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Resumen 

La incidencia del pensamiento marxista en la pedagogía liberadora de Paulo Freire 

sirvió para sentar las bases para el desarrollo de los movimientos filosóficos y 

pedagógicos en América Latina.  Se pretende mediante el siguiente artículo 

académico, identificar los nexos entre los principales conceptos del marxismo con su 

aplicabilidad en el contexto social y educativo Latinoamericano.  Desde esta 

perspectiva se trata de analizar los enfoques válidos que permitieron legitimar la 

propuesta pedagógica de Paulo Freire.  

 

En el primer acápite los grandes aportes de los principales autores marxistas como 

Mariátegui, Mella, Ponce, etc., quienes intentan comprender las premisas históricas y 

culturales que permitieron la consolidación del pensamiento crítico en América 

Latina, cuyos autores adaptaron el análisis marxista a la interpretación de nuestra 

realidad. 

 

En el segundo acápite, se busca repensar los fundamentos de la educación 

latinoamericana y generar unas nuevas praxis que cuestionen la reproducción social y 

cultural que consolidó la dominación hegemónica de las injusticias sociales. 

En el tercer acápite, se enfoca a mirar los aportes del marxismo a la pedagogía de la 

liberación de Paulo Freire, y sus desafíos pendientes para nuestro contexto en el siglo 

XXI. 



  

 
 
 

  



  

 
 
 

Abstract 

 

Incidence of Marxist thought in the liberating pedagogy of Paulo Freire helped to lay 

the foundations for the development of philosophical and pedagogical movements in 

Latin America. It is intended by the following academic article; identify the links 

between the main concepts of Marxism with its applicability in the South American 

social and educational context. From this perspective it is valid to analyze the 

approaches that allowed to legitimate pedagogical proposal of Paulo Freire. 

 

In the first section the great contributions of the main Marxist authors (Mariátegui, 

Mella, etc.) try to understand the historical and cultural premises that allowed the 

consolidation of critical thinking in Latin America, whose authors adapted Marxist 

analysis to the interpretation of our reality. 

 

In the second section, we seek to rethink the fundamentals of South American 

education and create a new praxis which challenges the social and cultural 

reproduction that consolidated the hegemonic domination of social injustice. 

 

In the third section, it focuses to look at the contributions of Marxism to the pedagogy 

of Paulo’s Freire liberation, and the remaining challenges for our context in the XXI 

century.  
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Introducción 

 

El tema del trabajo investigativo gira en torno a la Incidencia del Pensamiento 

Marxista en la pedagogía de Paulo Freire, desde el cual se puede comprender la 

simbiosis entre la teoría filosófica, que busca la superación de la sociedad capitalista 

y sus injusticias, con la praxis liberadora, que pretende ayudar a la formación de la 

conciencia crítica de los sujetos en su camino a la superación de la dominación 

elitista de una educación bancaria. 

 

Actualmente los gobiernos latinoamericanos están repensando los procesos 

educativos para responder a los desafíos del siglo XXI, cosa que, en el caso concreto 

del Ecuador, plantea una revisión de los programas de educación en todos los niveles 

y genera nuevos compromisos por los actores educativos. Nuestra sociedad debe 

construir una educación que sea respuesta concreta a sus necesidades y para esto los 

aportes de la experiencia del marxismo latinoamericano delimitar el camino para una 

intervención educativa liberadora. 

 

La importancia del análisis del marxismo y sus aportes para la construcción de la 

pedagogía de la liberación de Paulo Freire, se consideran esenciales para las 

investigaciones pedagógicas de Latinoamérica, ya que muchas de las políticas 

educativas actuales, surgen de los éxitos de la aplicación de las propuestas 
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pedagógicas críticas y sus beneficios para las poblaciones vulnerables y excluidas de 

nuestra región. 

La idea central es demostrar que el marxismo como filosofía y praxis de la realidad 

en nuestro contexto, enriqueció el conocimiento y la acción pedagógica. 

 

Para poder realizar esta investigación se usará el método de análisis histórico 

bibliográfico y se compararan los datos de las investigaciones existentes en educación 

de los principales organismos nacionales e internacionales que trabajan este tema en 

América Latina. 

 

Los principales objetivos de esta investigación están delimitados acorde a cada 

acápite y son descritos a continuación: 

El Objetivo General es “Analizar incidencia del pensamiento marxista en la 

pedagogía liberadora de Paulo Freire”.  

 

Los objetivos específicos previstos en este artículo están relacionados con los acápites 

y son: 

 Construir una breve revisión histórica del marxismo en América Latina para 

conocer la llegada de esta teoría en nuestro continente. En este acápite se 

situará el contexto y asimilación del pensamiento marxista por parte de los 

filósofos latinoamericanos.  
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 Investigar en la pedagogía liberadora los elementos teóricos marxistas, para 

interpretar la acción educativa como respuesta a nuestra realidad concreta. 

Aquí se revisará la influencia del marxismo en la experiencia pedagógica de 

Freire y su influjo en la posterior pedagogía latinoamericana. 

 Generar un aporte crítico desde los enfoques y perspectivas del marxismo en 

la pedagogía latinoamericana para nuestra educación en el siglo XXI. En este 

acápite se buscará responder a los desafíos educativos de la sociedad 

latinoamericana actual, tomando el pensamiento marxista y la praxis 

liberadora como enfoques filosóficos y pedagógicos válidos y aplicables. 

 

Por ello, las conclusiones, se articularán contextualmente para señalar los retos que 

tienen nuestra educación y el diseño de nuevas políticas públicas, que busquen 

construir procesos de justicia social y desarrollo sostenible, desde una educación 

liberadora de las conciencias y transformadora de las sociedades. 
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Breve recorrido histórico del marxismo en América Latina 

 

Para realizar esta investigación, será importante puntualizar algunos elementos 

básicos del contexto histórico latinoamericano del siglo XIX y XX, desde la llegada 

del pensamiento marxista a nuestro continente, hasta nuestra época. 

 

Es necesario, por tanto, revisar críticamente a los principales autores del marxismo y 

su incidencia en la formación filosófica de los pensadores y corrientes en América 

Latina. Uno de los más representativos autores latinoamericanos menciona sobre 

nuestro contexto: 

Los problemas del caciquismo feudal de la herencia colonial española, 

el reparto injusto del poder económico y político concentrado en las 

elites criollas nacionales, la dependencia comercial y financiera a 

Reino Unido y Estados Unidos, son las tónicas de una etapa en donde 

la configuración de las fuerzas populares tomo como bandera de lucha 

el socialismo, y como principio epistemológico la filosofía marxista. 

En forma paralela también se inicia en el mundo periférico en donde 

América Latina las luchas emancipadoras contra el poder van a generar 

procesos de hegemonía y control social (Galeano, 2004, pág. 127). 
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Después de años de luchas por el poder oligárquico en las naciones Latinoamericanas, 

las dos grandes tareas históricas que se había trazado la burguesía según el análisis de 

Galeano, eran: 

 “Derrotar al absolutismo monárquico e instaurar gobiernes republicanos; 

 Imponer como sistema de gobierno las democracias liberales en cada nación” 

(Galeano, 2004). 

 

Como consecuencia de este proceso histórico se producirán dos enfoques antagónicos 

que son usados por los sectores en disputa; Smith y el liberalismo económico 

capitalista desde las elites burgueses y terratenientes; o Marx y el socialismo con la 

democratización de los medios de producción. Como síntesis de esta polarización la 

clase trabajadora consiguió algunos beneficios a cambio de sus derechos sociales. 

Como lo señala Ramos en la siguiente cita: 

En consecuencia, fue y es el sistema político que hizo posible de 

manera simultánea la vigencia del sufragio universal y el 

mantenimiento del capitalismo como forma de organización de la 

economía, regulado por un sistema de válvulas de escapes a la presión 

social, que a tirones concedió conquistas sociales. A su vez, contra su 

voluntad y a regañadientes, otorgó y legitimó los reclamos de los 

oprimidos, actuando el Estado como mediador y también represor, 

cuando era necesario, de los derechos sociales, políticos, laborales y 

humanos exigidos por las clases subalternas (Ramos, 2012, pág. 56). 
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Para verificar se describirá el proceso histórico de los principales autores marxistas 

Latinoamericanos. 

