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He trabajado durante años, con propuestas sociales e 
inclusivas como reinserción e inclusión de personas con drogodependencia; 
alfabetización e inserción laboral de adultos; con personas adolescentes y 
jóvenes para la obtención del certificado escolar (fracasos de la escuela) y su 
posterior inclusión social; en prisión; en grupos de crecimiento personal e 
inclusión social; con personas mayores; con personas con necesidades 
especiales como discapacidad intelectual; con personas TEA, …,  en todas ellas 
teniendo en cuenta a Paulo Freire y el proyecto de Filosofía para Niños de 
Lipman-Sharp. 

¿SIGUEN SIENDO LAS IDEAS DE PAULO FREIRE, NECESARIAS EN EL 
TERRENO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL Y EN ÁMBITOS DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ÉPOCA ACTUAL? 

 Los caminos propuestos desde pedagogía de Paulo Freire, siguen 
siendo inabarcables. Son caminos abiertos, desde la educación, a toda 
esperanza de liberación de los excluidos del mundo, desde una pedagogía 
crítica y cuestionadora,  un intento de invertir las circunstancias excluyentes., 
convirtiendo la pedagogía en un instrumento a favor de la inclusión.  

Puede parecer que esta pedagogía se había diluido en otras, en una 
suerte de pedagogía ecléctica,  alternativa a la pedagogía tradicional, pero ante 
su praxis  resulta inevitable el asombro, al comprobar su vigencia, en los 
excluidos, en los fracasos de la escuela y a las personas con otras capacidades. 

Esta concepción de la educación no es neutra, va implícito un concepto 
de persona, sociedad y mundo, es liberadora, no es una tarea de domesticación, 
sometimiento y dominación. 

La pregunta del título habría que responderla desde consideraciones 
previas, desde qué perspectiva ético-moral, para qué y por qué se quiere 
educar o facilitar esa formación, desde qué posicionamiento, político, ideológico 
o religioso, desde de qué relación maestro-alumno y que contenido queremos 
enseñar o que los alumnos aprendan.  

Lo único que en principio parece que tenemos claro es a quién. Y eso 
tampoco esta tan claro. 



¿Pero quién debe responder a esas preguntas? ¿Políticos, instituciones, 
educadores/facilitadores, familias o los sujetos de la educación? 

La realidad educativa debería partir de ese diálogo, que no se da en el 
vacío, sino en situaciones concretas de orden social, económico y político, 
diálogo que cuestione todo el proceso educativo.  

Proceso que desde los postulados de Freire debe ser como  un canto de 
amor, de audacia hacia la realidad que no recela y que más bien busca 
transformar con espíritu comprometido y fraternal, respondiendo a las 
necesidades educativas los colectivos. Donde sean escuchados todos, 
marginados, menores, excluidos, y excluyentes. Si no partimos de la percepción 
de las necesidades reales de las personas, la educación nunca será liberadora. 

Cuando seamos capaces, con los que viven al margen, al límite,  de 
articular un “relato comunitario” sobre la demanda educativa de esa personas, 
no estaremos en disposición de empezar hacer un planteamiento educativo 
incluyente, que tendría en cuenta, quienes son, cómo son, qué quieren y cómo 
lo quieren. No basta el mero hecho  educativo, sin más,  para conseguir 
objetivos. Un proceso educativo elaborado para ellos, — no con ellos—, que no 
haría más que perpetuar su opresión, su exclusión 

En esta carrera hay que saltar varios obstáculos, el primero el de la 
“indiferencia”, de las instituciones, asociaciones y personas que pueden 
facilitar los recursos y medios y de las mismas personas objeto de la 
educación. 

Un segundo obstáculo seria que el hecho diferencial que produce la 
exclusión,  estigmatiza a las personas en doble dirección, tanto las personas 
excluyentes como las excluidas, que terminan  creyéndose el estigma o la 
incapacidad. Esto engendra odio y discriminación, y daña las relaciones 
interpersonales.  

Existe una doble exclusión, por un lado la gente les estereotipa, y por 
otro las personas excluidas se preocupan menos unas de otras, tienden a  
solucionar sus problemas como sea, ignorando a los que están como ellos o 
incluso pisándolos.  

Un tercer obstáculo serian las actitudes asistencialistas o paternalistas 
de algunas instituciones u asociaciones, e incluso estados, a pesar de sus 
buenas intenciones o propósitos.  

Un cuarto obstáculo seria la actitud unidireccional del educador. El 
educador o facilitador debería estar en ese relato comunitario, pues como diría 
Freire, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de los oprimidos, y 
debe liberarlos y liberar también a los opresores. En ese relato debe existir una 
solidaridad recíproca, que se fragüe en el diálogo en libertad, desde un 
pensamiento crítico, creativo y sobre todo ético. 



