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Resumen: 

Se trata, a fin de cuentas, que el profesor sea un sujeto consciente de que su práctica y su 

labor docente debe conducir hacia una posición crítica respecto de lo enseñado y no a una 

actitud ingenua frente al texto. Tanto la convicción del profesor, que lo llevará a una 

exigencia de coherencia entre sus palabras y sus acciones, como las formas a las cuales va 

mudando esta ingenuidad serán variadas. En este texto queremos profundizar en las 

principales características con las cuales Paulo Freire describe la dinámica de intercambios, 

condiciones, presupuestos y prejuicios que tanto estudiantes como docentes ponen en juego 

al momento de encontrarse en situación educativa. Es probable que los textos de Freire que 

acá examinaremos sean, para algunos lectores, también los textos menos conocidos aunque, 

paradójicamente, los más recientes. Si así ocurriera, creo que injustamente Freire podría ser 

un autor susceptible de ser marginado bajo la acusación de quedarse en un discurso 

empapado del lenguaje y las circunstancias sociales e históricas que le tocó vivir hace ya 

más de cincuenta años atrás, ese discurso “setentero”. Cosa distinta es, por supuesto, si sus 

planteamientos actuales no fueran capaces de interpretar de modo interesante y consistente 

la realidad educativa. De Freire aprendemos que se trata de ir deshabitando roles y 

desandando privilegios que no son otra cosa que un decantado cultural (no natural) con el 

cual la sociedad empodera a los profesores como los actores principales de todo el proceso 

educativo.En la medida que los profesores vayan siendo más conscientes de los alcances 

que poseen sus acciones cuando éstas son realizadas desde lo que, tradicional e 

irreflexivamente, se les adjudica como expectativas de su rol, tanto más lúcidas serán las 

posibilidades de transformar dichas prácticas y redirigir los esfuerzos hacia el ejercicio de 

una posición política autónoma. 

 

Palabras clave: freire, pedagogía, aula 

 

Resumo 

Se trata, no final das contas, de que o profesor seja um sujeito consciente de que sua prática 

e seu trabalho docente deve se conduzir em direção a uma posição crítica a respeito do 

ensinado, e não a uma atitude ingênua frente ao texto. Tanto a convicção do professor, que 

o levará a uma exigência de coerência entre suas palavras e ações, quanto as formas pelas 

quais vai mudando essa ingenuidade serão variadas. Neste texto queremos aprofundar as 

principais características com as quais Paulo Freire descreve a dinâmica de intercâmbios, 

condições, pressupostos e preconceitos que tanto estudantes quanto docentes põem em jogo 

no momento em que se encontram em situação educativa. É provável que os textos de 

Freire que aqui examinaremos sejam, para alguns leitores, também os textos menos 

conhecidos, ainda que, paradoxalmente, sejam os mais recentes. Se isso acontecer, acredito 

que injustamente Freire poderia ser um autor suscetível de ser marginalizado, sob a 
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acusação de permanecer em um discurso impregnado de linguagem e de circunstâncias 

sociais e históricas que ele viveu há mais de 50 anos trás, esse discurso "setentista". Outra 

coisa é, é claro, se suas colocações atuais não fossem capazes de interpretar de modo 

interessante e consistente a realidade educativa. De Freire aprendemos que se trata de ir 

desabitando papeis e desandando privilégios que não são outra coisa que uma decantação 

cultural (não natural) com a qual a sociedade empodera aos professores como os principais 

atores de todo o processo educativo. Na medida em que os professores vão sendo mais 

conscientes dos alcances que suas ações possuem, quando elas são realizadas a partir do 

que, tradicional e irrefletidamente, se concede a eles como expectativas de seu papel, mais 

lúcidas serão as possibilidades de transformar tais práticas e redirigir os esforços em 

direção ao exercício de uma posição política autônoma. 

 

Palabra-Chave: Freire; pedagogía; aula 

 

 

Intrusión 

Es probable que los textos de Freire que acá examinaremos sean, para algunos 

lectores, también los textos menos conocidos aunque, paradójicamente, los más recientes. 

Si así ocurriera, creo que injustamente Freire podría ser un autor susceptible de ser 

marginado bajo la acusación de quedarse en un discurso empapado del lenguaje y las 

circunstancias sociales e históricas que le tocó vivir hace ya más de cincuenta años atrás, 

ese discurso “setentero”. Cosa distinta es, por supuesto, si sus planteamientos actuales no 

fueran capaces de interpretar de modo interesante y consistente la realidad educativa. 