Principales autores marxistas en América Latina 

En el momento histórico y complejo de finales del siglo XIX y principios de siglo 

XX, los escritores marxistas latinoamericanos buscaron superar la visión del 

romanticismo europeísta y el positivismo cientificista, tratando de dar respuesta a los 

problemas sociales, económicos, políticos y culturales de América Latina, los cuales 

hasta hoy siguen vigentes. Los precursores del pensamiento marxista en nuestro 

continente no buscaron ahondar en problemas de carácter epistemológico, ontológico 

y metodológico. Sino más bien en  la resolución de los grandes problemas sociales, 

políticos y culturales de América Latina para que estos puedan ser resueltos de 

manera integral, formulando alternativas reales al desarrollo y que sean apropiadas 

para cada contexto. 

 

Lo que contribuyó a la expansión y difusión del pensamiento marxista en América 

Latina fue la creciente llegada de emigrantes europeos. Quienes se radicaron 

especialmente en el Cono Sur, Brasil y México. Su esfuerzo intelectual busco tener 

un fuerte énfasis de militancia política. Generando posteriormente una escuela 

marxista en versión latinoamericana. Entre estos tenemos al cubano Carlos Baliño, 

quien a pesar de ser positivista busco propagar el marxismo en nuestra región: 
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“Carlos Baliño (1848-1926), quien dada su estancia por la década del ochenta en 

Estados Unidos tuvo un vínculo con las ideas marxistas que ya se divulgaban en ese 

país, aunque con algunas influencias lasalleanas y reformistas” (Guadarrama, 1999, 

pág. 2). Además, este gran autor, desde su condición de obrero supo generar 

profundamente procesos de transformación histórica para las clases más necesitadas, 

dando así, principios teóricos desde una postura marxista que pretendía una 

radicalización total en un nuevo contexto social.  

A quien, a pesar de no evidenciarse un conocimiento amplio y 

profundo de las obras de Marx y Engels, debido a su condición de 

obrero autodidacto, se aprecia un dominio básico de la concepción 

materialista de la historia y de las categorías principales del 

materialismo histórico (Guadarrama, 1999, pág. 2).  

 

Siguiendo la lógica del desarrollo del marxismo en América Latina está la obra del 

escritor argentino Juan Bautista (1865-1928), quien se dedicó a la traducción 

completa de la obra El Capital pues trato de superar la visión positivista imperante en 

nuestro continente, ahondando en la crisis de la sociedad latifundista y el incipiente 

desarrollo industrial, por eso, Justo trató de superar el tradicionalismo imperante en 

Argentina (desde el positivismo) y generar mayores niveles de participación política y 

económica, como camino a un mejor país: 

Justo, contribuyó a que prevaleciera en Argentina el acertado enfoque 

marxista sobre el papel de la ciencia y la técnica en el desarrollo social 

y en general, según Hugo Biagini, contribuyó a introducir entre 
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nosotros el modelo marxista en la interpretación macro-histórica 

(Guadarrama, 1999, p. 2). 

 

El principal trabajo de Juan Bautista Justo, consistió en analizar el tema de las 

legislaturas en América Latina para conocer y entender el funcionamiento de los 

parlamentos burgueses y como estos trabajan en favor de las elites gobernantes en 

perjuicio de las minorías. Esto lo llevo a tomar una posición marxista dialéctica como 

camino hacia un verdadero cambio democrático. 

 

Mientras tanto, surge en Cuba una versión del marxismo identificado con la lucha de 

los jóvenes por una mejor distribución de la riqueza y aumento de la inversión 

pública en el área social, donde se destaca Julio Antonio Mella, quien busca una 

reivindicación progresista que se genere desde la concreción de los estudiantes y los 

trabajadores en clara lucha contra la élite latifundista gobernante en Cuba y la 

intervención del capitalismo norteamericano. 

 

En el caso del Perú, otro de los representantes más cercanos al marxismo fue Víctor 

Haya de la Torre, quien influyo en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, e 

introdujo la metodología dialéctica marxista como paso previo al análisis de nuestra 

realidad social, esta es la visión del marxismo indoamericano de Haya de la Torre: 

Una de sus más significativas batallas en relación con este aspecto la 

llevó a cabo contra el aprismo del peruano Víctor Raúl Haya de la 
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Torre, quien subestimaba el papel de la clase obrera en Latinoamérica 

y, sin embargo, se presentaba como genuino continuador del marxismo 

y de lo que llamaba socialismo indoamericano (Guadarrama, 1999, p. 

3).  

 

Si bien, después el trabajo del escritor marxista Haya de la Torre paso de las opciones 

más progresistas del marxismo hacia una visión liberal y clásica de la política y la 

economía, traicionando sus postulados iniciales al analizar la realidad del Perú. 

Incluso rechazando una interpretación materialista de la realidad. 

 

Muchos de los jóvenes escritores latinoamericanos se sumaron a la postura de Haya 

de la Torre, y abandonaron el Marxismo. Este no fue el caso de Antonio Mella, quien 

busco mayores niveles de radicalización al interpretar nuestra realidad con un 

enfoque revolucionario al estilo Gramciano:  

Mella fue un marxista de su tiempo, pero proyectado al futuro y sin 

ningún engreimiento, pues como marxista sabía que “reconocer un 

error y enmendarse es ser infalible” y esa debía ser una cualidad básica 

de un revolucionario, además de la “comprensión absoluta y su 

identificación total con la causa que defiende (Guadarrama, 1999, p. 

3).  

Por eso el pensamiento de Mella, busco dar respuesta desde el marxismo a los 

problemas sociales de Cuba, ya que al identificar los mismos, se deben generar 
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soluciones concretas a nivel social, económico y político. Esto será el elemento en 

común entre Antonio Mella y José Carlos Mariátegui, para quienes el marxismo es 

una metodología que permite conocer las realidades sociales y a su vez generar 

propuestas de transformación de la superestructura para así lograr cambiar la base 

económica. Por eso señala Guadarrama que en Mariátegui y Mella existe la necesidad 

de la comprensión para la transformación de la realidad: 

Tanto en Mella como en el peruano José Carlos Mariátegui (1894-

1930), el marxismo alcanzó una mayor firmeza latinoamericana y fue 

utilizado como un verdadero instrumento crítico para la comprensión y 

transformación de la realidad concreta y sus estructuras de manera 

original y auténtica (Guadarrama, 1999, pág. 3).  

 

José Carlos Mariátegui en su obra principal Siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana, realiza un ejercicio intelectual de marxismo crítico, en donde 

analiza los problemas concretos del Perú y sus necesidades, desde los elementos 

históricos y culturales.  

 

Eso fue lo que motivo a Mariátegui a tener una visión gramcianna del marxismo, pues 

desde la riqueza del marxismo crítico se buscó ahondar en temas de transformación 

cultural como base necesaria para el cambio político sostenido, construyendo una 

nueva hegemonía que confronte las realidades profundas y concretas del Perú del 
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siglo XX. Pero esto le significo persecuciones políticas y continuos destierros, por 

parte de las elites gobernantes. 

 

En su obra cumbre que se tituló Siete Ensayos de Interpretación de la realidad 

peruana Mariátegui, esboza un análisis profundo del contexto económico, político, 

social y cultural del Perú, en donde diseña un itinerario de trabajo clave para la 

transformación hegemónica como elemento base para un cambio revolucionario 

sostenido, desde la clara comprensión de las fuerzas productivas y la lucha por el 

poder en el Perú de inicios del siglo XX.  

