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Resumen

El objetivo de este artículo consiste en el estudio de “El Diálogo de Saberes 
en la Educación Liberadora de Paulo Freire”,; basándose en el análisis crítico y 
documental del pensamiento del referido autor, Freire (2008) a través del cual se 
reflexiona sobre la necesidad de impulsar un aprendizaje dialógico en el que los 
sujetos se descubren así mismos y toman conciencia del mundo que les rodea, 
permitiendo que cada individuo exprese su saber frente al saber del otro. Pérez 
(2008), Para lograr dicho diálogo se requiere superar la relación opresores-opri-
midos, en la que los primeros se olvidan que el individuo cuenta con capacidades 
propias de un ser pensante para cambiar la realidad; Gramsci (1981) por lo que 
se resalta como aporte y conclusión de este estudio, la pretensión de alcanzar la 
humanización y la transformación a través del diálogo de saberes que debe ser 
verdadero, auténtico y revestido de: acción y reflexión, amor, fe, humildad, espe-
ranza y pensar crítico.   
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THE DIALOGUE OF KNOWLEDGE IN THE LIBERATING EDUCATION 
OF PAULO FREIRE.

Abstract
The objective of this article consists of the study of “The dialogue of knowledge 
in the liberating education of Paulo Freire”;,  based on the critical and docu-
mentary analysis  of the thought of the above-mentioned author, Freire (2008) 
through which reflects on the need to promote a dialogic learning in which the 
subjects are discovered as themselves and become aware of the world that su-
rrounds them, allowing each individual express your knowledge against someone 
else. Pérez (2008) To achieve such a dialogue it requires the overcome of the 
relationship oppressor-oppressed, in which the first overlook is that the individual 
account with capacities of a thinking being to change the reality; Gramsci (1981), 
for what is highlighted as a contribution and conclusion of this study, the claim 
to the humanization and transformation through the dialogue of knowledge that 
must be true, authentic and coated: action and reflection, love, faith, humility, 
hope and critical thinking.

Key words: Liberating education, exchange of knowledge, oppressor and 
oppressed.

LE DIALOGUE DES SAVOIRS DANS L’EDUCATION LIBERATRICE 
DE PAULO FREIRE

Résumé
L’objectif de cet article est l’étude du «Dialogue des savoirs dans l’éducation 
libératrice de Paulo Freire»; se basant sur l’analyse documentaire et critique de la 
pensée de l’auteur en question, Freire (2008), de cela on réfléchit sur la nécessité 
de favoriser un apprentissage fondé sur le dialogue où les sujets se découvrent 
eux-mêmes et  prennent conscience du monde qui les entoure, permettant à cha-
que individu d’exprimer leurs savoirs face au savoir de l’autre. Pérez (2008). Et 
que pour atteindre ce dialogue il est nécessaire de surmonter la relation oppres-
seurs-opprimés, dans laquelle les premiers oublient que l’individu a des capaci-
tés propres d’un être pensant pour changer la réalité; Gramsci (1981) Ainsi, est 
mis en évidence comme contribution et conclusion de cette étude, la prétention 
d’atteindre l’humanisation et la transformation par le dialogue des savoirs qui 
doit être vrai, authentique et revêtu de: action et réflexion, amour, foi, humilité, 
espoir et pensée critique.

Mots-clés: Education Libératrice, Dialogue Des Savoirs, Oppresseur, Opprimé.