 

 

1) Dos tipos de educadores 

Si pensamos en la relación pedagógica, ciertamente hay modos distintos de abordar 

la cuestión del estilo que los educadores pueden adoptar al interior del aula. Freire 

menciona dos tipos: el educador-profesor autoritario y el educador-profesor progresista. El 

adjetivo ‘progresista’ debe comprenderse íntimamente emparentado con otros términos, 

como humanista, revolucionario, liberador o biófilo. El adjetivo ‘autoritario’ por su parte, 

será muy cercano a intolerante, mesiánico, conservador y necrófilo. Y aunque el término 

‘necrofilia’ pueda resonarnos comúnmente para designar una perversión sexual, sin 

embargo Freire toma el término de los análisis de Erich Fromm, quien en su libro “El 

corazón del hombre” relaciona la tendencia necrófila con una forma agresiva del instinto 
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destructor, una forma que, literalmente, ‘ama la muerte’ bajo diversas manifestaciones: 

cadáveres, marchitamiento, basura.
1
 Los necrófilos, dirá Fromm, son aficionados a hablar 

de enfermedades, entierros, muertes, pero también son sujetos que aman la posesión y el 

control y son devotos de “la ley y el orden”. El individuo necrófilo se relacionará con los 

objetos y las personas únicamente si los posee, de manera que una amenaza a su posesión 

significará también una amenaza a él mismo. Un educador de orientación necrófila será, 

entonces, un sujeto celoso del saber que posee, defensor de la memoria, y desconfiado 

frente a toda novedad, frente a todo nuevo saber que cuestione los suyos. Tanto la 

certidumbre como la posesión serán son sus aliados: 

  

“El individuo necrófilo puede relacionarse con un objeto – una flor o una persona 

– únicamente si lo posee; en consecuencia, una amenaza a su posesión es una 

amenaza a él mismo; si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo. Por 

eso encontramos la paradójica reacción de que más bien perdería la vida que la 

posesión, aun cuando al perder la vida el que posee deja de existir. Ama el 

control, y en el acto de controlar mata la vida. Se siente profundamente temeroso 

ante la vida, porque por su misma naturaleza [ésta] es desordenada e 

incontrolable. (…) Está orientado esencialmente hacia el pasado, no hacia el 

futuro que odia y teme. Con esto se relaciona su anhelo de certidumbre o 

seguridad. Pero la vida nunca es segura, nunca es previsible, nunca es 

controlable; para hacerla controlable hay que convertirla en muerte; la muerte es, 

ciertamente, la única seguridad de la vida”
2
 

 

En su polo opuesto, la ‘biofilia’, el ‘amor a la vida’, como tendencia humana, 

prefiere construir en vez de conservar, ama la aventura de vivir más que la seguridad, corre 

riesgos y prefiere ver algo nuevo a la seguridad de encontrar la confirmación de lo viejo.
3
 

Hay mucho de necrófilo en el profesor autoritario, dirá Freire, y mucho de biófilo en 

el progresista.
4
 Ahora bien, es un acto de justicia precisar que, hasta cierto punto, existe un 

doble riesgo en asociar directamente estas clasificaciones actitudinales con 

caracterizaciones psicológicas que registran tendencias; primero, porque el mismo Fromm 

precisa en su libro que él “ha intentado dar una imagen de las orientaciones necrófilas y 

                                                 
1 “…como sucede con frecuencia, una perversión sexual no hace sino representar el cuadro más 

franco y claro de una orientación que se encuentra sin mezcla sexual en muchos individuos. (…) Es 

extraño que la necrofilia como orientación general no haya sido descrita nunca en la literatura 

psicoanalítica, aunque se relaciona con el carácter sádico-anal de Freud y con su instinto de la muerte.” 

FROMM, El corazón del hombre, Capítulo III “Amor a la muerte y amor a la vida”, Ed. Cit., p.29 
2 Ibíd., p.31 
3 Cfr. Ibíd. 
4 FREIRE, Política y Educación, Ed. Cit., p.81 
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biófilas en sus formas puras. Esas formas puras son, desde luego, raras. El necrófilo puro 

es un loco; el biófilo puro es un santo. La mayor parte de la gente es una mezcla particular 

de orientaciones necrófilas y biófilas, y lo importante es cuál de ellas predomina.”
5
 El 

segundo riesgo brota de la mano del propio Freire, pues como bien sostiene, el hecho de 

que los seres humanos no estemos totalmente determinados garantiza que nuestro eje crítico 

puede ejercer una instancia de resistencia y enfrentamiento contra lo establecido, y en este 

caso, una resistencia frente a lo ‘pronosticado’. En fin, pasemos de estos dos adjetivos hacia 

un último aspecto que perfilaría de mejor manera a un profesor o a una profesora 

progresista.
6
 Freire inicia con una pregunta: 