 

Por eso el compromiso intelectual de Mariátegui estuvo siempre vinculado a la 

militancia política en el Partido Socialista del Perú y la defensa de los derechos de los 

trabajadores, y por estas razones sufrió continuamente exilios a Europa. Mariátegui 

siempre reconoció el elemento cultural como clave para la articulación del proceso 

revolucionario: Eso lo señala Guadarrama al analizar la obra de Mariátegui: 

El Amauta, como también se le conoce, se pronunció contra aquellos 

que se dedicaban a “exagerar interesadamente el determinismo de 

Marx” y destacaba que “el marxismo, donde se ha mostrado 

revolucionario, vale decir donde ha sido marxismo no ha obedecido 

nunca a un determinismo pasivo y rígido(Chungo y Batan , 2011). 
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Mariátegui toma como elementos claves del materialismo dialectico la primacía de la 

lucha de clases como elemento en la transformación social, pero sin caer en una 

versión del marxismo ortodoxo, pues el reconoce que el marxismo es una 

metodología para un análisis histórico del contexto sin tener que absolutizar las 

categorías de Marx. Para Mariátegui la clase trabajadora es el sujeto histórico, pero 

reconoce que es el cambio cultural el fundamento de la revolución social. Por eso 

Mariátegui comprende en el marxismo que:  

Marx no se podrían encontrar todas las respuestas, ni todas las 

indicaciones a los nuevos problemas del mundo contemporáneo, en 

especial del latinoamericano, y por tanto había que ir más allá de 

Marx, pero convencido de que el marxismo es el único medio de 

proseguir y superar a Marx (Guadarrama, 1999, p. 21).  

 

En esta superación a Marx que planteó Mariátegui está el análisis de las relaciones 

desde los elementos sociales y culturales con fuertes críticas al sistema educativo, que 

permitió a los escritores latinoamericanos posteriores entender los elementos 

hegemónicos que se construyen a partir del hecho educativo como dominación 

ideológica. 

 

El siguiente autor del marxismo fue Aníbal Ponce (1898-1938), quien delimitó la 

lucha de clases en el ámbito de la escuela argentina de 1930, quien, superando el 

positivismo, trato de entender el problema de la educación y su vinculación con el 
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cambio social. Se propuso investigar con mayor atención la problemática social y 

educativa en Argentina, cuya interpretación fue muy aceptada en los ámbitos 

intelectuales pero muy censurados por las elites gobernantes. 

Si bien su punto de enfoque inicial fue el análisis psicológico, sus preocupaciones 

filosóficas lo llevaron a otras áreas del saber cómo son la historia y la sociología, 

donde incorporo elementos del marxismo al análisis de los problemas sociales. La 

postura marxista le conllevo una suerte de destierros y persecuciones políticas, 

teniendo que radicarse los últimos años de su vida en México. 

Las batallas de Ponce por el marxismo no se circunscribieron a las 

cuestiones estrictamente sociales o políticas, sino que intentó 

argumentar la validez del método dialéctico-materialista en la esfera de 

la naturaleza. Recordó que Marx y Engels, por razones de batalla 

política, reconocieron que les habían dedicado poca atención a otras 

cuestiones de la biología, la filosofía y el arte (Guadarrama, 1999, p. 

24).  

 

En cada país, el ingreso del pensamiento marxista esta generado por un filósofo o 

escritor representativo, en el caso concreto del Ecuador, el marxismo tuvo una serie 

de pensadores muy variopintos identificados alrededor de la “Casa de la Cultura 

Ecuatoriana” y entre quienes se destacan Nela Martínez y Benjamín Carrión. 

Quienes, desde los inicios de la fundación de esta institución, buscaron la divulgación 

y utilización del marxismo, y los resultados de la aplicación de las metodologías 

dialécticas de interpretación de la realidad social, política y cultural de nuestro país.  
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Es urgente hacer una historia del marxismo a nivel nacional en cada republica 

Latinoamericana para entender la complejidad de esta teoría como interpretación y 

metodología de análisis de la realidad. 

 

La aplicación de la teoría marxista en América Latina 

La aplicación de la Teoría Marxista en América Latina es fundamental para entender 

la lucha de clases y sus implicaciones históricas, pues desde los análisis de los 

documentos internacionales de la CEPAL y ONU, se puede constatar que la injusticia 

social y económica en América Latina siguen en aumento, lo que nos convierte en la 

región más desigual del planeta. La concentración de la riqueza en manos de una elite 

poderosa no permite el desarrollo de la sociedad. La educación se convierte en 

aparato de reproducción y dominación de esta élite, y las luchas, por justicia social y 

equidad política y económica son urgentes. 

 

En la siguiente tabla de análisis de la CEPAL podemos apreciar la urgencia de la 

justicia social en América Latina a partir de un estudio sobre la situación de la 

pobreza.
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Tabla 1 .- América latina (18 países): personas en situación de pobreza e indigencia, 

alrededor de 2002, 2009 y 2010 

(En porcentajes) 

    

Nota: Tomado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

a Áreas urbanas. 

b Cifras de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). Estas cifras no 

incluyen las modificaciones en la medición de la pobreza realizadas en 2011 por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) de Colombia. 

c Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. 

                                     Alrededor de 2002                               Alrededor de 2009                                         2010 

 

Argentina 
a

 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

Año Pobreza Indigencia Año Pobreza Indigencia Año Pobreza Indigencia 

2002 45,4 20,9 2009 11,3 3,8 2010 8,6 2,8 

2002 62,4 37,1 2007 54,0 31,2 … ... ... 

Brasil 2001 37,5 13,2 2009 24,9 7,0 ... ... ... 

Chile 2000 20,2 5,6 2009 11,5 3,6 ... ... ... 

Colombia 
b
 2002 54,2 19,9 2009 45,7 16,5 2010 44,3 14,8 

Costa Rica 2002 20,3 8,2 2009 18,9 6,9 ... ... ... 

Ecuador 
a
 2002 49,0 19,4 2009 40,2 15,5 2010 37,1 14,2 

El Salvador 2001 48,9 22,1 2009 47,9 17,3 2010 46,6 16,7 

Guatemala 2002 60,2 30,9 2006 54,8 29,1 …   
Honduras 2002 77,3 54,4 2009 65,7 41,8 2010 67,4 42,8 

México 2002 39,4 12,6 2008 34,8 11,2 2010 36,3 13,3 

Nicaragua 2001 69,4 42,5 2005 61,9 31,9 … ... ... 

Panamá 2002 36,9 18,6 2009 26,4 11,1 2010 25,8 12,6 

Paraguay 2001 59,7 31,3 2009 56,0 30,4 2010 54,8 30,7 

Perú 
c
 2001 54,7 24,4 2009 34,8 11,5 2010 31,3 9,8 

República Dominicana 2002 47,1 20,7 2009 41,1 21,0 2010 41,4 20,9 

Uruguay 
a
 2002 15,4 2,5 2009 10,7 2,0 2010 8,6 1,4 

Venezuela (República 

Bolivariana) 

2002 48,6 22,2 2009 27,1 9,8 2010 27,8 10,7 
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Como ya se mencionó, el espíritu y metodología del marxismo permitió una seria 

reflexión sobre nuestra realidad social, cultural, política y económica, y es a partir de 

esta que se empezó a buscar soluciones a los problemas que nos plantea el contexto. 

Muchos de los elementos del marxismo se tomarán del análisis de los documentos de 

CLACSO en los cuales se puede mirar la aplicación del pensamiento marxista en 

América Latina en las siguientes áreas: 

a) La Teología de la Liberación. 

Los primeros elementos de la teología de la liberación se vincularon en la teoría y 

praxis por la lucha por la justicia social que varios sectores de la Iglesia católica 

hicieron como compromiso de encajar el evangelio con la vida concreta de las 

poblaciones más necesitadas. 

 

Aquí tenemos los valiosos aportes de Ignacio Ellacuría y Oscar Arnulfo Romero, 

entre otros, quienes son fiel testimonio de que la opción por los pobres es el principio 

primordial, aunque no exclusivo de la acción de Jesús de Nazaret. 

