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Proyecto de investigación: 

LA LECTURA DE LA REALIDAD EN EL AULA: 
PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA 

 
Tres soportes analíticos. La relaciones entre: 

 
 Docente y estudiantes 
 Entre estudiantes y 
 Entre docente – estudiantes con el 

conocimiento 
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Escritos  
literarios 



“En verdad, pensar acerca del intelectual y su papel, su 
práctica insertada en una práctica mayor, la social, nos lleva 

necesariamente a reflexionar sobre su sueño, que es político. 
¿Qué sueño es este al que apunta su opción? ¿Qué perfil de 

sociedad tiene y para cuya realización se encuentra 
empeñado? […] En la apreciación de la contradicción, a veces 
exagerada, entre la expresión verbal del sueño del intelectual 
y su práctica para alcanzarlo, la prioridad está en la práctica y 

no en el discurso del intelectual” 
Paulo Freire 

SUEÑOS Y UTOPÍAS 



LA LECTURA DE LA REALIDAD  
EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

 

IDENTIFICACIÓN DE CUATRO PROBLEMAS: 

1. La desconexión de la teoría con la realidad: del 
texto con el contexto social,   

2. La dicotomía entre enseñar y aprender: trasmisión 
de saberes y creación de conocimientos. L@s 
estudiantes son “objetos”, no sujetos,  

3. El silencio de la lucha Vs. la resistencia organizada y 

4. El imperio del miedo y la violencia: Tánatos Vs. Eros. 



LA CULTURA DEL SILENCIO 

“Decir la palabra, en sentido verdadero, es el derecho a 
expresarse y expresar el mundo, de crear y recrear, de 

decidir, de optar.  

Como tal, no es privilegio de unos pocos que silencian a 
las mayorías.  

Es exactamente por eso que, en una sociedad de clases, 
es fundamental para la clase dominante estimular lo 

que venimos llamando de cultura del silencio,  

donde las clases dominadas se encuentran semimudas 
o mudas, prohibidas de expresarse auténticamente, 

prohibidas de ser” 

Paulo Freire 

 



EL PROBLEMA CON LA REALIDAD ES QUE  
NO SABE NADA DE TEORÍA. 

SI LA REALIDAD NO SE COMPORTA COMO DICE 
LA TEORÍA PEOR PARA LA REALIDAD  

don Durito de la Lacandona 

 
“Hay un anuncio de una galleta que si se come […] les 

dará una figura espectacular y eso sin hacer más 
ejercicio que el de llevar el producto masticado a la 

boca y masticarlo […]  

en el medio intelectual progresista de México, está la 
idea de que se puede transformar las relaciones 

sociales sin luchar y sin tocar los privilegios de que 
disfrutan los poderosos”  

SubMarcos 
 



 

CONCEPTO ↔ PRÁCTICA ↔ CONCEPTO 
SU PRINCIPAL FINALIDAD ES LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

  

PRAXIS ↔ CONCEPTO ↔ PRAXIS 
SU PRINCIPAL FINALIDAD ES LA TRANSFORMACIÓN  

DE LA PRÁCTICA 
 



LA EDUCACIÓN ES UN ACTO DE  
CONOCIMIENTO Y UN ACTO POLÍTICO 

¿Qué es lo que se va enseñar y aprender? 

¿A favor de qué y de quién? y por tanto en 
contra de qué y de quién. 

¿Cómo se va a enseñar y aprender?: La 
construcción colectiva del conocimiento, 
pensando la práctica para transformarla 



RELACIÓN ENTRE 
AUTORIDAD Y LIBERTAD 

La autoridad que aplasta la libertad es autoritarismo 
La libertad que aplasta la autoridad es libertinaje 
No existe una educación neutra, siempre es directiva 
 



EROS VS. TÁNATOS 
 

“He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el 
destino de la especie humana:  

si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo en 
qué medida, dominar la perturbación de la convivencia 

que proviene de la humana pulsión de agresión y de 
autoaniquilamiento […]  

Y ahora cabe esperar que el otro de los dos “poderes 
celestiales”, el Eros eterno, haga un esfuerzo para 

afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente 
inmortal.  

¿Pero quién puede prever el desenlace?” 

Sigmund Freud 

 

 



JEFE –MASA -SUJETO 

 El poder establece con la masa 
una relación irracional: 
subordinación y silencio para 
poder mandar mandando 
 

 El sujeto tiene que emerger 
del anonimato, diferenciarse y 
construirse su subjetividad 
social y autónoma 



AUTORIDAD−AUTORITARIA: 
FILICIDIO, FRATRICIDIO Y 

PARRICIDIO  

Filicidio: abandono, castigo, prohibición instintiva,  
amenaza, crueldad, ataques físicos o verbales, juicio denigratorio 

 
Fratricidio: existe una parte xenófoba, racista.  Controlamos el 
acto de eliminar, NO el deseo. 

