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P R o J, o G o

Luego do hater a.sistido a uii curBO que sotre ?u 'Motodo do 

fabotizacion y Conciontizacióri dictara g 1 Profo-io'̂ '' Paulo Freire on la cioi 
dad de Santiago de Chile, resolvimos dar forma escrita,a sus clasesj con 

el único propósito do dar a .conocer a-unquo sea en forma parcial^ el men
cionado mótodo.

Nos muüvo el intorr-os do que las enormes posioilidades do aplv 
cación que el mismo poseo3 sCc^n conocidas por toda,s aciuellar: personas que 
dotíonndo emprender taroas de aoercamícnco al pueblo de CiiilOj carecen do 
los clomcntos "bábicos iDaica conc:.'ot''ir su a-ccion®

La lectura io et'tos apuntes eu ningún caso agota los múlti
ples a,spec'i;os e iri!pj.i.caM'.;Í8/:''> c.i;e esto Método sugi rOo Una cosa insustitr;j 
blemente doLo complementar diclia lectura, j  es el libro del Profesor l'rei 
re titulado "Educación como práctica, de la libertcid'’'j pronto a sor edita
do por la Edo Universitaria^ y (¿v.o ya ha sido publicado en portugués,

El autor termina además on estos momentos Ib. redacción de su 
próximo libro, de apasionante ínteres, titulado "La educación del oprimí ■- 
do".

Dentro de las múltiples facetas del Método de Paulo Freire; 
queremos en esta oportunidad destacar las implicancias sociales y políti
cas que so pueden conseguir aplicando este método de educcición/ concebido 
por el autor al comprender el peligro que amenazaba a ui'.ta inmcaica masa do 
la población brasilera, que durante siglos sólo había sabido obedecer;, do 
caer on manos do guíenos fomentaran su conciencia faha cí da, en rnomentos 
en qu- luchaba por alcanzar su plena libertad.

Freire respondió al desafío que la nueva sociedad brasilera 
le planteaba, y al hacerlo desafió a todos los que tenenios conciencia de 
que la "libertad" es patrimonio de los menos, para que asumamos, en teo

ría y práctica, el compromiso de luchar por la liboracj.on do los oprimi
dos, queden fin de cuentas no será sino luchar por nuestra propia y rea" 

liberación. Asumiendo eso compromiso, dirigimos estas palabras a Uster," 
en el afán de que penetro en ella.s con ol mismo fervor y convicción^ con' 

que las hemos escrito, y con la misma cordialidad con quo ahora lo invi
tamos a leerlas. "

Marta Zavalota



BTTRODUCCION AL CURSO

Si oonceTíimos a la acción educativa como una actividad excej,
sa del espíritu huma.no¡, no ha de sorprendernos que un espíritu brillante
y polifascético como el del Profesor Freire comience estas charlas dicieji 
do s

'ÍNingima acción educativa puede prescindir de una reflexión 
sotre el horntre y de un análisis so’bre sus condiciones culturales" (l). 
Este enfoque conduce, implícitamente o hacia una orientación que tiende 
a superar la antinomia "huma.nismo-tecnología". Sahemos cuan importante 
es encuadrar la educación en un marco ó.e acción eficaz.

y tan ineficaz es una ed..’:j:ación que desprecia la capacitación 
técnica, como la que, en áreas de una alta especialización científica, ee 
olvida de formar al alumno humanísticamente *

La importancia del método del señor Freire, surge de los mis
mos justificativos, que el autor da a sus puntos de vistas y que en una
primera visión son los siguientes :

i. Se parte de la aceptación de que no ha/ educación fuera 
de las sociedades humanas, aaí como do que no ha.y homlDres 
aislados 5

ii. A continuación, se e.Tplicita la idea de que el homhre es 
un ser cuyaa raíces se hunden en el tiempo y en el espa
cio, ̂ de donde se deduce que no se lo puede educar desen- 
raizándolo ni tampoco haceindo abstracción de sus raíces.

iii. Esa serie de condiciones tempo-espaciales son el escena
rio del homicre, su mundo. Frente a él, y como sujeto que 
Gs^por vocación ontológica, solo puede alcanzar su rela
ción personal reflendonando y asiimiendo una actitud críti 
ca.