 

Los aportes de Leonardo Boff y John Sobrino permitieron que a nivel doctrinal la 

teología de la liberación sean hoy parte de la respuesta epistemológica que dio 

América Latina al hecho religioso. 
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b) La Construcción de un sujeto histórico latinoamericano. 

Repensar lo indígena fue el principio del pensamiento del marxista Mariátegui, quien 

desde su reflexión busco dar una respuesta concreta a la situación del Perú, y como 

ejemplo sirvió a muchos marxistas latinoamericanos pensar las situaciones de los 

obreros, estudiantes e intelectuales. 

 

Hoy los marxistas siguen buscando reconstruir el sujeto político desde los criterios 

surgidos en América latina, como son: la diversidad cultural, la pluralidad nacional, el 

multiculturalismo, la interculturalidad y las relaciones entre campesinos e indígenas. 

 

c) La reflexión sobre la injusticia social y la lucha de clases.  

Sigue siendo el factor más determinante de la aplicación del marxismo, el buscar 

construir los caminos hacia la equidad y justicia social, los pensadores de izquierdas 

trataron de enlazar la lucha de clases a la construcción de las identidades en 

poblaciones de sectores marginales y vulnerables. 

 

Los momentos más simbólicos de los marxistas fueron los análisis de 

con las poblaciones en líneas de frontera; niños, niñas y adolescentes 

trabajadores (NAT’s), trabajadoras sexuales y mendigos de las 

ciudades, campesinos y poblaciones indígenas o negras; etc (Salanova 

Sanchez, 2008, p. 45).  
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Las luchas hoy son por el acceso libre al conocimiento y la democratización del saber 

que en América Latina reproducen la injusticia de una elite política que se prepara 

para gobernar sobre una mayoría que no dispone de facilidades de acceso a educación 

y servicios públicos. Lo cual genera una instrumentalización del saber y genera la 

consolidación de la injusticia en el capital simbólico y cultural. 

 

d) Los aparatos ideológicos y la comunicación de masas. 

La lucha por la dominación pasa por el manejo de los medios de comunicación ya que 

desde estos se logran difundir las ideologías dominantes. En América Latina la 

concentración de los medios de comunicación en manos del sector privado ha 

degenerado y distorsionado la opinión publica en donde se invisibilizan las injusticias 

sociales.  

 

Desde las escuelas de comunicación social de Palo Alto (Latinoamérica) y Frankfurt 

(Europa), se logró criticar el rol ideológico que ejercen los medios de comunicación, 

los cuales en su espectro mediático son capaces de condicionar y determinar la 

opinión pública.  

Los sentidos comunes y la deformación y manipulación a las masas 

populares desde una industria de la cultura, en la cual la razón 

instrumental, condiciona a la razón humana, al servicio de grupos y 

redes de poder que ejercen hegemonía sobre los conceptos e 

imaginarios de la realidad (Flacso, 2012). 
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Seguir reflexionando sobre el rol de los medios de comunicación en nuestra sociedad 

se vuelve un imperativo categórico, ya que algunas instituciones o empresas 

comunicativas se han dedicado a defender a los grupos oligárquicos, de quienes son 

subsidiarias o dependientes económicamente. Por eso las escuelas de comunicación 

social nacidas en América Latina cuestionan la dominación hegemónica de los grupos 

oligárquicos quienes construyen la realidad desde sus espacios de poder. 

 

Por eso además de las lecturas marxistas de la comunicación los autores 

latinoamericanos criticaron la cultura y sus elementos. 

 

e) Las teorías poscoloniales y neo-marxistas latinoamericanas. 

La mayor parte del pensamiento pos colonial latinoamericano se basa en los estudios 

de los pensadores pos marxistas, quienes buscaron desde sus investigaciones 

interactuar con los sectores de la sociedad civil para generar un análisis sobre la 

complejidad identitaria en nuestro contexto. El cual está lleno de contradicciones 

entre lo urbano y campesino, lo indígena y europeo, lo autóctono y cosmopolita, en 

síntesis, lo contradictorio y complejo: 

El centro y los márgenes plantean problemas que la teoría poscolonial 

nos ha ayudado a pensar, aunque como sabemos, no ha sido recibida 

con gran entusiasmo en esta parte del mundo sino más bien con 

desconfianza y una obcecada afiliación a la tradición europea moderna 
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a la cual muchos latinoamericanos todavía parecen enorgullecerse de 

pertenecer (Catelli & Lucero, 2012, pág. 27).  

 

Muchos de estos investigadores, lograron situar los estudios de nuestra realidad 

compatibilizando las experiencias con los grupos humanos en sus diferentes pueblos, 

con las praxis sociales y ritualidades, que son determinantes en el mundo de la 

cultura, cuyo objetivo fue descentrar el poder hegemónico del concepto llamado 

verdad que es construido por un discurso universalista europeizante, que deja a 

América Latina como un subcontinente de recursos naturales y mano de obra barata. 

 

Para evidenciar esto tenemos autores como Rodolfo Kush y Walter Mignolo, quienes 

cuestionan la construcción del “saber” surgida desde la dominación hegemónica 

occidental y su pretensión centralista que mira a América Latina bajo una perspectiva 

de periferia a ser poseída. 

 

Incidencia de la teoría marxista latinoamericana en el área educativa 

En un inicio los marxistas clásicos latinoamericanos trataron de romper las visiones 

de la educación al situarla como un aparato ideológico del estado burgués, en el que 

se reproducen las injusticias y los modelos culturales de la sociedad capitalista. 

Usando los aportes teóricos de Marx y Engels, los primeros marxistas solo se 

enfocaron en la crítica a la educación como aparato ideológico del estado burgués que 
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legitima y consolida la dominación hegemónica burguesa y excluye a las demás 

clases sociales de sus derechos. 

 

En América Latina los marxistas ortodoxos fieles a la tradición filosófica del 

materialismo dialectico e histórico definieron la división social técnica del trabajo, 

desde donde se establecen los criterios para el sistema de castas sociales, en que una 

elite se prepara para gobernar mientras la mayoría social solo se relaciona con el 

mundo del trabajo. 

 

Otros marxistas como Gramci y la escuela de Frankfurt, se enfocan en re significar la 

metodología marxista desde los elementos culturales para comprender la dominación 

hegemónica, en donde la educación es un aparato de transformación y 

democratización del orden social. 

 

Los escritores marxistas heterodoxos como Aníbal Ponce, José Carlos Mariátegui y 

Nela Martínez son capaces de redefinir los escenarios de la acción educativa, 

agregando un fuerte cuestionamiento al tema de la construcción y legitimidad de la 

ciencia y su acceso para la gente. 

 

Las luchas en la escuela son las luchas de las clases sociales y sin bien en el siglo XX, 

posterior a la II Guerra Mundial, las políticas del acceso a la educación se 

transforman en universales, la gran interrogante de los marxistas latinoamericanos 
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gira en torno al tipo de educación que recibían las sociedades. Ya que la educación 

como elemento social se convirtió en un aparato de la división social técnica del 

trabajo, pues concede roles y funciones a las personas acorde a su preparación 

académica y profesional. En palabras de Louis Althusser, unos se preparan para 

gobernar y otros para ser gobernados: 

Una educación donde una elite se preparaba para gobernar y la 

mayoría social se prepara para obedecer, este es el criterio esencial que 

empieza a construir y cuestionar los marxistas. Esta lucha fue parte de 

la crítica a la que se sometió la educación a partir de 1968, ya que los 

estudiantes universitarios en México, Rio de Janeiro y Buenos Aires, 

se levantaron contra las estructuras clásicas del poder que estaban 

encerradas en las redes de la elite gobernante (Althusser, 1988, pp. 3-

4).  