Introducción

 El diálogo es un encuentro de los seres humanos mediatizados por el 
mundo, para pronunciarlo sin agotarse en la simple relación yo-tú, esto es, decir 
la palabra referida al mundo que se ha de transformar, implica una relación de 
los individuos para su evolución. Para Freire (2008), ésta es la razón que hace 
imposible el diálogo entre aquellos que quieren pronunciar el mundo y los que 
no quieren hacerlo, los que niegan a los demás la pronunciación del mundo, y los 
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que no la quieren, los que prohíben a los demás el derecho de decir la palabra 
y a quienes se les ha impedido este derecho; siendo necesario que los que así se 
encuentran, obstaculizados del derecho primordial de decir la palabra, lo recon-
quisten a través de la lucha en contra de quienes continúan esta deshumanización.
 De ahí que, el diálogo no es un proceso que pueda reducirse a un acto 
meramente técnico y transmisivo (depositar en el educando los nuevos conoci-
mientos), sino que debe concebirse como un ejercicio de ética democrática que 
a través del intercambio de saberes se construye como personas y ciudadanos 
Pérez, (2002).
 Es así como, el diálogo de saberes sólo se alcanza a través de la libera-
ción de los oprimidos, cuya ansia de libertad y de justicia los conduce a la lucha 
por la recuperación de su humanidad despojada, que sólo tiene sentido cuando no 
se sienten ni se transforman idealistamente en opresores de los opresores, sino en 
restauradores de la humanidad de ambos; radicando así la gran tarea humanista e 
histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y a los opresores.
 Una vez superada la relación opresor-oprimido, se instaura un verdadero 
y auténtico diálogo de saberes, el cual debe estar revestido de: amor, humildad, 
fe, esperanza y pensar verdadero; generando una relación horizontal en que la 
confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia.
 Así, en el presente artículo se propone estudiar El Diálogo de Saberes 
en la Educación Liberadora de Paulo Freire (2008); cuyo aporte está basado en 
el análisis crítico del pensamiento del autor y de otros, como: De Sousa (2006), 
Pérez (2002), Pérez y Alfonzo (2008), Girardi (2006), Gramsci (1981), Pérez 
(2008) y Bastidas, Pérez, Torres, Escobar, Arango y Peñaranda (2009), quienes 
nos conducen a reflexionar sobre el diálogo de saberes como la única forma para 
que el individuo logre descubrirse así mismo, sea consciente de ello y transforme 
su realidad para emanciparse y humanizarse.  
 La valoración que se realiza en el presente artículo parte del estudio, 
como primer punto, de la superación de la relación opresor-oprimido en búsqueda 
de la liberación; estudiándose en segundo término, el diálogo de saberes como 
encuentro solidario para la educación liberadora concebida bajo los postulados de 
Paulo Freire. Por último, se exponen y aportan comentarios finales surgidos del 
análisis crítico y reflexivo de la literatura estudiada.
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 en relación al diálogo de saberes en la educación 
liberadora. Así mismo, se realizó una revisión de la literatura y una búsqueda de 
artículos en la web, relacionada con este estudio; procediéndose a fichar los prin-
cipales aportes de cada autor. 
 En ese sentido, los resultados considerados más relevantes están relacio-
nados con entender que la única forma para que la educación se convierta en un 
elemento liberador y por ende el oprimido (educando) pueda ser libre de pensar, 
analizar, reflexionar, actuar y transformar con conciencia crítica, humanista y 
desalienada, es a través del diálogo de saberes que instaura el opresor (educador) 
con aquél; asumiendo que su pensamiento cobra autenticidad con el pensamiento 
del otro a través de una relación afectiva entre ambos, del reconocimiento del otro 
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como portador del saber y capaz de aprender y enseñar, y de la esperanza de que 
es posible cambiar y mejorar la realidad. 
Desarrollo
La superación de la relación opresor-oprimido en búsqueda de la liberación 
 Al estudiar la historia, nos damos cuenta que las grandes potencias del 
mundo han discriminado y humillado a los pueblos más oprimidos, entre otras 
cosas, en el conocimiento y los saberes; lo que nos conlleva a rechazar en primer 
plano la injusticia y la indignidad, apoyando la necesidad de fortalecer la justicia 
social global para hallar la justicia cognitiva global e intensificar la transforma-
ción social.
 Así, en las sociedades cuya dinámica estructural conduce a la domina-
ción de las conciencias, la pedagogía que impera es la de las clases dominantes 
quienes se convierten en opresores de las dominadas caracterizadas por ser opri-
