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1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 
seguida, assine no espaço reservado para isso.  
Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever 
mensagem, etc., será excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua 
Estrangeira escolhida pelo candidato. Não destaque nenhuma folha. 

3 As respostas às questões deverão ser redigidas em PORTUGUÊS. 

4 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 
leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

5 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada 
resposta, razão por que os rascunhos não serão considerados. 

6 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará 
redução de pontos. 

7 Não será permitido o uso de dicionário. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 
material transparente, de tinta preta. Em nenhuma hipótese, será avaliada 
resposta escrita com grafite. 

9 Utilize, para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno. 

10 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às 5 questões que 
constituem a Prova. 

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________________________________________ 
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Las preguntas de 01 a 05 se refieren al siguiente texto. 
 

 

 

Recordando a Freire en época de cambios: concientización y educación 

Marc Pallarès-Piquer (*) pallarem@edu.uji.es 
El objetivo del artículo es analizar la contradicción de las investigaciones que, al reclamar 
cambios en educación, determinan un supuesto realismo de la práctica como origen de un 
cambio al que, paradójicamente, los propios objetos de la escuela terminan acreditando; las 
demandas de cambio se convierten, en consecuencia, en meras reproducciones de variaciones 
de lo que ya existía. La metodología utilizada es la revisión hermenéutica de Paulo Freire; 
proponemos integrar en el binomio teoría-práctica su concepto de concientización, es decir, el 
proceso mediante el cual las personas somos animadas a explorar nuestra realidad y conciencia. 
El resultado es que la concientización resulta ser un proceso de acción cultural mediante el cual 
podemos recuperar la realidad de nuestra situación sociocultural, a través del cual avanzamos 
más allá de las limitaciones de los cambios educativos y que nos permite también afirmarnos 
como sujetos conscientes y co-creadores de nuestro futuro.  

I. Introducción 
Resulta contradictorio que en un momento como el actual, en el que Romero-Cuevas (2016, p. 
16) asegura que “un factor que configura nuestro contexto es la ausencia de todo tipo de 
horizonte utópico emancipatorio en las sociedades occidentales actuales”, dispongamos de 
tantos estudios sobre la práctica docente que sugieren que dispone de aptitudes revolucionarias 
para mejorar la escuela (Popkewitz, Wu y Silva, 2015). Parece poco coherente que estas 
investigaciones, que reclaman cambios en la educación, se basen en asunciones teóricas que 
mantienen el paradigma de una razón que guía los fines de la acción; porque entonces, todo 
aquello que se engloba dentro de la práctica educativa acaba determinando planos 
representados como formas estables y escenificables, que, de manera poco rigurosa, se terminan 
(pre)fijando de manera categórica. 
Esta dinámica adquiere forma en aquello que algún estudio acaba certificando como “lo real”, 
representado por descripciones sobre prácticas acaecidas dentro de las aulas. De esta manera, 
la contradicción resultante es que “el realismo de la práctica como origen del cambio 
paradójicamente acredita los propios objetos de la escuela. La preocupación por el cambio se 
convierte en producir variaciones de lo que ya existe” (Popkewitz et al., 2015, p. 31). Concretar y 
fomentar prácticas que se puedan extrapolar de un lugar a otro se convierte, por consiguiente, en 
un conjunto de determinaciones referidas a lo que hay que hacer, para que el objetivo que se 
tenga que llevar a cabo sea que puedan ser aplicadas “a todo enclave, cualesquiera que sean las 
variaciones curriculares o los estilos de enseñanza” (Ball, Sleep, Boerst y Bass, 2009, p. 461). 
Todo esto guía a la Pedagogía hacia unos inquietantes parámetros de certidumbre que 
predeterminan las metodologías del profesorado y justifican el aprendizaje del alumnado, 
centrando, de manera inadecuada, las vías de mejora de la práctica educativa sólo en una serie 
de reclamos sobre la eficacia de los procesos educativos que se desarrollan.  
Se enfoca la educación, por lo tanto, de manera fija, absoluta, ahistórica y universal, y no se 
lleva a cabo una distinción entre las posibilidades que tiene la educación para proyectar 
intenciones, procesos y resultados. Si esta actuación es poco apropiada es porque no puede 
entenderse la educación si no es aceptando que es un sistema (antropológico, social, etc.) en el 
que se ofrece, de manera activa, un conjunto de manifestaciones en las que deben incorporarse 
las concepciones nucleares de todas las representaciones de la realidad. 
Esto nos lleva a proponer la figura de Freire, en concreto, su caracterización del concepto de 
concientización. Más allá de su conocida Pedagogía del Oprimido (1985) y de sus aportaciones 
sobre los métodos de alfabetización, Freire profundizó en el concepto de concientización, que 
caracterizó como un:  