 

La incidencia directa de las lecturas heterodoxas del marxismo latinoamericano, para 

la propuesta educativa de Paulo Freire, generaron nuevas interpretaciones de la 

educación que, permitieron cuestionar la reproducción burguesa y generar un debate 

sobre el uso del poder y su legitimación. Ya que el marxismo se asumió como 

metodología de la liberación popular y no solo como un catecismo con dogmas por 

aprender. 
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Es a partir de eso, que muchos jóvenes en América Latina empezaron a realizar una 

praxis educativa en las comunidades de frontera, aquí se recuerda el trabajo de los 

teólogos de la liberación y las experiencias educativas con grupos marginados y 

postergados de nuestra sociedad, en los sectores indígenas, campesinos, 

afrodescendientes y ambientes populares. 

 

De esta rica experiencia surgirán enfoques novedosos como la educación radiofónica, 

la educación intercultural bilingüe y la educación popular. Esto permitió que varios 

gobiernos empiecen campañas de alfabetización, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población y su formación básica.  

 

Todo esto se logró gracias al trabajo del pedagogo Paulo Freire, quien compatibilizo 

y sintetizo las experiencias educativas y agrego elementos de la teoría crítica para re 

significar la acción educativa con los sujetos excluidos de la Favelas del Brasil. 

 

Freire, trabajo desde la lectura de la realidad usando el materialismo histórico para 

conocer y entender las causas de la injusticia social; y las consecuencias que 

generaron la conflictividad urbana marginal, con un marcado signo clasista, este 

concepto engloba lo que Freire llama lo bancario. 

 

Posteriormente, Freire comienza a reconocer que no existe una única fuente desde la 

que se puede ser crítico. Aquí amplía su visión de la realidad desde los elementos 
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estructuralistas y neomarxistas. Por eso Freire retoma el análisis de la alienación en la 

educación bancaria: “El concepto de alienación es tomado por Freire y entendido 

como un proceso de dominación donde se percibe al sujeto como un simple 

depositario de contenidos que deben ser llenados por parte del docente” (Rivendel, 

2007, p. 47).  

 

La comprensión de la realidad es fundamental para que las personas puedan 

desarrollar su conciencia crítica. Por eso es que Freire comenzó desde las necesidades 

concretas del grupo y los sujetos como comunidad de aprendizaje colectivo. Para 

conocer y solucionar los problemas que tiene la sociedad. En Freire la educación es 

una práctica política liberadora: 

La acción política es entendida como acción liberadora. La educación 

en Freire busca la promoción del cambio social, en vez de la 

estabilidad social, es decir, es un instrumento para el cambio. Sin 

embargo, la Educación Popular no busca el cambio de unos por otros, 

es decir de explotados por explotadores, sino que busca superar dicha 

contradicción aspirando a una sociedad en la que no allá opresores ni 

oprimidos (UNES , 2010). 

 

Para Freire el mayor énfasis de la acción pedagógica radica en ayudar a los sujetos a 

encontrar el camino hacia su propia liberación o emancipación real y concreta. 

Entender la liberación en Freire involucra superar la dependencia a un orden 
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concebido como natural y trabajar por un ser para sí, desde la conciencia de mi ser en 

el mundo. 

 

Para generar la liberación se debe reconocer la situación de opresión en la que viven 

los seres humanos, y a partir de este conocimiento debemos empezar a construir un 

camino de transformación por medio de una acción colectiva en que todos los sujetos 

se responsabilizan de su trabajo acorde a sus capacidades y necesidades. 

 

La acción de los seres humanos al ser conscientes de su realidad les permite tomar 

con seriedad y responsabilidad la vida y sentirse protagonistas de su propia historia, 

similar a la once tesis de Marx sobre Feuerbach “Los intelectuales han interpretado el 

mundo, lo que se trata es de transformarlo”. Freire buscas unir la transformación con 

la acción de conocimiento, tratando de enlazar la conciencia a la liberación.  

 

Por eso, toda situación que reste al ser humano su capacidad de transformación sobre 

sí mismo y la realidad debe ser entendida como acción instrumental o bancaria, ya 

que hipoteca la capacidad del ser humano y la comunidad a transformar la realidad en 

la que viven. “Nadie educa a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se educan en 

comunidad” (Rivendel, 2007, p. 62). 
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Para el siguiente acápite se desarrollarán los fundamentos de la Pedagogía de la 

Liberación en clave marxista, señalando la lucha de clases, la relación teoría praxis y 

la dialéctica en la acción educativa de Paulo Freire. 
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La pedagogía liberadora en clave marxista 

 

Para comprender las nociones esenciales de educación en el escritor Paulo Freire, se 

debe puntualizar lo que el pedagogo entiende por educación liberadora. 

La pedagogía de la liberación es una propuesta de educación integral 

que busca superar la conciencia ingenua que nace de la praxis de 

educación bancaria y pretende ayudar al despertar de la conciencia 

crítica, la cual nace desde el dialogo y debate de los educandos 

(Rivendel, 2007, pág. 21).  

 

Para esto es necesario señalar el contexto sociocultural del escritor Paulo Freire, 

quién conoció el ambiente social y cultural de Brasil, desde el trabajo en las favelas, 

palpó la realidad de injusticia y pobreza de las poblaciones que carecían de accesos 

básicos a servicios públicos y vivían en condiciones infrahumanas. Es en este 

contexto donde se fragua la teoría Freireriana y donde asume su compromiso por la 

transformación de la sociedad. Aquí se puede evidenciar los fines educativos de la 

propuesta de Freire, la cual trata de superar la pasividad y silencio de la dominación 

que viven los marginados en el Brasil: 

Por eso, el sujeto social de la liberación es quien debe responsabilizarse con la 

transformación de su realidad, aceptando nuevas dinámicas de acción a partir de la 

crítica de la sociedad y rompiendo las ataduras que le impiden una vida digna acorde 

a los ideales de la ilustración. 
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Su influencia es vital desde los episodios de la Revolución de mayo de 1968, en que 

los jóvenes se plantean la necesidad de transformar las estructuras del poder, desde la 

democratización de la realidad económica y política y cuyo resultado fue la teología 

de la liberación latinoamericana y la teoría de la dependencia. 

 

Para corroborar esto, se analizarán los puntos esenciales de la pedagogía de Paulo 

Freire buscando compatibilizar los elementos teóricos del marxismo con su propuesta 

educativa. 

 

Aportes del marxismo a la pedagogía de la Liberación 

El marxismo como filosofía y crítica de la realidad concreta, permitió a la pedagogía 

de la liberación tomar en cuenta algunos aspectos esenciales del contexto para buscar 

entender la realidad latinoamericana. 

 

Pero el marxismo no solo interpreta los problemas de la sociedad, el pensamiento y la 

naturaleza, sino que, busca la manera de generar una transformación en la realidad. 

En los siguientes puntos se definirán los elementos marxistas que permitieron la 

construcción teórica de la pedagogía de la liberación: 

a) El Marxismo es una guía para la acción, esta puede servir para la lucha de los 

sujetos hacia su propia liberación. Si recordamos la filosofía marxista como 

critica a Hegel, lo que se busca es transformar la realidad a partir de la acción 

de los seres humanos, ya que el materialismo dialéctico es una interpretación 

materialista de las cosas. 
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b) Los fundamentos del marxismo son la interpretación de la historia desde una 

visión materialista de la misma. Por ello Freire busca no solo tomar estos 

puntos de partida epistemológicos de manera teórica, sino que su intención es 

generar una visión holística de la realidad enriquecida con una praxis 

comunitaria. Tomando los fundamentos políticos y económicos de la 

sociedad. 

 

c) La parte sustancial del marxismo es la lucha de clases, la cual se compone 

como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad. Al entender la 

sociedad como un producto de las luchas de clases, se comprende las formas 

de la dominación de unos sobre otros, que se legitiman su hegemonía desde la 

educación, como un aparato ideológico del Estado que reproduce las 

relaciones sociales de producción desde la división social técnica del trabajo: 

En América Latina se construyeron dos visiones de educación; una 

publica para los dominados y una privada para las élites gobernantes. 