 

“¿Cómo puede la educadora provocar en el educando la curiosidad crítica necesaria para el 

acto de conocer, el gusto por el riesgo y la aventura creadora, si ella no confía en sí misma, 

no se arriesga, si ella misma se encuentra amarrada a la “guía” con que debe transferir a los 

educandos los contenidos considerados como “salvadores”?”
7
 

Es muy difícil, o al menos muy poco probable, que de educadores “domesticados” 

puedan germinar estudiantes críticos y cuestionadores. La primera condición que 

podríamos rastrear a partir de Freire, es que los educadores transmiten no sólo un cúmulo 

de saberes y conocimientos, sino también su propia actitud frente al saber, y porqué no 

decirlo, también frente a la vida.
8
 

De los educadores progresistas se espera coherencia entre sus prácticas pedagógicas 

liberadoras y sus actitudes vitales. Sería, dice Freire, “una incoherencia flagrante, aquella 

práctica educativa que se pretende progresista pero se realiza dentro de modelos tan 

                                                 
5 FROMM, El corazón del hombre, Ed. Cit., p.38 
6 Aunque el término ‘progresista’ no es de mi total agrado pues me resuena excesivamente amplio y 

anacrónico, intentaré mantenerlo tanto como sea posible para ser respetuoso de la literalidad de los 

textos. De todos modos, los otros adjetivos emparentados, que ya mencionamos, son igualmente 

parte del acervo conceptual del autor, por tanto, si son intercalados nunca estará en entredicho la 

fidelidad a su vocabulario. 
7 Política y Educación, Ibíd. 
8
 Freire recuerda su infancia y reconoce en su familia a sus primeros educadores:  

“La manera siempre abierta como practiqué en casa, ejerciendo mi derecho a preguntar, a estar en 

desacuerdo, a criticar, no puede ser ignorada en la comprensión de cómo vengo siendo profesor. De cómo, 

desde los comienzos de mi indecisa práctica docente, yo ya me inclinaba, convencido, al diálogo, al respeto 

al alumno. La práctica del diálogo con mis padres me había preparado para continuar viviéndola con mis 

alumnos”. En Política y Educación, Ed. Cit., p.93 
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rígidos y verticales que no hay lugar para la más mínima posición de duda, de curiosidad, 

de crítica, de sugerencia, de presencia viva…”
9
 

Con todo lo dicho, quizás la más amplia exigencia que se puede dirigir a la función 

del profesor progresista sea la de tener una mirada constante sobre las propias prácticas y 

las maneras en que dichas prácticas vehiculizan la propia experiencia. 

 

2) Tiempo y espacio pedagógico 

En el tercer capítulo del libro El grito manso
10

, Paulo Freire menciona los elementos 

que, a su juicio, forman parte de la situación educativa cuando ésta se integra a la 

descripción de un aula tradicional. El primero de ellos es la figura de quien enseña, el 

educador, profesor o profesora; la segunda es la presencia de los educandos, de los alumnos 

y alumnas. Ambos sujetos, el que se supone que sólo enseña y el que, se supone, sólo 

aprende, no se encuentran por casualidad ni tampoco en cualquier lugar. Existe un espacio 

y un tiempo donde dicho encuentro se produce. Este espacio ciertamente es un espacio 

material, que presenta diferencias entre un contexto y otro. Hay salas de clases donde las 

personas parecen estar hacinadas, hay otras donde su mobiliario está sucio o dañado; 

ciertamente allí las sensaciones y la incomodidad repercute en la motivación para participar 

del diálogo y del aprendizaje. Freire dirá: “Hay una relación indudable entre las 

condiciones materiales y nuestras condiciones mentales, espirituales, éticas, etcétera.”
11

 

De este modo, las condiciones materiales del espacio pueden ser o no en sí mismas 

pedagógicas, sin embargo, condicionan igualmente las demás dimensiones de la 

experiencia pedagógica. 