 





Pensar la práctica 
para transformarla 

 

“En coherencia con la posición dialéctica en que 
me ubico, en que percibo las relaciones mundo–
conciencia–práctica–teoría–lectura del mundo–
lectura de la palabra–contexto–texto, la lectura 

del mundo no puede ser la lectura de los 
académicos impuesta a las clases populares” 

Paulo Freire 

 



 

LA METODOLOGÍA PARA EL  
RESCATE DE LO COTIDIANO Y LA TEORÍA,  

MRCYT 

 
Objeto de estudio: LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: LA 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO 
                        
 
 

Proyecto de investigación 



Escritos  
literarios 

Seminarios  
freirianos 





PENSAR LA 
PRÁCTICA PARA 

TRANSFORMARLA 

Rescate de lo 
cotidiano: 

Identificación 
de un 

problema 

Organización, 
Representación 
y grabación en 

video 

Rescate de la 
teoría: 

Presentación de 
conceptos 

El verdadero 
RAP, el que se 

vive en el 
proceso 











Freire:  sueños, utopías y luchas, autoridad y libertad, diálogo… 
EZLN: mandar obedeciendo, nosotridad,  

respeto al herman@, digna rabia… 
Psicoanálisis social: relación Jefe–Masa−Sujeto; percepción  

y mediación, psicosis y perversión, filicidio, fratricidio… 
Pedagogía erótica: deseo, seducción, Eros Vs. Tánatos, utopía, lucha… 

 



En la medida en que son mal percibidas, infravaloradas y 
separadas unas de otras, todas las crisis de la humanidad 

planetaria son, al mismo tiempo, crisis cognitivas […] Nuestro 
conocimiento parcelado produce ignorancias globales. Nuestro 
pensamiento mutilado conduce a acciones mutiladoras […] La 
reforma del pensamiento exige, por su parte, un pensamiento 

capaz de relacionar los conocimientos entre sí, de relacionar las 
partes con el todo y el todo con las partes […] Si nuestras mentes 
siguen dominadas por una manera abstracta de conocer, por la 

incapacidad de captar las realidades en su complejidad y su 
globalidad, si el pensamiento filosófico se aparta del mundo en 

lugar de enfrentarse a él para comprenderlo, entonces, 
paradójicamente, nuestra inteligencia nos ciega. 

Edgar Morin 

FREIRE, EZLN, PSICONÁLISIS SOCIO-POLÍTICO,  PEDAGOGÍA ERÓTICA 



ORIGEN DE LA JUSTICIA 

 Es producto de una renuncia pulsional a favor del otro/a; 
nace esperando reciprocidad 

 Esa renuncia cohesiona las comunidades: no te elimino sino 
tu no intentas eliminarme. No a la eliminación del 
hermano/a 

 La justica no es solo un acto de moralidad sino un acto de 
supervivencia 

 El ser humano renuncia al acto de eliminar pero no a deseo 
de hacerlo.  Es muy fácil estimular la eliminación 

 La globalización neoliberal busca y alienta  la eliminación del 
otro/a 
 

 

 



EL MALESTAR EN LA CULTURA 

“La convivencia humana sólo se vuelve posible cuando 
se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos 
aislados, y cohesionada frente a éstos. Ahora el poder 
de esta comunidad se contrapone, como ‘derecho’, al 

poder del individuo, que es condenado como ‘violencia 
bruta’. Esta sustitución del poder del individuo por el de 

la comunidad es el paso cultural decisivo […] El 
siguiente requisito cultural es, entonces, la justicia, o 

sea, la seguridad de que el orden jurídico ya 
establecido no se quebrantará para favorecer al 

individuo”  
Sigmund Freud 



SIN REFERENTE… 

 Cambiar el mundo porque es posible y necesario 

 4a guerra mundial: imperio del dinero Vs. la humanidad 

 La Sexta declaración de la selva… contra la clase política, 
el sistema… unir para luchar contra un enemigo común 

Hoy, expulsión, privatización de la educación, 
destrucción de la naturaleza… 

 País adolorido, organizado pero disperso 

Otra campaña: yo soy, aquí estoy, oportunidad de tejer 
redes entre rebeldías, definir el problema común 

No homogenizar lo diferente, lo heterogéneo. Tres 
sectores prioritarios: pueblos indios, mujeres y jóvenes 

 

 

 

 



1994 Aparición del EZLN 
1999-2000 Huelga estudiantil de la UNAM 

2003 Asesinato de Pavel González 

2008 Asesinato estudiantes en Ecuador 

2009 Festival de la Digna Rabia 

2010 Descifrar tu mirada… y IV Seminario 
Freiriano Internacional 

MEMORIA HISTÓRICA DEL PROYECTO 



SIN REFERENTE… 

Más que hablar, escuchar… mi mundo es así, construir 
caminos de ida y vuelta para encontrase 

Modestia. Reconocer la existencia del otr@, 
respetándol@... en un corazón grande 

No queremos morir, queremos vivir… pero, ¿cómo? 

 La única garantía real de la individualidad y de la 
subjetividad es el colectivo. El individualismo es 
negación de la individualidad y la subjetividad 

 La guerra es esencial en el capitalismo. El 
neoliberalismo es la  lucha por el mercado, la 
ganancia… 
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