Hoy no me atrevería a presentarme, con un temario previo, a un proceso 
educativo inclusivo, y más sin conocer a las personas objetos de ese proceso. A 
la segunda sesión archivaría en temario en la papelera, ya me ha ocurrido 
alguna vez.  

Aunque amamos la utopía de que otra educación es posible, para forjar 
otros mundos posibles, sabemos que la educación por sí sola no puede 
solventar la exclusión social, creo que Freire tampoco lo firmaría. Requiere 
además de otros procesos socializadores y de políticas sociales que se 
complementarían con la acción educativa. Pero no cabe duda que la fuerza 
transformadora de la educación puede y debe favorecer la inclusión.  

Escribía Freire que con la educación podemos pasar del engaño a una 
masa maniobrable, domesticada, a unas personas críticas y activas social y 
políticamente.  

La pedagogía de Freire sigue estando al servicio de las personas 
excluidas, porque introduce medidas correctoras a esa desigualdad social, que 
sigue expulsando a mucha gente fuera del sistema. Las políticas pueden ser 
decididas por las personas excluidas, desde su cosmovisión, conocimiento y 
activismo, —No estamos hablando de ideologías—. Eso no impide que las 
personas, puedan suscribir, alguna de las ideologías propuestas, por los 
distintos agentes políticos.  

En una de las experiencias en las que participé, en la Asociación Cultural 
Candela, lejos de conformarnos con esos fracasos de la escuela  —no fracasos 
escolares—, propusimos una educación alternativa desde Freire, ayudados por 
el diálogo en la comunidad de indagación, propuesto por el proyecto de 
Filosofía para Niños de Matthew Lipman y Ann Margaret Sharp. 

Nos presentamos ante ellos con una maletín lleno de ideas previas, que 
evidentemente no funcionaron. A partir del fracaso, mediante el diálogo, 
conformamos su relato grupal o comunitario, que nos sirvió a todos para 
afrontar ese reto. Aprendimos a no dar nada por sentado en educación, a 
presentarnos ligeros de equipaje, vestirnos con sus ropas y calzar sus 
zapatillas, no infravalorar las capacidades personales y tener en cuenta la 
realidad de sus vidas y sus necesidades reales.  

Lo que cambió su vida no solo fue tener un certificado de estudios en la 
mano, sino el sentirse libres, de hacer, de crear, de actuar pero sobre todo de 
decidir. Para la visión de la sociedad, el certificado les volvió a incluir en ella. 
Los jóvenes lo sabían.  

Rompieron con el efecto Pigmalión o de la profecía autocumplida, al 
sentirse escuchados, atendidos, libres y dueños de su vida.  

Recuerdo una anécdota en clase de matemáticas, donde no eran capaces 
de comprender las fracciones. Después de múltiples intentos y ejemplos, que 
no les llegaban, intenté que al menos lo  aprehendieran, y acercarles la 



abstracción de las fracciones desde algo conocido por ellos. Así, les planteé 
ejercicios con la cerveza, con quintos y tercios, enseguida asimilaron el 
concepto. Excepto uno de ellos, que nos explicó que no lo comprendía porque el 
bebía Coca-cola. 

Otro ejercicio anecdótico, surgió de un plan de diálogo en clase, algunos 
alumnos se quejaban de que en su casa de acogida, que llevaba un amigo, —
también profesor de Candela—, no les facilitaban suficientes cigarrillos diarios.  

Dialogamos sobre presupuestos, criterios y prioridades. Decidimos 
hacer el presupuesto de la casa, con el dinero disponible mensualmente. 
Investigamos el valor todos los gastos, facturas de gas, luz, agua y alquiler. 
Conseguimos propaganda de todos los supermercados y tiendas del barrio 
para, —en base al presupuesto—, poder preparar el menú mensual.  

Tuvieron que hacer muchas cuentas y satisfacer todos los paladares, 
discutieron, dialogaron y llegaron a acuerdos.  

Llegaba el momento de presupuestar el tabaco, decidieron que 
comprarían un paquete al día por persona. Pero se pasaban de presupuesto, 
que no podía ser, por lo que empezaron a rebajar las expectativas del menú 
mensual, fueron haciendo cuentas y quitando cosas del menú, tantas cosas 
quitaron que el final solo comían espaguetis, —todos los días—, era la única 
manera de poder fumar un paquete al día. 

Por la noche me llamó mi amigo, estaba en diálogo con los chicos le 
estaban explicando, cómo poder comprar tabaco para todos y que asumían por 
su parte comer espaguetis todos los días. Prosiguió su  diálogo con ellos, 
insertando nuevos criterios como el de la salud y la dieta saludable.  

Todos estos procesos dialógicos facilitan que las personas excluidas 
puedan demandar sus aspiraciones, pero que esas demandas sean reflexivas, 
equilibradas y sensatas.  