 Pocas veces, dice Freire, los profesores y profesoras nos preguntamos acerca de qué 

hacemos con nuestro tiempo pedagógico, de manera que sea posible utilizarlo más 

eficazmente: 

  

“Casi nunca nos preguntamos al servicio de quién, de qué cosa está el tiempo 

educativo. Y se trata de una pregunta fundamental. Obviamente el tiempo 

educativo está al servicio de la producción del saber. Y como no hay producción 

del saber que no esté directamente ligada o asociada a ideales, la pregunta que 

debemos hacernos es: al servicio de quiénes, de qué ideales, producimos, 

                                                 
9
 Ibíd. p.82 

10
 Cfr. FREIRE, Paulo (2008), El grito manso, Buenos Aires, Siglo XXI Editores 

11 Ibíd., p.42 
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conjuntamente con los alumnos, el saber dentro del tiempo-espacio de la 

escuela.”
12

 

 

Basta reemplazar el término ‘ideales’ por ‘posiciones políticas’ y el término ‘escuela’ por el 

de ‘aula’, para destacar los alcances que tiene una afirmación como la anterior. Si para 

Freire la educación es un tipo de movimiento permanente que puede ocupar lugares y 

contextos diversos, ‘aula’ viene a englobar dichos posibles lugares. Por otro lado, como ya 

hemos visto, para Freire no hay relación con el saber sin que ésta sea, a su vez, una relación 

política: “No hay situación educativa que no apunte a objetivos que están más allá del 

aula, que no tenga que ver con concepciones, maneras de ver el mundo, anhelos, 

utopías”,
13

 por lo tanto, no sólo parece muy importante hacerse la pregunta de al servicio 

de quién y de qué ideas o posiciones políticas tributa el tipo de formación que los docentes 

ofrecen, exigen y reproducen, sino que es una condición de existencia de un profesor 

liberador, cuya necesidad de revisión autocrítica le exige ponerse a sí mismo y a su práctica 

bajo examen permanente. 

 Tenemos entonces un espacio para la relación pedagógica y tenemos tiempos 

destinados para aquello. Curioso, y hasta irrisorio o burlesco, resulta que el significado de 

la palabra griega scholé, de donde proviene “escuela”, haya significado inicialmente “ocio, 

tiempo libre”. Detrás de la idea de tiempos pedagógicos debemos mencionar que también 

existen tiempos que “se pierden”, como los recreos, o lo que en el ámbito universitario 

serían las “ventanas” entre clase y clase. Paradójico resulta que el tiempo que se pierde en 

la relación pedagógica tradicional sea un tiempo al que llamamos “ventanas”. De todos 

modos, basta dar una vuelta por cualquier lugar donde haya alumnos en su tiempo de espera 

de la próxima clase para desmentir que se trate de un tiempo donde no ocurren interesantes 

intercambios diálogo-pedagógicos. 

 En la medida que más se piensa en qué consiste enseñar, tanto más se 

descubre, dirá Freire, “que no hay una cosa sin la otra, que los dos momentos son 

simultáneos, que se complementan, de tal manera que quien enseña aprende al enseñar, y 

                                                 
12 Ibíd., p.43 
13 Ibíd., p.49 
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quien aprende enseña al aprender. No casualmente en francés el mismo verbo significa 

enseñar y aprender, el verbo apprendre.”
14

  

 

3) Ser un profesor atento a los signos 

 

Lo importante es saber llevar adelante la aparente contradicción y esto no parece poder 

lograrse si no es a través de la atención en el otro.  

 

“El profesor atento, el profesor despierto, no aprende solamente en los 

libros, aprende en la clase, aprende leyendo en las personas como si 

fueran un texto. Mientras les hablo, yo como docente tengo que 

desarrollar en mí la capacidad crítica y afectiva de leer en los ojos, en el 

movimiento del cuerpo, en la inclinación de la cabeza. Debo ser capaz de 

percibir si hay entre ustedes alguien que no entendió lo que dije, y en ese 

caso tengo la obligación de repetir el concepto en forma clara para ubicar 

a la persona en el proceso de mi discurso.”
15

 

 

La palabra “leer” cobija en su raíz latina el término escoger (legere); de allí deriva 

también la palabra “legión” que tiene el sentido de “los escogidos” (en términos de 

Bourdieu), de manera que para un profesor atento, los cuerpos en una sala de clases 

constituyen un sinnúmeros de, digamos figurativamente, grafemas o signos de los cuales él 

deberá extraer los significados para poder leer en ellos. No cualquier signo, ni cualquier 

relación entre signos, permitirán una buena lectura. Recordemos que de lo que se trata es de 

“leer entre líneas”, de interpretar los mensajes indirectos que desde los estudiantes se 

emiten hacia la clase, de escoger unos signos y desechar otros tantos. Y esto no es nada 

simple, se tratará más bien, como sostiene Freire, de desarrollar una capacidad y no 

simplemente de desplegar una condición que vendría añadida a la figura del profesor.  