midas; en donde los métodos de opresión no pueden servir a la liberación del 
oprimido.
 Siguiendo lo anterior, para los opresores la persona humana son sólo 
ellos, los otros son objetos o cosas, siendo la clase dominadora. De allí, que la 
conciencia opresora tienda a transformar en objeto de su dominio todo lo que le 
es cercano, esto son los oprimidos, cuyas finalidades son aquellas que les prescri-
ben los opresores, logrando colonizar la conciencia de los mismos Freire, (2008).
 Esta situación se supera a través de la pedagogía del oprimido (pedago-
gía del hombre), elaborada con el oprimido y no para él, en la que individuos o 
pueblos luchan permanente por la recuperación de su humanidad que busca la 
restauración de la intersubjetividad, en donde la ubicación del opresor constituye 
uno de los elementos fundamentales para la transformación de los seres humanos.
 Sin embargo, casi siempre los oprimidos en vez de buscar la liberación 
en la lucha a través de ella, tienden a ser opresores o subopresores también, por 
cuanto la estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contra-
dicción vivida en la situación concreta y existencial en la que se forman, resal-
tando así, la identificación con su contrario. Ello, según Freire (2008), es causa 
del miedo a la libertad del cual se hacen objeto los oprimidos que tanto puede 
conducirlos a pretender ser opresores también; y en el caso de los opresores por 
miedo de perder el poder siguen siendo opresores. 
  De ahí, la necesidad que se impone de superar la situación opresora, 
implicando el reconocimiento crítico de la razón de ésta, a fin de lograr a través 
de una acción transformadora que incida sobre la realidad, la instauración de un 
contexto diferente que posibilite la del ser más; superando así, la contradicción 
opresor-oprimido, que es la liberación de todos, es decir, la superación crea un 
ser humano nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un individuo liberándose. Freire, 
(2008).
 Así pues, la pedagogía del oprimido se enfrenta a la conciencia oprimida 
como a la opresora, al individuo opresor y al oprimido en una situación concreta 
de opresión, logrando una acción liberadora, integradora, comunicativa, dialógi-
ca y sobre todo pedagógica, revestida de reflexión. 
 De esta forma, educadores y educandos, liderazgo y masas, cointencio-
nados hacia la realidad, se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el 
acto, no sólo de descubrirla así como conocerla críticamente, sino de recrear este 
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conocimiento de la realidad, a través de la acción y reflexión en común, es decir, 
en la práctica de la pedagogía liberadora, el liderazgo revolucionario, en vez de 
sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de cosas, 
establece con ellos una relación permanentemente dialógica Freire, (2008).
 De esta forma, se busca un cambio estructural de la sociedad en la que se 
puedan superar las relaciones de dominación, discriminación, competitividad y 
explotación, para lograr construir relaciones de paz, justicia, participación y com-
plementariedad; pasando así de la confrontación a la armonía y al acuerdo, y de la 
dominación a la colaboración, a través de las estrategias educacionales dialógicas 
y participativas en las que la práctica de la libertad sólo encontrará una adecuada 
expresión en una pedagogía en que el oprimido-educando tenga condiciones de 
descubrirse y conquistarse, reflexivamente, como sujeto de su propio destino his-
tórico, liberándose él y a su opresor-educador.
 En ese sentido, considero que debe plantearse una educación que habilite 
al individuo para la discusión e inserción de su problemática, para que, conscien-
te de ello, gane la fuerza y el valor para luchar, a través del diálogo constante con 
el otro que lo ubique en una horizontalidad de las relaciones humanas, y que por 
tanto, implique la continua reflexión acerca de la propia realidad a lo largo del 
proceso educativo. 
 De este modo, afirman Bastidas et al. (2009, p. 104) que “el diálogo de 
saberes, más que una propuesta pedagógica es una posición ontológica funda-
mentada en el respeto y en la práctica de relaciones horizontales y democráticas. 
Parte de reconocer al otro como sujeto responsable y actor de su propio destino, 
y a los humanos como seres inconclusos, que se construyen en su relación con el 
otro y con el mundo”.
 De este modo afirmaría que, una persona al analizar su realidad mediante 
una reflexión en común con otros seres humanos, ha logrado la conciencia, o se 
ha concienciado, sin ser objeto o producto de un adoctrinamiento o manipulación 
por parte de otros, es decir, el sujeto ha encontrado por sí mismo su camino en la 