Con esta intención las políticas Neoliberales lo que buscan es la 

privatización de los servicios sociales en especial la educación, con lo 

cual favorecen la dominación hegemónica de los capitalistas (Tedesco, 

1993, p. 27). 

 

d) El marxismo entiende la educación como aparato ideológico del Estado; el 

cual busca reproducir o transformar las relaciones hegemónicas dominación. 

Por eso, la educación popular de Freire busca transformar desde la conciencia 
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crítica de los ciudadanos las relaciones hegemónicas de dominación por una 

construcción racional del poder. Este punto es esencial para entender que la 

formación en la conciencia crítica tiene una fuerte arista en la acción de los 

sujetos en camino hacia la liberación social, cultural, política y económica.  

 

e) El hombre auténtico, que supere la alienación y tome conciencia de su 

realidad, según Marx, ha de liberarse de toda enajenación, y para ello ha de 

eliminar las superestructuras que lo ligan y esclavizan. Esto se demostrará y 

tendrá como consecuencia una sociedad sin clases sociales, sin explotadores 

ni explotados, sin opresores ni oprimidos en todos los niveles. Para Paulo 

Freire esta dominación se gesta en la educación bancaria (conciencia ingenua) 

que hipoteca el desarrollo intelectual de las personas, por ello Freire propone 

una educación como práctica de la libertad, desde el desarrollo de la 

conciencia crítica y la acción intencionada del ser humano, para la 

transformación de la realidad.  

 

Así entonces, se formaría una nueva sociedad en la cual el sujeto desde su conciencia 

es protagonista de la acción social que tiene como fin la construcción de una mejor 

sociedad democrática y humanista, el cual es el ideal del pensamiento político del 

marxismo, que se puede encontrar en el Manifiesto Comunista escrito en 1.852.  



  

31 

 

Elementos comunes entre el marxismo y la pedagogía liberadora de Paulo Freire 

Paulo Freire al igual que Marx propone que la acción educativa este situado acorde al 

contexto en que vive el sujeto social, es decir desde la vivencia cotidiana y a partir de 

la toma de conciencia de la misma se puede generar la liberación. Ya que la 

educación bancaria genera ambientes artificiales de alienación.  Este es el punto clave 

de la pedagogía humanista y liberadora: 

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora 

tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El 

primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad 

opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación 

(Rivendel, 2007).  

 

El método que propone Paulo Freire toma como punto de partida esencial que la 

transformación sea el camino y método de acción educativa con una fuerte referencia 

política. En donde el educador sea quien despierte el interés del educando por la 

transformación. 

 

Por eso la pedagogía de la liberación es una propuesta que busca ayudar a la 

formación de la conciencia crítica, ya que nace de la superación de la visión burguesa 
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y bancaria del conocimiento, en que el contenido esta distante del sujeto y su 

realidad:  

La liberación es el camino para la auténtica humanización, por eso Freire busca que 

los sujetos sean protagonistas de la transformación. Un buen sistema educativo es que 

le ayuda a que los estudiantes se conviertan en sujetos activos de la acción de 

aprendizaje y transformación.  

 

Es por esto que Paulo Freire insiste en que, solo un sujeto libre es capaz de construir 

unas dinámicas de liberación, ya que se compromete con la transformación de la 

realidad, haciendo una relación entre conocimiento y praxis. 

 

Los elementos en que el marxismo y la pedagogía de la liberación concuerdan son: 

a) La dominación hegemónica burguesa surge de una educación bancaria: Desde 

esta perspectiva el sujeto de Paulo Freire es el sujeto marxista, ya que, en 

ambos, la alienación por parte de los grupos hegemónicos busca consolidar la 

división social técnica del trabajo, desde la ignorancia y manipulación de las 

élites dominantes hacia la mayoría social: 

En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el 

cual conduce al educando en la memorización mecánica de los 

contenidos. Los educandos son así una especie de “recipientes” en los 

que se “depositan” el saber. El único margen de acción posible para los 

estudiantes es el de archivar los conocimientos, convertidos en objetos 
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del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador (Freire , 

2015). 

 

En este punto la alienación es la dominación cultural que sufre la población más 

vulnerable, por ello la propuesta de Freire, busca solucionar el grave problema de las 

desigualdades en la sociedad injusta de América Latina. 

 

De este modo, a mayor pasividad, resulta más fácil que los oprimidos se adapten al 

mundo y se nieguen a transformar las injusticias en las que viven, ya que asumen 

como natural la opulencia de la élite sobre la pérdida de sus derechos y libertades 

colectivas e individuales.  

 

b) La importancia de la realidad como punto de partida de la experiencia 

pedagógica: este es el elemento central en que Freire retoma los postulados 

marxistas sobre la urgencia de repensar la realidad en la que están insertos los 

sujetos, sobre todo a nivel político, económico, social y cultural. El sujeto 

debe actuar sobre la realidad y a partir de ella, la comunidad buscará resolver 

los problemas concretos de su cotidianidad. Para esto se debe construir una 

metodología de liberación que genere una praxis emanciparía: 

La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las 

principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo 

como acto político y como acto de conocimiento; éstas son: la 
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capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad de 

asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que 

ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de 

conocimiento y la dimensión histórica de éste (Salanova Sanchez, 

2008).  

 

Para Paulo Freire los problemas sociales se deben desarrollar desde la 

participación activa de los miembros de la comunidad educativa, usando como 

medio el diálogo y el debate. Superando la cultura de la polémica impuesta 

por la élite gobernante. 

 

c) La praxis liberadora como generadora de nuevas acciones: Siguiendo 

con los análisis de la obra de Freire podemos mencionar sobre su 

método: “El método de Freire es fundamentalmente un método de 

cultura política, pues, no hay cultura del pueblo sin política del pueblo. 

Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a 

politizar” (Salanova Sanchez, 2008). 

 

En Freire, concienciar es politizar, ya que se ayuda al sujeto a asumir la realidad con 

conciencia y buscar soluciones colectivas a los problemas de la injusticia en que se 

encuentra. 
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Para que existan sujetos libres que hacen la historia, es necesario que la 

educación busque construir una sociedad que garantice la libertad individual y 

colectiva, desde una metodología que integre teoría y praxis:  

La metodología surge de la práctica social para volver, después de la 

reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la 

metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica 

la práctica educativa: el marco de referencia está definido por lo 

histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser 

construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, 

capaces de transformar su realidad (NODO50, 2015). 

 

Desde estos puntos se puede visualizar la influencia del marxismo que sirvió para que 

Paulo Freire pueda comprender el concepto de lucha de clases, como un componente 

de la dominación hegemónica, donde una elite mediática, instrumentaliza la 

educación para legitimar las injusticias de nuestra sociedad, por medio del fomento de 

la pasividad y alienación de la mayoría social que no visualiza la lucha de clases 

desde la escuela. 

 

La experiencia educativa de Freire permitirá comprender en amplitud la manera en 

que se vincula la teoría con la praxis, y como se deben construir nuevos fundamentos 

de la acción pedagógica en clave crítica y transformadora. 
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La praxis educativa de Paulo Freire 

Uno de los puntos esenciales de la obra de Paulo Freire fue su experiencia pedagógica 

en las favelas de Brasil, con las poblaciones más vulnerables, en los programas de 

alfabetización donde este pedagogo buscó conjugar la pedagogía critica con su praxis 

liberadora: 

A primera vista el ejercicio pedagógico de Freire le situó en contacto directo 

con la realidad social, económica, política y cultural del Brasil pobre de los 

años 1960 y 1980, en donde la mayoría de los habitantes estaban dominados 

por una elite oligárquica que se mantenía en el poder por un régimen militar 

que no permitía el pensamiento divergente (Salanova Sanchez, 2008).  

 

Freire, se encontró con la oposición y persecución de funcionarios públicos, 

empresarios y pequeños burgueses que trataron de desprestigiar y deslegitimar los 

logros de la Pedagogía de la liberación, ya que esta cuestionaba las injusticias 

sociales del régimen neoliberal. 