Pero no sólo ‘leer’ es la clave hermenéutica de una actitud docente atenta, también 

hay que aprender a ‘escuchar’, pues, aunque “hay quienes creen que hablando se aprende a 

hablar, en realidad es escuchando que se aprende a hablar.”
16

 Escuchar, insistirá Freire, 

significa no discriminar, no minimizar ni ridiculizar al otro. Toda escucha atenta no 

pretende reconocer su propia voz en la voz del otro, ni tampoco pretende anticiparse a lo 

                                                 
14 Ibíd., p.47 
15 Ibíd., p.48 
16 Ibíd., p.52 
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que será dicho. Una escucha atenta está disponible para dejarse modificar por lo escuchado, 

una escucha atenta tiene como contrapunto un decir confiado.  

Freire se preguntará: “¿Cómo puede un profesor tener buena comunicación con un 

alumno al cual previamente desvalorizó o sobre el cual ironizó?.”
17

  Resultará muy difícil 

que podamos escuchar la voz del otro si no brindamos las condiciones mínimas para que 

ésta pueda sentirse confiada y ofrecerse sin temores a coerciones o limitaciones, sean estas 

impuestas o autoexigidas. 

 

4) El propósito de una bibliografía 

No se trata de una cuestión antojadiza ni mucho menos de un gesto de exhibición 

académica, la elección de una bibliografía para un estudio específico, dirá Freire, debe 

reflejar la intención fundamental de quien la elabora: la de atender o despertar el deseo de 

profundizar en aquel o aquellos a quienes se propone.
18

 Si falta el ánimo de usarla en 

quienes la reciben, o si la bibliografía en sí misma es incapaz de desafiarlos, la bibliografía 

falla y se convierte en un papel inútil más. Mantenerla, así tal cual, se transforma en un 

despropósito, además de conferirle una dimensión de indeseada que es injusta para todos. 

  

“Esta intención fundamental de quien hace la bibliografía le exige un triple 

respeto: hacia las personas a quienes se dirige, hacia los autores citados y hacia sí 

mismo. Una relación bibliográfica no puede ser una simple serie de títulos, hecha 

al acaso o de oídas. Quien la sugiere debe saber lo que está sugiriendo y por qué 

lo hace. Quien la recibe, a su vez, debe encontrar en ella, no una prescripción 

dogmática de lecturas, sino un desafío. Desafío que se hará más concreto en la 

medida en que empiece a estudiar los libros citados y no a leerlos por encima, 

como si apenas los hojease.”
19

 

 

Se trata, a fin de cuentas, que el profesor sea un sujeto consciente de que su práctica 

y su labor docente debe conducir hacia una posición crítica respecto de lo enseñado y no a 

una actitud ingenua frente al texto. Tanto la convicción del profesor, que lo llevará a una 

exigencia de coherencia entre sus palabras y sus hechos, como las formas a las cuales va 

mudando esta ingenuidad serán variadas. En primer lugar, si el profesor reviste su 

propuesta bibliográfica de un carácter imprescindible, es posible que la experiencia de la 

                                                 
17 Ibíd., p.53 
18 Cfr. FREIRE, La importancia de leer y el proceso de liberación, Ed. Cit., p.47 
19 Ibíd. 



VIII Colóquio Internacional de Filosofia e Educação 

Rio de Janeiro, 03 a 07 de outubro de 2016 

 

9 

 

lectura se pueda transformar en un acto puramente mecánico, donde lo que importa no es la 

comprensión del texto sino su memorización. El desafío sería impuesto y se cumpliría, en 

este caso, toda vez que el estudiante consiga memorizar lo leído. 

