PAULO FREIRE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN UNA PEDAGOGÍA LIBERADORA
-el estímulo a la curiosidad epistemológicaUna educación liberadora, no está centrada tanto en el ámbito de la enseñanza que se
quiere transmitir, sino en el del aprendizaje que se busca generar:
“Estimular la pregunta, la reflexión crítica sobre la propia pregunta, lo que se pretende
con esta o con aquella pregunta, en lugar de la tradicional pasividad de cara a las
explicaciones discursivas del profesor (…)
Una buena tarea para un fin de semana sería proponer a un grupo de alumnos que
registrase, cada uno por su lado, las curiosidades más fuertes que les llamaron la
atención en razón de algo visto en un noticiero de televisión, de propaganda, de un juego
de vídeo, del gesto de alguien, no importa… qué ´tratamiento‘dio a su curiosidad: si
fácilmente fue superada o si, por el contrario, condujo a otras curiosidades. Si en el
proceso curioso consultó fuentes, diccionarios, computadoras, libros, si hizo preguntas a
otros. Si la curiosidad en cuanto desafío provocó algún conocimiento provisional de algo
o no. Lo que sintió cuando se reconoció trabajando su misma curiosidad…” 1
“No podemosignorar que siempre nos confrontamos con esa certeza ideologizada,
según la cual el estudiante existe para aprender y el profesor para enseñar. Esta
"sombra" es tan fuerte, tan pesada, que el profesor difícilmente percibe que, al
enseñar, él también aprende; primero, porque enseña, es decir, es el propio
proceso de enseñar, que le enseña a enseñar. Segundo, él aprende con aquél a quien
enseña, no tan sólo porque se prepara para enseñar, sino también porque revisa su
saber en la búsqueda del saber que el estudiante hace”.
Estimular la curiosidad, siempre insatisfecha, buscando saber más.
Siempre he insistido, en trabajos antiguos y recientes, que las inquietudes, las dudas, la
curiosidad de los estudiantes, deben ser asumidas por el profesor como desafíos
hacia él. En verdad, la reflexión sobre todo esto es iluminadora y enriquecedora tanto
para el profesor como para los alumnos.
La curiosidad del estudiante, a veces, puede hacer remecer la certeza del profesor. Por
esto es que, al limitar la curiosidad del alumno, el profesor autoritario está
limitando también la suya. Muchas veces, por otro lado, la pregunta que el alumno
hace sobre el tema —cuando es libre para hacerla—, puede brindarle al profesor
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un ángulo distinto, el cual le será posible profundizar más tarde en una reflexión
más crítica”2.

Todo esto implica que el educador y educadora “aprende al enseñar”, así como las y los
estudiantes “enseñan al aprender”
“El aprendizaje del educador, al enseñar, no se da necesariamente a través de la
rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al
educar se verifica en la medida en que el educador, humilde y abierto, se encuentre
permanentemente disponible para repensar lo pensado, revisar sus posiciones; en que
busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que
ella lo hace recorrer.
Algunos de esos caminos y algunos de esos senderos que a veces recorre la curiosidad
casi virgen de los alumnos, están cargados de sugerencias, de preguntas que el educador
nunca había percibido antes. Pero ahora, al enseñar, no como un burócrata de la mente,
sino reconstruyendo los caminos de su curiosidad -razón para la que su cuerpo
consciente, sensible, emocionado, se abre a las adivinaciones de los alumnos, a su
ingenuidad y a su criticidad- el educador que actué así tiene un momento rico de
aprendizaje en su acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero
también aprende a enseñar al enseñar, algo que es reaprendido por estar siendo
enseñado.”3
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