Cuanto más profunda- sea su reflexión, más rápidamente el 
nombre surgirá de su realidad y se comprometerá con ella. 
Esa^actitud reflexiva, critica, activa,, creadora, emanada 
de el como sujeto, le permitirá modificar esa realidad 
que lo circunda, pues comprenderá que ya no solo esta en 
el mundo, sino que está con el mundo, '—

(1) Freire, Paulos "Alfabetización de adultos y concientizaoión", Bole- 
tin N 34, Santiago, ^/igosto 1966, (Centro de Documentación. Ins- 
tituto de ^'studios Sociales) pág. 3. Este documento nos sirvió para 
completar ciertos aspectos no analizados en clase, y de él extracta
remos y resumiremos dichos aspectos incluidos en el presente trabajo.



El hombre cono ser de relaciones»(2 )

El hombrej al enfrenta,rse con una roalidad objetiva ajena a 
el, y por ello mismo independiente, inmediatamente establece con ella, 
una serie de relaciones^ cuyas características esenciales son las siguien 
tes g

) PluJ^ales sel hombre debe establecer múltiples relaciones 
al responder a múltixjles desafíos5 lo que se complica si 
pensamos que, ante un mismo des:<-fío puede responder de mu 
chas maneras.

2) Críticas g el hombre capta la realidad a través do una a_c 
titud esencialmente crítica^

3) Temporales g uno de los ¿^rimeros descubrimientos que hace
el hombre a través de su actitud crítica, es darse cuen
ta de que existió un ayer, de que hay un hoy y de que 
existirá un mañana? ello lo conduce de inmediato a perca 
tarse de que es un ser histórico» O toma concien-'
Cia do su historicidad, (x)

4) Consecuentesg esta característica deriva de las otras
tres. Todas juntas ha,cen que el hombre comionce a croar 
y recrear, a responder a los desafíos, a lanza.rse en el
dominio do la Historia y de la Cultura como un ser inte
grado, esto es * como un ser li"^re, capaz de hacer y de
cidir.

"Y es el juego creador de estas relaciones del hombre con 
ol mundo, el que no permite, a no ser en términos relativos, la inmovili 
dad de ?as sociedades y de la cultura” (3)

El hombre y la época, (4)

La ̂ creación y recreación hechas :,or el hombre determin?ji ' 
la,s épocas históricas, a,l mismo tiempo que lo permiten participar de 
osas épocas. Esto resalta la importancia de que los hombres descubran
los temas fundamentales do su época, para m e  sopan cula será la tarea
que les^corrospcnde asumir. Y esta participación suya no es posible sin 
una actitud crítica de su parte, que les permita, no sólo detectar los 
temas do su época, sino también realizarlos.

"Una época histórica representa una serie de aspiraciones 
de deseos, de valores en busca de su realización y el paso de una ó-ooca

(2) Freire, Paulo, ''Obra citada”, pág 3

(x) En la medida de lo posible, se han tratado de respetar las traducci 
nos literales del portugués, en los vocablos utiliz-.dos por ol pro
fesor Preire. ^

(3) Preire, Paulo, ”0b. citada” pág
(4) Véase obra citada, pág.



Sao Paulo, Rio, Porto Alegre) subdesa.rrollado el otro (perfedtsiaente re
presentado por ciertas comunidades rurales del Nordeste).

Toda una nueva sociedad se il)a instaurando soleré la vieja, y 
ello explica el retroceso en el pasaje de una época a otras jjorque similar 
a una gigantesca ola, el progreso avanzaba implaca-blemente sobre Brasil» 
Pero la ola traía consigo la.fuerza que le obligaría a replegarse momentá
neamente sobre si misma, y que esgrimieron quienes temían tener sus priv_i 
legios.

Más el proceso no so ha. detenido. La unión del proletariado 
con sus cuadros políticos más representativos a la cabeza, apoyado por los 
estudiantes e intelectuales lúcidos y honestos, junto con algún sector de 
la clase media empobrecida, barrerá a no muy largo plazo el atraso cultu
ral y económico en que viven sumidos hoy más de la mitad do los brasile
ros, Y serán las propias contradicciones interiores del sistema capita
lista brasilero, totalmente dependiente del imperialitao internacional los 
que acelerarán ol proceso que harán estallar las clases explotadas.