Superar esta actitud, por parte del estudiante, requiere que el profesor también la 

haya superado, es decir, que mientras se instale frente a un texto, no se comporte como si 

estuviera magnetizado por la palabra del autor, o como si las letras tuvieran una fuerza 

mágica o profética. Freire lo dirá del siguiente modo: “No debemos someternos al texto, ser 

sumisos ante él. La cuestión es luchar con el texto, a pesar de quererlo. Entrar en conflicto 

con él.”
20

  

Es necesario, por lo tanto, asumir una actitud activa y crítica, una actitud “de sujeto” 

diría Freire, y no comportarse “domesticadamente”, “procurando memorizar las 

afirmaciones, o dejándose “invadir” por lo que afirma el autor o transformándose en una 

“vasija” que debe ser llenada por los contenidos que toma del texto para colocarlos dentro 

de sí mismo.”
21

 

Frente a un libro, ese sujeto lector no ingenuo, puede dejarse despertar por un trozo 

de texto que nada tiene que ver con los propósitos del profesor, o incluso que vaya 

directamente en contra de lo señalado por el propio autor. Lo importante aquí no es ni lo 

que el profesor dice ni tampoco lo que dice el autor; lo importante es la manera en que, en 

relación con lo dicho por el autor y/o por el profesor, es el propio decir del lector el que se 

va transformando. 

 

“… leer no es sólo caminar sobre las palabras, ni tampoco volar sobre 

las palabras. Leer implica reescribir lo que estamos leyendo. Es descubrir 

la conexión entre el texto y el contexto del texto, y también cómo vincular 

el texto/contexto con mi contexto, el contexto del lector.”
22

 

 

En la lectura y revisión de una bibliografía se trata de que los lectores experimenten 

la transformación de aquello que piensan, sienten y creen, basándose en la capacidad de 

ponerse en un diálogo fructífero que poseen los propios contextos en juego. Mientras más 

                                                 
20 FREIRE, Paulo & SHOR, Ira (2014), Miedo y osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a 

practicar una pedagogía transformadora, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, p.30 
21 Cfr. FREIRE, La importancia de leer y el proceso de liberación, Ed. Cit., p.49 
22

 FREIRE & SHOR, Miedo y osadía. Ed. Cit., p.30 
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distantes sean los contextos entre sí, ya sea cronológica, sintáctica o simbólicamente, mayor 

posibilidad de transformar una bibliografía en una colección de papeles sin mucho sentido. 

La elección de una bibliografía, finalmente, está relacionada también con ese triple 

respeto que menciona Freire, pues al mismo tiempo que se trata del traspaso de una parte de 

la “biblioteca” personal del profesor, este traspaso suele ir acompañado de una manera 

específica de leerla, es decir, una manera que el propio profesor ha ponderado como mejor 

que otras, pero que, sin embargo, no deja de ser “su propia manera”. Así, tanto el respeto 

por el autor en juego, como el respeto por lo que es propio de cada profesor (su “biblioteca” 

y su manera de leerla), debe ser consistente con el respeto por lo que no es posible suponer 

ni exigir idéntico en los demás. Toda dinámica bibliográfica por parte del profesor debiera 

comprender que ““enseñar no es transferir contenidos de su cabeza a la cabeza de los 

alumnos”. Enseñar es posibilitar que los alumnos, al promover su curiosidad y volverla 

cada vez más crítica, produzcan el conocimiento en colaboración con los profesores.”
23

 

Ahora bien, promover una relación con las bibliografías, tal como la que hemos 

descrito, siempre implicará riesgos, pues los propios estudiantes también están 

acostumbrados a la transferencia de conocimientos y puede ocurrir que sean ellos mismos 

los que presenten las mayores resistencias frente a un profesor o una profesora no 

tradicional. 

 

5) Aprender del error y la diferencia 

 

El respeto a los derechos de otros para leer de acuerdo a cómo les afecta un 

determinado texto tiene que ver con reconocer que los otros pueden hacer las cosas que 

nosotros no podemos hacer o no queremos hacer.
24

 Reconocer esto no es nada fácil para un 

profesor, pues “siempre existe la tentación de rechazar al que piensa diferente”
25

 y más 

todavía si el que piensa diferente se encuentra en una posición que, tradicionalmente, se ha 

comprendido como asimétrica en relación a la figura de uno mismo. Si este fuera el caso, 

en ocasiones también se trataría de “aceptar el protagonismo de los demás”
26

, un 

                                                 
23

 FREIRE, El grito manso, Ed. Cit., p.54 
24 Cfr. Ibíd., p.55 
25 Ibíd., p.61 
26 Ibíd., p.55 
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protagonismo que la sociedad, la institución y el propio docente ha asumido como natural 

sobre sí mismo, pero que en este caso exige consentir espacios y demás condiciones que 

faciliten el surgimiento de una voz propia, distinta, diferente. “El profesor que quiere ser 

coherente con su posición democrática y ética tiene la obligación de entender y respetar 

las opiniones diferentes de las suyas.”
27

 De hecho Freire es radical en este sentido: “A 

veces no aprendemos con quien es igual, pero con el que es diferente, siempre aprendemos. 