vida a través del diálogo crítico y reflexivo con sus pares.
El diálogo de saberes como encuentro solidario para la educación liberadora
 La educación como práctica de la libertad “se sustenta en un aprendizaje 
dialógico, que permite a los sujetos descubrirse así mismos y tomar conciencia 
del mundo que les rodea” Pérez, (2002, p.75). Para Freire, “al intentar un adentra-
miento en el diálogo como fenómeno humano, se revela la palabra como medio 
para que éste se produzca; de la cual se dice que es el diálogo mismo” Freire, 
(2008, p.105).
 Por esto, el diálogo es una exigencia existencial, que siendo el encuentro 
que solidariza la acción y la reflexión de sus sujetos encauzados hacia el mundo 
que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de 
depositar ideas de un ser en el otro, ni tampoco se trata de una discusión polé-
mica entre dos personas que no aspiran a comprometerse con la pronunciación 
del mundo ni con la búsqueda de la verdad sino que están interesados solamente 
en la imposición de la suya; por el contrario, según Pérez (2008), el diálogo de 
saberes es el encuentro con el otro, como manifestación de la comprensión que 
crea un punto de vista; con los otros, porque los diferentes puntos de vista se en-
lazan como manifestación de lo intersubjetivo y, con lo otro, porque se rompe la 
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disonancia con la realidad.
 De este modo, la práctica del diálogo de saberes implica, por lo tanto, 
que el acercamiento a las masas populares se haga dialogando con ellas acerca de 
no sólo la objetividad en que se encuentran sino la conciencia que de ésta estén 
teniendo, es decir, los niveles de percepción que tengan de sí mismos y del mundo 
en el que y con el que están.
 De allí pues, que la práctica de la ecología de los saberes es fundamental 
al considerar que genera “una nueva convivencia activa de saberes con el supues-
to de que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese 
diálogo; implicando una amplia gama de acciones de valoración, tanto del cono-
cimiento científico como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, 
compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos” De Sousa, 
(2006, p.69).
 En ese sentido, afirma Pérez (2008, p. 818), que “el diálogo de saberes 
se constituye en la explicación a través de un pensar comunitario, en el que in-
tervienen docentes, estudiantes y comunidad, intercambiando ideas para la pro-
blematización de la realidad con el propósito de explicitar las posibilidades del 
pensamiento”.
 Para Bastidas et al. (2009, p. 104), “el diálogo de saberes es un proce-
so comunicativo en la cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: la 
del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de 
comprenderse mutuamente; implicando el reconocimiento del otro como sujeto 
diferente, con conocimientos y posiciones diversas”. 
 Según el fundamento que sostiene la ecología de los saberes, considero 
como ejemplo claro y preciso los proyectos socio comunitarios que se planifican 
y ejecutan en las diferentes universidades enmarcadas en los lineamientos de la 
Misión Alma Mater. En dichos proyectos, prevalece la aplicación de la meto-
dología de la Investigación-Acción-Participación (conocer-actuar-transformar), 
cuyo objetivo es la acción transformadora global, es decir, conocer para transfor-
mar, actuándose en dirección a un fin o a un para qué desde y con la base social, 
sensibilizando a la población sobre sus propios problemas, profundizando en el 
análisis de su propia situación y organizando y movilizando a los participantes.
 En ese sentido, a través del trabajo socio comunitario se aprende mientras 
se solucionan problemas reales, trabajando junto a las comunidades en un diálogo 
del saber académico (científico) con el saber popular (social); reforzándose de 
esta manera la pertinencia social de los conocimientos y de la formación profe-
sional, afianzando el compromiso social de los estudiantes, la justa valoración y 
reconocimiento de la sabiduría y experiencia popular. 
 Así pues, es importante considerar que el conocimiento científico es ob-
jetivo y riguroso, no tolerante ante los valores, las creencias y los prejuicios que 
caracterizan el conocimiento social del ser humano que lo enseña a saber vivir, 
más que a sobrevivir. Todo ello conlleva a una ruptura epistemológica, en la que 
el conocimiento científico, en la ciencia moderna se apartó del sentido común, 
mientras que el conocimiento social, en la ciencia posmoderna, construyó un 
sentido común nuevo y emancipatorio, caracterizado por la solidaridad, el reco-
nocimiento del otro como igual y productor de conocimientos. De Sousa, (2006).     
 Bajo mi particular opinión, el conocimiento científico debe desarrollarse 