Por ejemplo Afugo, uno de los alumnos,  pasó de  —quiero una casa con 
piscina, buen coche y mucho dinero—, a querer —una sociedad en que pueda 
vivir dignamente de mi trabajo—. 

He tenido más oportunidades de plantear procesos formativos con 
personas excluidas, marginadas o en riesgo de exclusión, y los  patrones muy 
parecidos, siempre llegar a ellos es complicado  y más cuando no es un grupo 
homogéneo sino personas aisladas que tienen procesos parecidos de exclusión. 

 Lo que funciona es la mediación social y el trabajo de calle, donde 
empezar a romper el sentimiento de determinismo social imperante, como 
diría Freire para poder alcanzar el conocimiento de su realidad común, para 
llegar a esa concienciación sin dirigismo, desde una conciencia crítica, la única 
respuesta es a través de la acción y reflexión en común, a través del diálogo.  



 Para terminar, quería hacer mención a las personas con capacidades diferentes, 
último eufemismo creado para minimizar el daño que supone “nombrar la diferencia”, 
que seguro, en un futuro próximo, será utilizado para dañar a estas personas y se  
convertirá, casi con seguridad, en un nuevo insulto.  

 Lo que está claro es que la anterior acepción, “discapacidad intelectual”, no 
define a estas personas, que si tienen capacidad de pensar, de dialogar, de llegar 
metacogniciones, por ello pueden ser capaces de decidir sobre su vida y su futuro. No 
son personas inconclusas, que vivan en un mundo diferido, ajeno a la realidad, 
incapaces de comprender el mundo, son capaces y incompetentes,  con habilidades que 
aportar a la sociedad. La discapacidad no debía de ser un problema social. 

 Son personas, como todo ser, inacabadas, pero con capacidad de aprender, son 
personas capaces de pensar, lo que tienen es una disfunción física. Las capacidades son 
anteriores a los funcionamientos, la falta de la función inteligencia, no anula la 
capacidad de pensar en las personas con otras capacidades. La capacidad es el reflejo de 
la libertad para alcanzar funcionamientos valiosos. En la medida que los 
funcionamientos son constitutivos del bienestar, la capacidad representa la libertad de 
una persona para alcanzar el bienestar. 

De esa potencialidad, a la luz de las ideas de Freire, debemos partir en ese 
proceso dialógico con las personas con otras capacidades —sigo utilizando el 
eufemismo, aunque si son capaces, podrían denominarse “personas con una disfunción 
cognitiva”—, y por supuesto desde el convencimiento de que todo persona, tiene una 
dimensión moral, y  desde un punto de vista moral y ético, en una organización social 
justa, todas las personas tienen el derecho a la educación equitativa e inclusiva. Porque 
no se educa para unos pocos, se educa para todos de cara a que puedan transformar su 
entorno.  

El objetivo, como en cualquier otra persona excluida es lograr calidad de vida, 
independencia y autodeterminación, en un proyecto propio, o comunitario, 
Evidentemente con más ayuda, y discriminación positiva, pues se aúnan en ellas la 
disfunción y la exclusión. 

La mayoría de las prácticas recibidas por estas personas son prácticas sedadoras, 
asistenciales, que mantienen un status quo social, relegados a entidades, fundaciones, 
asociaciones  y todo tipo de  instituciones, donde no molestan, sin visibilización social,  
entretenidos con trabajos o actividades recreativas e incluso formativas. Eso no ayuda a 
mejorar su auto-concepto y autoestima, que es primordial.  

Un nuevo obstáculo seria romper ese círculo y mentalizar a los profesionales y 
personas con disfunción cognitiva, de la necesidad de salir de esas situaciones de 



supuesto confort.  No es solo un cambio metodológico, hace falta un cambio filosófico 
o ideológico vital y de perspectiva de persona y sociedad.  

Otra vez desde la perspectiva de Freire y con el proyecto de Filosofía para 
Niños, abordamos el diálogo incluyente, donde juntos aprendemos a pensar e 
aprendiendo a utilizar las  destrezas cognitivas, las herramientas para pensar más y 
mejor, hasta poder conseguir un pensamiento autónomo, que permita a las personas con 
disfunción cognitiva, decidir sobre su vida e incorporarse con todos sus derechos civiles 
a los órganos de decisión, ya sean asociativos, sociales o políticos.  

Concluimos que, la pedagogía de Freire, debe estar vigente, tanto en la 
educación no formal e informal y más si cabe en las encaminadas a los grupos más 
castigados socialmente y que con mayor rudeza sufren procesos injustos y abusivos de 
exclusión.  

La educación tendría que dar un giro radical de cara a los excluidos y ponerlos 
en el epicentro de su intervención. 

Siempre en procesos de emancipación acompañados, nunca dirigidos.  

Paulo Freire sigue vigente.


