
O conteúdo desta prova é de 
propriedade da Fundação São 

Paulo. É expressamente proibida a 
sua reprodução, utilização em 
outros concursos, bem como o 

uso em sala de aula ou qualquer 
outro tipo, na totalidade ou em 

parte, sem a prévia autorização por 
escrito, estando o infrator sujeito à 

responsabilidade civil e penal.



Lea el texto a continuación y luego responda a las preguntas.  

La educación como práctica de la libertad 

Aclaración 

No existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella. El 

esfuerzo educativo desarrollado por el autor y que pretende exponer en este ensayo fue 

realizado para las condiciones especiales de la sociedad brasileña, aún cuando pueda tener 

validez fuera de ésta. Sociedad que es intensamente cambiante y dramáticamente 

contradictoria. Sociedad en “nacimiento” que presentaba violentos encuentros con un 

tiempo que se desvanecía con sus valores, con sus peculiares formas de ser y que 

“pretendía” continuarse en otro que estaba por venir, buscando configurarse. Por lo tanto, 

este esfuerzo no fue casual. Era una tentativa de respuesta a los desafíos que contenía este 

transformarse de la sociedad. Desde luego, cualquier búsqueda de respuesta a estos 

desafíos implicaría, necesariamente, una opción. Opción que significaba una sociedad sin 

pueblo, dirigida por una “élite” superpuesta, alienada, sociedad en la cual el hombre 

común minimizado y sin conciencia de serlo era más “cosa” que nombre mismo; la opción 

por el mañana. Por una nueva sociedad, que siendo sujeto de sí misma, considerase al 

hombre y al pueblo sujetos de su Historia. Opción por una sociedad parcialmente 

independiente u opción por una sociedad que se “descolonizase” cada vez más. Que se 

desprendiese de las corrientes que la hacían y la hacen objeto de otras, que a su vez son 

sujetos de ella. Este es el dilema básico que se presenta hoy, en forma ineludible, a los 

países subdesarrollados – al Tercer Mundo. La educación de las masas se hace algo 

absolutamente fundamental entre nosotros. Educación que, libre de alienación, sea una 

fuerza para el cambio y para la libertad. La opción por lo tanto, está entre una “educación” 

para la “domesticación” alienada y una educación para la libertad. “Educación” para el 

hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto. 

 Todo el empeño del autor se basó en la búsqueda de ese hombre-sujeto que 

necesariamente implicaría una sociedad también sujeto. Siempre creyó que dentro de las 

condiciones históricas de su sociedad, era indispensable una amplia concientización de 

las masas brasileñas, a través de una educación que les hiciese posible la autorreflexión 

sobre su tiempo y su espacio. El autor estaba y está convencido de que la “elevación del 

pensamiento”  de las masas “que se suele llamar apresuradamente politización”, como se 

refiere Fanon en Los condenados de la Tierra, y que constituyó para ellos una forma de 

“ser responsable en los países subdesarrollados”, comienza exactamente con esta 

autorreflexión. Autorreflexión que las llevará a la consecuente profundización de su toma 

de conciencia y de la cual resultará su inserción en la Historia, ya no como espectadores, 

sino como actores y autores. 

 Sin embargo, el autor nunca pensó ingenuamente que la práctica de tal educación 

que respeta en el hombre su vocación ontológica de ser sujeto pudiese ser aceptada por 

aquellas fuerzas cuyo interés básico es la alienación del hombre y de la sociedad brasileña 

y la mantención de esta alienación. De ahí que se utilizaran todas las armas posibles contra 

cualquier tentativa de concienciar, hecho que se consideraba una seria amenaza a sus 

privilegios. Es verdad tanto ayer como hoy como mañana, allí o en cualquier parte, que 

estas fuerzas distorsionan la realidad y tratan de elevarse como defensoras del hombre, 

de su dignidad, de su libertad, tildando todo esfuerzo de verdadera liberación de 

“peligrosa subversión”, de “masificación”, de “lavado cerebral” – todo eso producto de 

demonios, enemigos del hombre y de la civilización occidental cristiana. En verdad, son 

ellas las que masifican en la medida en que domestican y endemoniadamente se 



“apoderan” de los estratos más ingenuos de la sociedad, en la medida en que dejan a cada 

hombre la sombra de la opresión que lo aplasta. Expulsar esta sombra por la 

concienciación es una de las tareas fundamentales de una educación realmente liberadora 

y que como tal respete al hombre como persona.  

Este ensayo intenta hacer un poco de historia de los fundamentos y de los 

resultados de esta clase de empeño en el Brasil, que costó a su autor, obviamente, el 

alejamiento de sus actividades universitarias, prisión, exilio. Empeño del que no se 

arrepiente y que le valió también comprensión y apoyo de estudiantes, de intelectuales, 

de hombres simples del pueblo, comprometidos todos ellos en el esfuerzo humanizador y 

liberador del hombre y de la sociedad brasileña. A estos, muchos de los cuales están 

sufriendo prisión y exilio por el valor de su rebeldía y por la valentía de su amor, ofrece 

el autor este ensayo. 

Paulo Freire 

Santiago, primavera de 1965. 

 
Referencia:  FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Traducción de Lilián Ronzoni, 45. ed. México, DF: 

Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 25-27.  

 

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto lido. 

A proposta educacional desenvolvida pelo autor considerou  

 R: especialmente as condições da sociedade brasileira. 

 

Em 1965, a sociedade brasileira, do ponto de vista do autor,  

 R: era uma nova sociedade em confronto com modelos anteriores. 

 

O esforço do autor com relação às questões educacionais girou em torno da opção 

 R: de uma sociedade que fosse sujeito de si mesma e de sua história. 

 

Educar as massas significava 

 R: um meio de transformar o homem por meio de sua ação na sociedade. 

 

No parágrafo 2, na frase “El autor estaba y está convencido de que...”, a palavra “autor” 

se refere a 

 R: Paulo Freire. 

 

O conceito de homem-sujeito baseia-se, essencialmente, 

 R: no homem que toma consciência de seu tempo e espaço. 

 

De acordo com o texto,  

 R: houve consequências drásticas para aqueles que lutaram pela valorização da 

educação em prol do homem como ator e autor de sua história.  

 

Uma educação libertadora é aquela que 



 R: respeita o homem como uma pessoa capaz de ser mais do que é. 

 

No âmbito educacional, o grande desafio era como educar  

 R: as massas de alunos para decolonizar cada vez mais a sociedade brasileira. 

 

Os esclarecimentos dados por Paulo Freire referentes às suas práticas educacionais 

mostraram que 

 R: seria possível educar para que o homem fosse mais humano e livre. 
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