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

VOL. 7 No. 1 Enero - Junio 2014  pp. 49 - 5756
de la mano y en forma conjunta con el saber social y emancipador; resaltando que 
de las prácticas sociales se crea el verdadero conocimiento científico.
 Siguiendo lo anterior, expresan Pérez y Alfonzo (2008, p. 455), que “en 
el diálogo de saberes cada sujeto expresa su saber frente al saber del otro y de lo 
otro, pues la realidad vivida se debe incorporar a la escuela a través de sus cos-
tumbres, hábitos, creencias y saber popular; siendo ello lo que define la ecología 
de los saberes”.
 Por otra parte, según Freire (2008) para que se logre la humanización y 
la transformación a través del diálogo de saberes, es necesario que éste sea verda-
dero y auténtico, y además estar revestido de: 
 • Amor: No hay diálogo si no existe un profundo amor al mundo y a los 
seres humanos, es decir, no es posible la pronunciación del mundo, concebida 
como un acto de creación y recreación, sino existe amor que lo infunda. Así pues, 
siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo; por cuanto no puede 
verificarse en la relación de dominación. 
 Para Gramsci (1981, p.143), el aprendizaje se realiza por un esfuerzo es-
pontáneo y autónomo del discente, donde el maestro ejerce tan sólo una función 
de guía amistosa; definiendo así, la escuela activa y creativa, que se caracteriza 
por la colaboración afectiva y amorosa entre el maestro o la maestra y el alumno 
y la alumna.
 En ese sentido, refiere Girardi (2006, p. 79), que solamente un amor libe-
rador será verdaderamente educador; expresando lo siguiente: 

 • Humildad: La pronunciación del mundo, con la cual los individuos lo 
recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante. De manera pues, que 
la autosuficiencia es incompatible con el diálogo, es decir los individuos que 
carecen de humildad, o aquellos que la pierden, no se aproximan al pueblo, y por 
lo tanto, no pueden ser compañeros de pronunciación del mundo; por cuanto, en 
este lugar de encuentro, no hay ignorantes ni sabios absolutos, sino seres, que en 
comunicación, buscan saber más.
 Bajo mi opinión particular, considero que la falta de humildad en el ser 
humano ha generado a nivel mundial individualismo, segregación social, egoís-
mo y competitividad, aspectos éstos que afectan principalmente a los excluidos; 
por lo que se hace necesario propiciar la solidaridad y la sensibilidad que conlleva 
a la humanización, ya que ningún individuo puede autorrealizarse prescindiendo 
de los demás, es decir, la interdependencia es una condición humana.  Así, quien 
no es solidario es solitario, constituyendo una necesidad social.
 En ese orden de ideas, la solidaridad significa relacionarse con el otro a 
través del respeto por la dignidad de cada persona humana independientemente 
de su grupo social, siendo la negación del paternalismo que considera al otro 