A veces aprendemos, incluso, con el antagonista.”
28

 

Ahora bien, en tanto el profesor tiene un lugar fundamental dentro de los procesos 

de formación y transformación de las personas que son sus estudiantes, no se trata 

simplemente de reemplazar ignorancia o error por “respeto”. Se debe respetar la opinión de 

los estudiantes, y de cualquiera, porque no podemos descalificar ninguna voz que esté 

emergiendo, sobretodo si nos hemos esforzado por crear condiciones y disposiciones 

materiales y afectivas para que esto ocurra. Pero una cosa distinta es promover errores o 

imprecisiones de contenido que ninguna opinión debería ostentar si aspira a transformarse 

en un saber válido. Ahora bien, muy a menudo ocurre que lo problemático no es el error 

mismo ni la imprecisión de los contenidos, sino la relación que establecemos con aquello. 

El “error” del error bien podría ser la demonización del mismo. Freire dirá:  

“Una de las buenas cualidades de un profesor, de una profesora, es darles 

testimonio a los alumnos de que la ignorancia es el punto de partida de la 

sabiduría, que equivocarse no es un pecado, sino que forma parte del proceso 

de conocer. El error es un momento de la búsqueda del saber. Es justamente 

la equivocación la que nos permite aprender.”
29

 

 

Una de las primeras formas en que el aprendizaje tiene lugar se produce gracias a la 

confusión, al error, al intento fallido. Pero no basta con que los profesores pronuncien ese 

discurso frente a sus estudiantes, o incluso, les exijan a ellos su integración en los 

aprendizajes cotidianos, es necesario que sean los mismos docentes quienes integren 

coherencia en sus prácticas. 

Si los profesores, mientras imparten sus clases, van, al mismo tiempo, acompañando 

sus contenidos de una actitud que teme y sanciona profundamente al error en ellos mismos, 

                                                 
27 Ibíd. 
28 Ibíd., p.60 
29 Ibíd., p.65 
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es decir, si van impartiendo clases comportándose como si no cometieran errores, negando 

que se equivocan o que caen en imprecisiones, los estudiantes, a su vez, irán aprendiendo 

también a relacionarse de esa manera con los errores y equivocaciones. Preferirán hacer 

como si no los cometieran, como si no existieran dudas, aún cuando todo aquello no 

signifique más que un inducido simulacro. 

 

6) Una pedagogía distinta exige profesores distintos 

En una entrevista muy breve titulada La lucha no se acaba, se reinventa
30

 le preguntaban a 

Freire acerca de cómo encaminarnos desde una pedagogía tradicional, estática, hacia una 

pedagogía de la movilidad y respondió lo siguiente: 

 

“En primer lugar, es preciso que el docente esté por lo menos inclinado a 

cambiar. En segundo lugar, el docente debe tener en claro cuál es su posición 

política. La educación es una práctica política y el docente, como cualquier otro 

ciudadano, debe hacer su elección. En tercer lugar, es preciso que el docente 

empiece a construir su coherencia, que disminuya la distancia entre su discurso y 

su acción. ¿Cómo puedo hacer un discurso progresista y luego asumir un 

comportamiento sectario, con prejuicios de clase o de raza?. Estas 

contradicciones, a veces solapadas, deben ser develadas. La primera pelea que un 

docente progresista debe dar es consigo mismo. Éste es el comienzo del 

cambio”.
31

 

 

Se trata, pues, de ir deshabitando roles y desandando privilegios que no son otra 

cosa que un decantado cultural (no natural) con el cual la sociedad empodera a los 

profesores como los actores principales de todo el proceso educativo. 

En la medida que los profesores vayan siendo más conscientes de los alcances que 

poseen sus acciones cuando éstas son realizadas desde lo que, tradicional e 

irreflexivamente, se les adjudica como expectativas de su rol, tanto más lúcidas serán las 

posibilidades de transformar dichas prácticas y redirigir los esfuerzos hacia el ejercicio de 

una posición política autónoma. 