 

Esta experiencia de educación trata de romper con los elementos bancarios y su 

praxis memorística y directiva, que legitima las injusticias del sistema neoliberal, a la 

vez que no responden al desarrollo integral de los sujetos, quienes quedan ajenos a su 

realidad. 
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El resultado de la pedagogía de Freire permitió que los programas de Alfabetización 

de los años 1980 hasta 1990 sean un éxito en América Latina, ya que muchas 

personas que fueron invisibilizadas, se transformaron en visibles, logrando 

incorporarse a la vida social, política y económica, lo que ha logrado promover su 

desarrollo y promoción humana, ya sea en la lucha por derechos y el acceso universal 

a los servicios. 

 

El punto esencial de la educación en Freire es pensar la misma como toma de 

conciencia de la realidad en la que viven los sujetos. Desde la búsqueda de iniciativas 

en que los oprimidos puedan luchar contra los opresores para liberarse. La opción de 

esta educación es transformar la acción política desde las necesidades concretas de 

los pobres: “Esta praxis busca responder a los enfoques sociales, políticos y 

económicos donde está inserta la comunidad, ya que sus necesidades a nivel personal 

y comunitario deben ser satisfechas, por medio de la educación” (Freire, 2004, p. 10). 

 

En los postulados teóricos de  Freire, el educador y el educando viven en un proceso 

de inter-aprendizaje en que sus roles y estatus no existen, la acción del conocimiento 

se torna por lo tanto muy dinámica. Por eso, la tarea del educando, Freire la sintetiza 

en que los estudiantes deben ser protagonistas de la acción de conocimiento y para 

que esto sea necesario se debe tener la capacidad pedagógica partiendo del conflicto 

como punto de partida esencial para suscitar la transformación.  
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En el despertar actual de Latinoamérica varios de los actuales procesos políticos 

reconocen que surgieron desde las experiencias de educación popular de Paulo Freire, 

cuya impronta está vigente en los procesos de cambio que se generaron en América 

Latina desde finales del siglo XX, donde el número de personas que acceden a un 

mejor sistema educativo ha aumentado en comparación a la época del neoliberalismo. 

 

En el caso concreto del Ecuador, el cambio del bachillerato de especialidad al 

bachillerato unificado, se efectuó bajo la guía de enfoques de la pedagogía critica de 

Freire, desde la renovación de las mallas curriculares y formulación de estándares con 

nuevos criterios de evaluación, logrando generar una escuela pública que se convierta 

en la transformadora de la sociedad, y sea el camino más adecuado hacia la 

democratización del saber. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013). 

 

Para el siguiente acápite se analizará el contexto latinoamericano del siglo XXI, desde 

la perspectiva y enfoques que se generaron con la pedagogía critica, con los desafíos 

y retos a los cuales debe responder la educación hoy, para generar una praxis de 

liberación popular. 
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Enfoques y perspectivas del marxismo en la pedagogía Latinoamericana 

 

En este apartado se detallarán los diversos enfoques que hoy toma el marxismo como 

ejercicio crítico para el análisis de la realidad latinoamericana, el cual nos permite 

repensar la situación de los pueblos y sus necesidades. 

 

Si bien algunas de las experiencias de educación intercultural bilingüe permitieron 

que se consolide un pensamiento social de clase, hoy la lucha de la Educación 

Intercultural Bilingüe, busca la restitución de derechos para niños, jóvenes y adultos 

de las clases sociales más vulnerables, a quienes el Neoliberalismo solo intento darles 

una educación deficiente y alienante, que nunca respondió a su realidad y 

necesidades. 

 

En esta parte se analizarán los aportes del marxismo para la situación educativa actual 

de Latinoamérica con el fin de repensar la educación acorde a nuestras necesidades 

históricas y contextuales. Pues, la educación como hecho social involucra una acción 

colectiva transformadora y liberadora de los sujetos, cuyo fin es generar sujetos que 

sean protagonistas de la liberación de manera personal y comunitaria. 

Hacia una pedagogía crítica 

Para el contexto de Latinoamérica y en caso concreto del Ecuador desde las reformas 

educativas de estos últimos años se busca integrar los elementos básicos de la 

pedagogía crítica, como respuesta a nuestra realidad concreta por medio de una 
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educación integral que se adecue a los desafíos y proponga caminos para el 

crecimiento y desarrollo social. 

 

Para que se cree una experiencia pedagógica liberadora es necesario que exista un 

crecimiento exponencial de las capacidades reflexivas y criticas del educador, quien 

debe enseñar a sus estudiantes a realizar un similar ejercicio intelectual para la 

comprensión de la realidad. Para lograr esto es fundamental el dialogo constructivo 

que fomente la reflexión de la realidad: 

La dialogicidad de esta corriente pedagógica implica que educador y 

educando intercambien activa y reflexivamente sus conocimientos, no 

que sea sólo el educador quien de antemano decida sobre qué tema 

brindará su conferencia, sino que indague en los intereses de los 

educandos y desde esta posición se construyan, desde la práctica y la 

realidad de los educandos, el conocimiento y la reflexión crítica del 

mundo (Patterson, 2009). 

 

Por eso, es necesario que el educador genere una relación amistosa y agradable con 

sus estudiantes, para generar un ambiente que permita la fluidez del trato y del 

dialogo de manera sensible y sencilla.   

 

En el contexto latinoamericano, la educación popular debe construir espacios que 

fomenten la diversidad y la interacción. Promover la participación real. Esto solo se 
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puede lograr desde la creación de comunidades de aprendizaje interactivo, en donde 

prime la defensa del bien común.   

 

Un diálogo que permita relaciones horizontales entre los diferentes actores del 

proceso educativo, desde los diversos niveles del poder y la bio-política del espacio 

de educación, y debe legitimarse desde la participación de todos los miembros de la 

comunidad, por medio del dialogo. Por eso, es esencial fomentar en el proceso de 

aprendizaje, la cultura del dialogo y debate: 

El diálogo es un componente ético y político que supone la igualdad, la 

fraternidad, la lealtad, el respeto y el compromiso, y que no debe 

admitir estereotipos preestablecidos que lo limiten y lo trunquen, ni 

prejuicios relacionados con raza, religión, clase; aunque sí es preciso 

tener en cuenta estas cuestiones para respetarlas en todos sus sentidos 

(Patterson, 2009). 

 

La pedagogía crítica es el camino más óptimo para que el ser humano se sienta 

responsable de su rol en el mundo y la historia, asumiendo con seriedad su 

compromiso por un mundo mejor para todos. Por eso, se debe hacer un fuerte énfasis 

en la cultura del dialogo como eje articulador del proceso de aprendizaje: “A modo de 

reflexiones generales, se podría señalar que el diálogo es el elemento articulador de 

una pedagogía revolucionaria, transformadora, democrática y popular, y además es 
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una base de sostenibilidad para todos los proyectos de humanización” (Patterson, 

2009). 

 

Por ello, se debe buscar mayores niveles de sostenibilidad que permitan mantener la 

posibilidad de resistencia a la deshumanización de la educación bancaria y alienante 

que aún se mantiene en nuestros contextos:  

De la misma manera, la construcción colectiva del conocimiento debe 

enfocarse desde la pedagogía crítica a partir de que el saber se 

desarrolla desde el diálogo y la reflexión comunitaria dentro del propio 

proceso educativo, no en forma individual, sino con el aporte de todos, 

tomando en cuenta las experiencias diversas de los educandos, 

orientados por el educador (Patterson, 2009). 

 

En América Latina hoy están analizando los procesos educativos y para superar la 

dominación bancaria impuesta por el neoliberalismo, que nos condenó al 

subdesarrollo y la privatización de los servicios públicos. Es fundamental generar 

cambios en la educación que permitan transformar democráticamente la sociedad 

desde un nuevo despertar educativo, que sea sostenible en el tiempo y espacio. 