Son maduros aquellos padres y aquellos educadores que favorecen el 
crecimiento del niño como el de una realidad nueva destinada a llegar 
a ser íntimamente autónoma frente a ellos, y que aceptan con alegría 
que los niños sean diferentes, que tomen en su mano su propio porvenir 
y que asuman sus riesgos. Para que los niños vivan es preciso que los 
padres mueran. El porvenir será bello no porque se parezca al pasado, 
sino porque será portador de una belleza diferente. 
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como un ser inferior y lo condena a una permanente dependencia.
 • Fe: El sujeto dialógico tiene fe en los demás antes de encontrarse frente 
a frente con ellos, siendo así, un dato a priori del diálogo. Por lo tanto, el indivi-
duo dialógico quien es crítico sabe que el poder de hacer, crear y transformar, es 
de los seres humanos; al igual que ellos pueden, enajenados en una situación con-
creta, tener ese poder disminuido; presentándose como un desafío que el sujeto 
dialógico debe responder.  
 Si la fe en los individuos es un a priori del diálogo, la confianza se ins-
taura en él, es decir, va haciendo que los sujetos dialógicos se vayan sintiendo 
cada vez más compañeros en su pronunciación del mundo. Sin embargo, un falso 
amor, humildad y una debilitada fe en los seres humanos no puede generar con-
fianza, ya que ésta implica el testimonio que un sujeto da al otro, de sus intencio-
nes reales y concretas.
 • Esperanza: La esperanza está en la raíz de la inconclusión de los seres 
humanos, a partir de la cual se mueven éstos en permanente búsqueda que no 
puede darse en forma aislada, sino en una comunión con los demás, nada viable 
en la situación concreta de opresión. 
 Por el contrario, la desesperanza es una forma de silenciar y negar el 
mundo, por lo tanto, la deshumanización que resulta del orden injusto no puede 
ser razón para la pérdida de la esperanza, sino que debe ser motivo de una mayor 
esperanza que conduzca a la búsqueda incesante de la instauración de la huma-
nidad negada en la injusticia. De este modo, si el diálogo es el encuentro de los 
individuos para ser más, éste no puede realizarse en la desesperanza, es decir, si 
los sujetos del diálogo nada esperan de su quehacer, ya no puede haber diálogo.
 • Pensar verdadero: 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 
seres humanos; por el contrario, el pensar ingenuo se apega a la realidad, ajustán-
dose a ella, y al negar así la temporalidad se niega a sí mismo.
 Siguiendo lo anterior, al basarse el diálogo en el amor, la humildad, la fe, 
la esperanza y el pensar verdadero y crítico en los seres humanos, se transforma 
en una relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una con-
secuencia obvia. Sería una contradicción si, en tanto amoroso, humilde y lleno 
de fe, el diálogo no provocase un clima de confianza entre sus sujetos; por lo que 
por esta misma razón, no existe esa confianza en la relación antidialógica de la 
concepción tradicional bancaria de la educación.
 Refiere Pérez (2002, pág.76), que “el diálogo requiere de una serie de 
condiciones como fe en el otro, a quien se considera portador del saber y capaz 
de aprender y de enseñar; esperanza, de que es posible cambiar y mejorar la rea-
lidad; y amor, para involucrarse en una relación afectiva con el otro”.
Conclusiones
 Los individuos al tener conciencia de su actividad y del mundo en que se 
encuentran, al actuar en función de finalidades que se proponen, al tener la deci-
sión de su búsqueda en sí y en sus relaciones con el mundo, al impregnarlo de su 
presencia creadora a través de la transformación que en él realizan, se instaura el 
diálogo en la educación como práctica de la libertad y encuentro de los seres para 
la pronunciación del mundo como una condición fundamental para su verdadera 
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humanización, en la que logran transformarse a sí mismos desde la riqueza con-
ceptual del intercambio de saberes.
 Lo anterior se logra a través de la superación de la relación opresor 
(educador)-oprimido (educando), instaurándose el diálogo como esencia de la 
libertad y la humanización; por cuanto según Pérez (2002, p.77), “el diálogo se 
opone a todo tipo de autoritarismo de los que, por creerse poseedores de la verdad, 
acaparan la palabra y la transmiten e imponen para que sea repetida, impidiendo 
al pueblo expresar su propia voz y desarrollarse como sujetos autónomos”.
 En ese sentido, el diálogo de saberes en el plano educativo, pudiera estar 
caracterizado por una relación de desigualdad debido al poder evidente del edu-
cador, que por ser intercambio y confrontación de saberes distintos, es siempre 
generador de problemas. Por ello, el reto consiste en utilizar el poder asumiendo 
el conflicto como medio y oportunidad para que los educandos, mediante proce-
sos de empoderamiento y negociación, crezcan en autonomía capaces de desarro-
llarse como sujetos sociales y emancipados.
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