Si avanzamos un poco más hacia algún ejemplo concreto donde se aprecie una 

trasmutación de valores asociados al rol de profesor, podría servir de ejemplo lo que 

plantea el profesor norteamericano Ira Shor en diálogo con Freire. Nótese como se trata de 

                                                 
30 En FREIRE, El grito manso, Ed. Cit., pp.57-65 
31 Ibíd., p.60 
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sutiles modificaciones en lo cotidiano del docente y no de aparatosas intervenciones 

institucionales: 

 

“Si soy el profesor, ingreso en el aula como una voz fuerte y tengo mucho que 

decir; digo las palabras nítidamente destacadas unas de otras, para facilitar las 

anotaciones. Ahora, si soy alumno, ingreso en la clase hablando lo menos posible, 

en el tono más bajo posible, tartamudeando las palabras, porque, de hecho, nadie 

está escuchándome o tomando nota de lo que debo decir, o preocupándose por 

alguna prueba basada en mis palabras.Si, como profesor liberador, sé que así es 

como ocurre habitualmente, empiezo mi inversión creativa en el momento de 

hablar. Modulo la voz en ritmo de conversación, más que en tono didáctico o de 

conferencia. Escucho atentamente cada intervención de los alumnos, y pido que 

el resto también atienda cuando hable uno de sus compañeros. No empiezo mi 

réplica enseguida después de que el alumno acaba su primera frase, sino que pido 

que hable más sobre el asunto.”
32

 

 

No se está diciendo que los profesores y profesoras se trasformen en actores 

atormentados de manera permanente debido a los roles a ellos atribuidos, sino justo al 

contrario, se piensa en un escenario donde los profesores asuman con plena libertad y 

anhelo emancipatorio sus propias concepciones políticas; las cuales, frecuentemente, 

quedan apresadas al interior de dichos roles. En este sentido, resulta fundamental la primera 

y segunda condición, sostenida por Freire, para que la movilidad y el cambio tengan lugar: 

lo primero es que el docente debe ser un sujeto disponible al cambio, y segundo, debe tener 

clara su posición política si no quiere verse al interior de las aulas reproduciendo lógicas y 

prácticas que le han dicho “son solamente pedagógicas” cuando en realidad se trata de 

relaciones y prácticas profundamente políticas. 

 Si los profesores se quejan de la violencia simbólica al interior del aula, de las 

relaciones de poder, de las asimetrías que imponen las instituciones y sus autoridades, del 

tipo de evaluaciones que les corresponde aplicar, de las formalidades tan minuciosas como 

superfluas con las cuales deben convivir en su docencia cotidiana, etc., se vuelve una 

urgencia el tener que repensar y rehacer las prácticas que presentan al conocimiento y al 

currículum con un aura no valorativa, exento de ideología y de política. Si los profesores, 

por el contrario, asumen la neutralidad como axiología válida respecto a los contenidos a 

enseñar, de acuerdo a los roles y relatos que acompañan la noción de “alumno”, no es de 

extrañar encontrarse con el siguiente escenario: 

 

                                                 
32 FREIRE & SHOR, Miedo y osadía. Ed. Cit., p.184 



VIII Colóquio Internacional de Filosofia e Educação 

Rio de Janeiro, 03 a 07 de outubro de 2016 

 

14 

 

“La pedagogía oficial los construye como personajes pasivo-agresivos. Después 

de años de clases de transferencia de conocimiento, en cursos aburridos, repletos 

con soporíferas chácharas profesorales, muchos se convirtieron en no 

participativos, a la espera de que el profesor dictaminara las reglas y empezara a 

enumerar lo que ellos deberán memorizar. Ese alumnado guarda silencio porque 

ya no espera que la educación incluya el placer de aprender, o momentos de 

pasión, inspiración o comedia, o incluso que la educación esté relacionada con 

sus condiciones reales de vida. Espera tan sólo que la voz monótona del profesor 

llene la larga hora de clase.Este retraimiento del estudiante puede ser 

simplemente pasiva o puede ser un iracundo silencio reprimido. Algunos alumnos 

silenciosos realizan anotaciones y acompañan la voz del profesor con diligencia. 

Otros se sientan en silencio y divagan, desconectados de las condiciones 

intolerables de la clase. Otros se sientan con rabia, provocada por la imposición 

del tedio y la ortodoxia. Esos silencios son variaciones de la alienación producida 

por la pedagogía de la transferencia-de-conocimiento en las escuelas y en las 

Facultades…”
33

 

 

 Todo lo descrito en este último escenario, y gran parte de lo visto durante 

todo el texto, parece repetirse con inusitada familiaridad en nuestros días, en nuestras aulas, 

en nuestras escuelas y universidades. Los alcances que esto pueda tener para un tipo de 

experiencia pedagógica de la filosofía o filosófica de la pedagogía están por verse. 

 

                                                 
33 Ibíd., p.193 