El despertar educativo Latinoamericano 

El crecimiento y desarrollo social que viven nuestras naciones se evidencia en los 

logros que está alcanzando el sistema educativo latinoamericano y ecuatoriano 

especialmente, ya sea desde la evaluación de los estándares como PISA, en que se 
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visualizan algunos logros que han sido reconocidos y avalados por la CEPAL 

(Comisión económica para América Latina). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó las 

estadísticas del período 2007-2012, en las que Ecuador es el tercer país entre 

Latinoamérica y el Caribe con mayor crecimiento de su Índice de Desarrollo 

Humano. 

 

Para obtener este índice el Programa de las Naciones Unidas consideró tres variables: 

salud (esperanza de vida al nacer), educación (promedio de educación de adultos, 

años esperados de instrucción de niños) e ingreso (ingreso nacional bruto per cápita). 

El análisis va más allá de los indicadores puramente económicos y refiere el progreso 

de las naciones: 

El año pasado el Índice de Desarrollo Humano de Ecuador fue de 0,724, que 

lo ubicó en el puesto 89 entre 187 naciones y en el grupo de países con un 

desarrollo humano “alto” [...] La clasificación en este contexto a nivel 

mundial la encabeza Noruega, Australia y Estados Unidos, en ese orden 

(Agencia ANDES, 2013). 

 

Estos logros de la educación ecuatoriana se pudieron evidenciar en los datos que 

revelaron las instituciones acreditadas y reflejan el gran momento que está viviendo 

de manera particular nuestro país, donde las mejoras educativas giran en torno al: 
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 Incremento de los sueldos de los docentes, dignificación y profesionalización 

científica por parte del Estado ecuatoriano. 

 Mejoras en la infraestructura y equipos en los establecimientos educativos 

(colegios, escuelas y universidades). 

 Articulación de la educación a las necesidades del país desde la construcción 

del “Plan Nacional del Buen Vivir” del SENPLADES, en donde la formación 

y profesionalización se transforman en el eje fundamental del desarrollo 

nacional. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013). 

 

A pesar de los grandes logros de la educación latinoamericana, los retos y desafíos 

que plantea nuestro contexto aún se mantienen vigentes, y se vuelve urgente analizar 

los cambios que aún faltan por diseñarse, para construir desde la educación un 

camino hacia la democratización y desarrollo de nuestra realidad. 

 

Retos y desafíos 

Como se señaló al final del numeral 3.2, los nuevos retos de nuestra educación deben 

priorizar una respuesta urgente desde la cobertura y universalización de la educación 

general básica y el bachillerato general unificado, para contar con una ciudadanía 

activa que es protagonista de su transformación histórica con conciencia y libertad. 

 

Las cifras de educación, indican un aumento en la matrícula en todos los niveles antes 

mencionados, así como también menores tasas de repitencia escolar. Lo que refleja 
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que la universalización de la educación básica y media está cercana a cumplir los 

objetivos del milenio. Esto también ha permitido disminuir los niveles de 

analfabetismo: 

Es destacable la disminución de los niveles de analfabetismo, que ha 

pasado de un 4% en el año 2001, a un 1% en 2010, para el grupo de 

edad de 15 a 24 años. Sin embargo, si se amplía el rango etario a los 

mayores de 24 años, la caída en el mismo período es leve: de un 9% a 

un, 8%, lo que revela la dificultad de mantener los niveles de 

alfabetismo si es que no existen políticas continuas y sostenidas en el 

tiempo(Konrad Adenauer Stiftung, 2013, pág. 178). 

 

Además, el acierto de las políticas públicas de educación demuestra que las ventajas 

de los cambios en los modelos de aprendizaje, y que estos sean acordes a las 

realidades del país, permitiendo que el Estado sea garante de una educación científica 

y humanista, que cuente hoy con claros criterios de calidad educativa, y por esto, se 

debe trabajar en nuevas herramientas de medición de calidad y profundizar el rol de 

la educación en la sociedad: 

 La medición de la calidad sigue siendo un tema pendiente en el 

sistema ecuatoriano, aunque existen incipientes esfuerzos para avanzar 

en estos aspectos. 

 […] la creación del INEVAL, que ha desarrollado herramientas 

metodológicas y ha tratado de crear una línea de base sobre el estado 

cualitativo de la educación en el Ecuador.  
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 […] se propone también profundizar la educación preescolar 

como herramienta de largo plazo para derrotar la pobreza e igualar las 

oportunidades, dado que la evidencia mundial apunta en esta dirección 

(Konrad Adenauer Stiftung, 2013, pág. 184). 

 

Como se constató, aún persisten desafíos en la educación ecuatoriana, por ello, se 

debe trabajar con urgencia por implementar herramientas de evaluación cualitativas 

para docentes y estudiantes.  

 

Por último, se debe fomentar una mayor participación efectiva de los padres de 

familia y la comunidad en la gestión de las instituciones educativas, puesto que los 

mismos, se sienten distantes del proceso educativo. Por eso es fundamental promover 

en la sociedad mayores niveles de empoderamiento hacia la educación, la cual debe 

ser de calidad, pública y gratuita, y es un derecho inalienable de las personas. 

Se debe fomentar en la educación la igualdad de oportunidades y convertirla en 

herramienta útil para el desarrollo y la lucha contra la injusticia social, pues de sus 

óptimos resultados dependen las transformaciones necesarias de las sociedades. 
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Conclusiones 

 

Dentro del análisis sobre la educación y los aportes del marxismo a la pedagogía de la 

liberación de Paulo Freire, es necesario puntualizar, que, si bien la obra del autor 

brasileño respondió a la problemática social latinoamericana del siglo XX, sus 

propuestas hoy son fundamentales para repensar y construir políticas educativas de 

nuestro contexto. 

 

Desde inicios del siglo XX los autores como Mariátegui, buscaron en el marxismo 

una metodología para la reflexión de la realidad social, económica, política y cultural 

de las poblaciones latinoamericanas, generando un discurso antagónico al de las elites 

dominantes. La educación es el aparato ideológico del Estado burgués, que permite la 

reproducción social. Solo al transformar el sistema educativo se puede modificar y 

democratizar los medios de producción, que en su totalidad pertenecen a una casta 

oligopólica, y nos convierte en el continente más injusto del mundo.  

 

Algunos autores como Aníbal Ponce, fueron quienes señalaron la importancia de 

comprender el proceso de las luchas de clases dentro de la escuela, y como se genera 

la reproducción ideológica, por medio del sistema de instrucción, que permitió la 

consolidación de la dominación hegemónica de las elites capitalistas, desde un 

currículo que legitimaba las injusticias sociales del modelo neoliberal imperante. 
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Estas experiencias y aportes influyeron en la visión pedagógica de Paulo Freire, en 

donde la lucha de clases se constituyó en la dominación cultural gestada desde una 

educación bancaria que aliena las conciencias y logra la reproducción de las 

injusticias del sistema capitalista neoliberal. 

 

Es por eso, que la obra de Paulo Freire, goza de altos niveles de prestigio, ya que sus 

análisis al contar con fundamentos teóricos y prácticos, consolidaron la reflexión 

marxista y neo marxista, que influyo en los movimientos de liberación en América 

Central y del Sur, y que plantean cambios significativos en la ciencia pedagógica 

actuales. 

 

América Latina es el nuevo escenario de transformación que pretende construir 

procesos endógenos y autárquicos de desarrollo ante el neoliberalismo, por eso, la 

reflexión educativa de la pedagogía de la liberación, se convierte en el motor que 

permite a la educación responder a nuestras realidades, y articular nuevos programas 

formativos (currículo y políticas de educación) en los que se busca generar nuevos 

cambios profundos en el aula y fuera de ella. 

 

Los aportes del Freire, siguen vigentes en la actualidad, ya que, sus reflexiones sobre 

educación, buscan una configuración de experticias simbólicas para que la escuela 

sea un proceso de formación de la conciencia crítica en su paso fundamental hacia la 
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democracia y la real participación de los seres sociales, en su camino a su desarrollo y 

progreso.
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