Proceso mediante el que las personas son estimuladas y animadas a explorar su 
realidad y su conciencia, de forma que la comprensión de la realidad y de su propia 
conciencia es cada vez más profunda, y comienza a comprometerse como praxis. 
(Kirkwood y Kirkwood, 2011, p. 172).  

Este artículo busca clarificar una actividad en funcionamiento, la demanda de cambios en 
educación, una actividad desarrollada en el espacio social de unos procesos que, a pesar de su 
fragmentación (corrientes pedagógicas diversas, sistemas educativos diferentes, etc.) son 
generales. Para ello se recurre a Freire, quien afirmó: “A mi parecer, dentro de la práctica, está 
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escondida la teoría. El punto clave, para mí, es cómo descubrir la práctica, en sus mejores 
momentos, para tomar con las manos la teoría desconocida” (Morrow y Torres, 2003, p. 87).  

[…] 

La descripción de la pedagogía se corresponde con una serie de reproducciones y su posibilidad 
de aspirar a ser un eje de evaluación de las prácticas educativas se despliega y se muestra en su 
necesidad, esto es, en la posibilidad de formular descripciones con aspiraciones a representar la 
realidad. 

II. La presunta certeza de las prácticas educativas 

La seguridad y la certeza de muchas de las investigaciones centradas en las prácticas del 
profesorado se inscriben en los principios considerados como hegemónicos de las pautas de 
transformación social (Matsumura y Wang, 2014).  Como afirmó Freire:  

La posmodernidad significa no estar demasiado ciertos de nuestras certezas, sin que 
ello suponga descomprometerse. Renunciar a estar demasiado cierto de las certezas 
no significa negarlas, sino estar abierto a su superación y respetar las certezas de los 
otros” (Novo, 1998, p. 89). 

[…] 

El objetivo primordial de estas investigaciones, por lo tanto, se centra en determinar los 
elementos del sistema que funcionan bien, las prácticas educativas exitosas, y en señalar 
aquellos que se alejan de los paradigmas pedagógicos deseados (Boggess, 2010).  

El problema de estos estudios es que sólo analizan la estructura del campo educativo en cuanto 
tal; en realidad, los extremos, prácticas educativas que funcionan y prácticas educativas que 
fracasan, y su relación mutua sólo son momentos de lo que el acto educativo es.  

Concebidas así, podemos encontrarnos con el inconveniente de que, en las prácticas educativas, 
sólo la intencionalidad devenga estructura sustentadora del acto educativo cuando, en realidad, 
hay que “reivindicar un conocimiento teórico fuerte de la pedagogía (…) cuyo valor no tiene que 
medirse únicamente por sus posibles aplicaciones para la práctica” (Gil-Cantero, 2011, p. 23). La 
práctica educativa es una práctica social, ubicada en un contexto determinado y condicionada por 
diversas dimensiones: el saber hacer, la interpretación, la situación y la acción. Es aquí donde 
hay que situar la relevancia del binomio teoría-práctica, en saber para poder hacer. Se suele 
pensar que la práctica es una aplicación de la teoría cuando, en realidad, conviene tener 
presente que, en educación, la práctica es el objeto de la teoría (Martín-Sánchez, 2014). 

