos”.

Así, los individuos teniendo conciencia de su actividad y del mundo en don-
de se encuentran, al tener la decisión de su búsqueda en sí y en sus relaciones con 
los otros impregnándolos de su presencia creadora a través de la transformación que 
en él realizan, se instaura el diálogo de la educación como práctica de la libertad.

De este modo, el diálogo como encuentro de los hombres para la pronun-
ciación del mundo es una condición fundamental para su verdadera humaniza-
ción y la formación de una ciudadanía responsable socialmente, participativa y 
protagónica de los procesos de transformación social.

La educación como práctica de la libertad se sustenta en un aprendizaje 
dialógico, lo cual permite a los individuos descubrirse así mismos y tomar con-
ciencia del mundo que les rodea. De ahí, “el acto de educar no puede reducirse a 
un proceso meramente técnico y transmisivo (depositar en el educando los nue-
vos conocimientos), sino concebirse como un ejercicio de ética democrática que 
a través del diálogo se forman como personas y ciudadanos” Pérez (2002, p75); 
siendo el rol del educador interiorizar en los educandos la fuerza del pensamiento 
crítico y creativo para luchar contra la imposición de ideas sin reflexión, en defi-
nitiva, contra la alienación Paiva (2005). 

Sin embargo, a quién se le atribuiría la responsabilidad de construir una 
educación basada en los principios humanistas, en la cual el pueblo a través del 
diálogo crítico y reflexivo con sus pares, consigue conocer su realidad para trans-
formarla, dejando de ser alienados por las élites dominantes, que en su actuación 
política son eficientes en el uso de la concepción bancaria.

Siguiendo lo anterior, es el Estado quien bajo sus competencias y convic-

El humanismo democrático para la educación liberadora. 
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ciones revolucionarias, impartiría una práctica educativa humanista y liberado-
ra que propicie la conciencia desalienada del pueblo. Al respecto, Freire (2008) 
afirma que la acción educativa y política están interrelacionadas, por lo tanto no 
pueden prescindir del pensamiento, lenguaje y conocimiento crítico y reflexivo 
del pueblo, pues se constituyen dialécticamente, propiciando la educación hu-
manista, liberadora y emancipadora; siendo que la educación y la democracia se 
fundan en la creencia del hombre, en la que la batalla por el desarrollo nacional, 
político, económico y cultural, que sostendría la democracia no podría perder de 
vista la humanización del hombre.

El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993), quien fue el princi-
pal propulsor de un pensamiento filosófico educativo en el siglo XX que denomi-
nó Humanismo Democrático en la educación, basó su filosofía en construir una 
democracia verdaderamente participativa y protagónica, en la que el pueblo sea 
el sujeto de su propio desarrollo, humanización y emancipación, formándose en 
la urgencia de la solidaridad a fin de superar la desagregación producida por la 
ideología neoliberal.

Dicho régimen liberal y hegemónico lo llevó a impulsar su tesis del Estado 
Docente, entendiendo por ello la filosofía que compromete a todo Estado a orien-
tar su educación desde la perspectiva ideológica sobre la cual se fundamentan sus 
instituciones, esto es, sobre su doctrina política que conforma la conciencia de 
sus ciudadanos y ciudadanas. 

Entendido lo anterior, la educación y la orientación política del Estado de-
ben ir una al lado de la otra, es decir, en una sola corriente, por lo tanto, el Estado 
interviene por derecho propio en la organización de la educación del país, orien-
tándola según su doctrina política, si el Estado es fascista, la escuela es fascista, 
si el Estado es nazista la escuela es nazista, si el Estado es democrático, la escuela 
es democrática. 

Desde esta perspectiva, todo Estado responsable debe asumir como fun-
ción inherente a sus atribuciones la educación, garantizando la formación de ciu-
dadanos y ciudadanas con conciencia crítica y reflexiva de pertenencia a una 
patria; contraponiendo lo que los regímenes liberales y democráticos burgueses 
olvidaron como es el derecho del pueblo a la educación, que nunca fue suficiente 
para elevar la dignidad del pueblo a través del acceso a la cultura y al trabajo.

Así, el Estado interviene, por derecho propio, en la organización de la edu-
cación del país, orientándola bajo su doctrina política; a lo que Heller (1942, p. 
232), afirma: Un poder político es tanto más eficaz cuanto más consigue hacer que 

sea reconocida la pretensión de obligatoriedad de sus propias ideas y 
ordenaciones normativas y para las reglas de la costumbre, moral y de-
recho por él aceptadas y que son, al mismo tiempo, su fundamento. Su 
prestigio político crece si logra que el tipo de cultura representado políti-
camente por él sea adoptado como modelo para la formación de la vida.
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Del mismo modo, declara Lenin (1870-1924) citado por Damiani y Bolívar 
(2007, p .234): “La escuela divorciada de la vida y la política es una mentira y 
una hipocresía”. Se afirma, entonces, que la educación depende de las políticas 
públicas bajo cierto sistema de gobierno, y de la capacidad de las sociedades de 
transformarse con un nuevo orden de valores lo cual hace del conocimiento una 
realidad más inclusiva y menos fragmentaria que la sociedad industrial. 

Para Horkheimer (1969), la formación política de cada persona con su 
edad y grado de escolarización permite establecer relaciones apropiadas entre 
sujeto y sociedad, así como la construcción de una sociedad igualitaria, democrá-
tica y auténtica, siendo condición esencial para la conformación de comunidades 
independientes, autogestionarias, libres, humanizadas y emancipadas.