2.1. El encaje del binomio “teoría-práctica” en educación 

La dificultad fundamental del ajuste de la teoría y la práctica en el ámbito educativo radica en la 
ejecución que los profesionales de la enseñanza deben llevar a cabo como manifestación 
operativa de concepciones pedagógicas preestablecidas; la complejidad de la tarea docente 
estriba en su expresión (real) del encaje técnico y subjetivo de las situaciones que se dan dentro 
del aula, es lo que Ball y Forzani (2007, p. 530) explicitaron como “la dificultad de insertar la 
dinámica instructiva en la educación”. Aunque existan momentos en los que la acción educativa 
se desarrolle desde la voz en alto de un docente que plantea unos conocimientos a partir de una 
teoría que tiene interiorizada, para que el alumnado reciba e integre estos conocimientos se hace 
necesario incorporar la práctica, entendiéndola como el conjunto de estrategias didácticas que 
determinan el valor de cualquier precepto teórico. La práctica educativa se conforma a partir de 
saberes estratégicos, conocimientos sobre estos saberes y motivaciones compartidas (Clemente, 
2007).  

[…] 

Se concrete como se concrete, esta relación dialógica debe integrar la teoría y la práctica con la 
facultad que se le presupone a todo hecho educativo: entender y transformar el mundo.  
 

PALLARÈS, M. (2018). Recordando a Freire en época de cambios: concientización y educación. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 20(2), 126-136. Disponible en: <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.2.1700>. Acceso el 18 
jun. 2019.[Adaptado]. 
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Pregunta 1 

Con base en el texto conteste. 

A) ¿Cuál es el objetivo del artículo?   

B) ¿Con base en los antecedentes bibliográficos presentes en el texto, por qué resulta necesaria 
una revisión hermenéutica de Paulo Freire? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 2 

Conteste  argumentando con las ideas del texto. 

A) ¿Qué nos hace, según el autor, "co-creadores de nuestro futuro"? 

B) ¿Cuál es “la dificultad de insertar la dinámica instructiva en la educación” para Ball y Forzani 
(2007)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Pregunta 3 

Sobre el fragmento destacado en negrita, conteste. 

 “Si esta actuación es poco apropiada […]"  

A) ¿A qué actuación se refiere? 

B) ¿Cuál sería la " actuación" apropiada para el autor en este tema? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 4 

Describa el concepto de concientización atribuido a Freire en este texto. 

A) ¿Qué “incoveniente” hay en la educación citado por el autor de este texto  y basado en las 
palabras de Gil-Cantero (2011)? 

B) ¿En este texto se defiende que es necesario tener saber teórico para empezar a ponerlo en la 
escuela? Justifique con base en los argumentos del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 

 



ATENÇÃO! As respostas às questões deverão ser redigidas em PORTUGUÊS. 

UFRN �Exame de Proficiência 2019.2 � Espanhol � Ciências Humanas  e Sociais         5 

Pregunta 5 

• Traduzca el fragmento del texto en el  espacio reservado. 

• Asegúrese que su producción final en lengua portuguesa formal sea coherente, con cohesión 

y refleje el pensamiento original del autor. 

Esta dinámica adquiere forma en aquello que algún estudio acaba certificando como “lo real”, 
representado por descripciones sobre prácticas acaecidas dentro de las aulas. De esta 
manera, la contradicción resultante es que “el realismo de la práctica como origen del cambio 
paradójicamente acredita los propios objetos de la escuela. La preocupación por el cambio se 
convierte en producir variaciones de lo que ya existe” (Popkewitz et al., 2015, p. 31). 
Concretar y fomentar prácticas que se puedan extrapolar de un lugar a otro se convierte, por 
consiguiente, en un conjunto de determinaciones referidas a lo que hay que hacer, para que el 
objetivo que se tenga que llevar a cabo sea que puedan ser aplicadas “a todo enclave, 
cualesquiera que sean las variaciones curriculares o los estilos de enseñanza” (Ball, Sleep, 
Boerst y Bass, 2009, p. 461). Todo esto guía a la Pedagogía hacia unos inquietantes 
parámetros de certidumbre que predeterminan las metodologías del profesorado y justifican el 
aprendizaje del alumnado, centrando, de manera inadecuada, las vías de mejora de la práctica 
educativa sólo en una serie de reclamos sobre la eficacia de los procesos educativos que se 
desarrollan. 

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
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