Sin embargo, particularmente al apoyar la tesis del Estado Docente o Fun-
ción Docente del Estado, en la cual éste interviene en la organización de la edu-
cación del país según su doctrina política; considero importante hacer notar que 
los sistemas políticos no son eternos sino cambiantes cada cierto tiempo; y si el 
sistema educativo depende del político para sus directrices y lineamientos, cabe 
preguntarse: ¿Hasta qué punto pudiera ocasionarse la inestabilidad cognoscitiva 
y emocional del ser humano quien durante un período creció bajo un sistema 
educativo determinado por el régimen político imperante, y más tarde dado el 
cambio de doctrina política suscitado, y por ende en la educación, alcanza en un 
período sucesivo de su vida la construcción de conocimientos de forma distinta 
y contrapuesta con la recibida en los sistemas educativos anteriores?, es decir, 
¿Influyen los cambios en los sistemas educativos de acuerdo a la doctrina política 
imperante para el momento, en la formación cognitiva y psicológica de los seres 
humanos?.

 Haciéndome partícipe de la tesis del Estado Docente, en la que la educa-
ción se concibe como una función pública esencial de la colectividad encomenda-
da al Estado bajo su doctrina política, reflexiono en las preguntas anteriores, con-
siderando que debe abrirse un espacio, en el cual la escuela, en todos sus niveles 
incluyendo la universidad pública y/o privada, impartan la educación de acuerdo 
a las directrices del sistema de gobierno dominante para el momento, asumiendo 
un proceso de enseñanza aprendizaje abierto a la diversidad de ideas y al respeto 
por las opiniones en las que se difieran, promoviendo la reflexión crítica de los 
estudiantes para su transformación y humanización como fin primordial que per-
sigue la educación liberadora.

En ese sentido plantea Mora (2008, p 624), “el maestro Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, apostó por un proyecto político que siendo socialista y democrático, no 
dejaba de ser plural”, es decir, que debe reconocerse la diversidad en el pensa-
miento del pueblo, colocándolo en su realidad vivida al servicio de los grandes 
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ideales colectivos. 

Así mismo, afirma Fornet (2006) que para contrarrestar toda esta reali-
dad de dominación, es necesaria la creación de una filosofía intercultural e inter-
contextual, en la que se promueva la diversidad y la diferencia, el diálogo y el 
contraste, reconociéndose el espacio de encuentro entre distintos logos o formas 
reflexivas de actuar y pensar, lográndose a través de la necesidad de romper con 
las razones absolutas, las evidencias irrefutables y el abstraccionismo conceptual, 
propias del capitalismo y del colonialismo. Para ello es necesario, fomentar el 
diálogo intercultural y la crítica contextual y situacionista de la razón abstrac-
ta, entendiendo que debe existir un intermundo de múltiples contextualidades 
(diversidad de conocimientos contextuales), que reflejan la inserción de las ex-
periencias concretas que hace la gente en sus respectivos proyectos de vivir con 
dignidad.

Se propugna entonces el humanismo democrático para lograr la educación 
liberadora, en la que se requieren educadores sólidamente formados que entien-
dan que su misión primordial es estimular el aprendizaje para la libertad, a través 
de la reflexión crítica y constructiva direccionada hacia la emancipación y la hu-
manización; dejando de ser meros dadores de clases o cuidadores de niños para 
transformarse en educadores socialmente comprometidos con el país, convirtien-
do las aulas en lugares de auténticos aprendizajes, trabajo, formación, participa-
ción e individuos pensantes comprometidos con la gestación de una democracia 
de calidad para todos Pérez, (2006 b).

 
Metodología

Para la realización de este artículo, se procedió a utilizar la metodología 
del análisis crítico basada en la técnica del análisis documental; resaltando el 
pensamiento de Paulo Freire y de Luis Beltrán Prieto Figueroa en relación a la 
educación liberadora y el humanismo democrático. Así mismo, se realizó una  re-
visión de la literatura y una búsqueda de artículos en la web, relacionada con este 
estudio; procediéndose a fichar los principales aportes de cada autor. 

     En ese sentido, los resultados considerados más relevantes están relacio-
nados con entender y propiciar la educación como elemento liberador que impli-
caría un cambio de conciencia como condición para pasar de la inmersión pasiva 
y oprimida de la sociedad a una capacidad de acción y lucha para su transforma-
ción; en los que los procesos de enseñanza aprendizaje promuevan los discursos 
de la crítica, entendido como superación y no destrucción, para que el individuo 
adquiera una personalidad libre y plena. 

     Dicha educación, según el humanismo democrático, debe ser impulsada 
por el Estado bajo la función pública del Estado Docente que, cualquiera sea su 
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doctrina política, debería estar siempre direccionada al diálogo intercultural, a la 
crítica contextual de la razón abstracta y a la diversidad de conocimientos con-
textuales; todo ello, para que el desarrollo cognitivo y psicológico del ser humano 
no sea afectado en su educación por los distintos cambios de regímenes políticos 
imperantes en cada momento histórico.

La educación liberadora se funda en el marco de una educación que se 
pretende, además de crítica y constructiva, definitivamente humana; ligada al in-
alienable derecho de participar activamente en la construcción de una nueva ciu-
dadanía, en el marco de una inves¬tigación y una educación comprometidas con 
el desarrollo pleno del individuo como ser social; en la que se promuevan nuevos 
enfoques educativos y pedagógicos destinados a crear seres comprometidos con 
los procesos de cambio. 

Es importante considerar que en toda sociedad la educación sirve a eleva-
dos fines sociales, pero no le corresponde a ella fijar automáticamente sus propias 
metas, ya que este derecho le corresponde al Estado en cumplimiento del Huma-
nismo Democrático y de acuerdo al Estado Docente que debe imperar, en la que 
el Estado interviene por derecho propio en la organización de la educación del 
país, y la orienta, según su doctrina política; sin embargo, esa educación debe 
estar caracterizada por la diversidad y la pluralidad. 

Conclusión
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