Bastan unas pocas cifras que extrajimos del libro " Cos dos 
Brasil” para demostrar algunas de las difercncia,s que coexisten on este 
país s Por ej, , en las zonas urbanas de Sao paulo y Rio, el 85?^ de los 
adultos saben leer y escribir, mientras que en las zonas rurales de di- 
cjas divisiones políticas solo lo hacen el 36^ de su población a,dulta»

Fronte a 43 millones de seres que habitan en ol campo, un 95 
0̂ de los cuales son analfabetos| sin derecho a voto, ni a atención medicaf 
sin protección oficial do ninguna naturaleza, se levanta la fuerza del la
tifundio proveedor de las necesidades agropecuarias de los grandes colonos 
capitalistas»

El campesino había comenzado a organizarse en las ligas| evi 
dente señal de un grave peligro^. Porque el día que el campesino brasilero 
pueda incorporarse de una manera consciente y activa a la brega política 
del país, aliado con el movimiento do masas obrero-estudiantil, ese día co 
menzará a declinar el capitalismo en Brasil, ~

Taxi trascendente como la etapa de formación de dos grandes 
partidos nacionales, allá por 1946, nos parece la tarea lenta, metódica y 
heroica del visionario Francisco Juliao, motor de las ligas campesinas. 
Porque acciones como la suya son precisamente las que protegen al pueblo 
de los peligros de la etapa de transición de que habla Paulo Freire^

Recogiendo el libro histórico de los reformadores 'Je.3t'j?o Al- 
ves, Joaquín Nahico y Rui Barbosa, dinamizad.;- y radicalizado por todos los 
que de una^forma u otra lucharon por implantar m  régimen de equitativa 
distribución do la riqueza e integral aprovechamiento del potencial nacio
nal en beneficio igualitario de toda le, población brasilera, Paulo Freire 
emprendió la tarea de concientización. (6)

(®) Concientización s Desenvolvimiento de la toma de conciencia.



Tarea que dctomos proc¿¿juir para colaborar con ©1 pueblo 
que está emergiendo a través do "una educación que sea capázs de colaborar 
con él, en la indispensable organi'áaciói. reflexiva de su pensamiento”. 
Superando etapas^ aquel llegará a adoptar una captación crítica que le per 
mitirá tomar posiciones integradas a las exigencias de la democratización 

fundamental•

Por ese camino llegará al poder. Jugando el papel que solo 
a el corresponde asumir, pues en nadie puede delegar el pueblo su derecho 
a ser sujeto de su propio vivir y orfebre de su propia existencia.

AlíALISIS DE LOS GRADOS DE CONCIENCIA

La conciencia tiene una estructura básica que comprende la 
intencionalidad (que Jasper llama misterio) y el poder de precisión de la 
conciencia - comienza diciendo ol Profesor Preire, "Que la conciencia es 
intencional significa - a mi juicio - que la conciencia es conciencia de 
algo”, que no hay "cogito” sin "cogitdoum'', poro tampoco "amo" sin "ama- 
tum”. Es decir, en un enfoque fenomenológicos "que estoy ligado con el 
mundo”. Esto da una nueva dimensión al siquismo, que se vuelve relación 
del sujeto y de su situación.

Merleau-Ponty escribe "El mundo no es un objeto cuya ley de 
constitución poseo a través de mi yo, es el medio natural y el campo de 
todos mis pensamientos y de todas mis percepciones explícitas. La verdad 
no "habita” solamente en el "hombre interior" o mejor dicho, no ha,y hombre 
interior, el hombre es el mundo, y os en el mundo donde se conoce” (9).

Hoy no se puede hablar de una conciencia activa, dinámica 8 
intencional, además de histórica - prosigue el prpfeécr - Pero esa con
ciencia alcanza grados que difieren en la realidad de los distintos paí
ses de América Latina y que estudiaremos en seguida. Pero antes, recor
demos que la tendencia del hombre, es, exactamente, frente a un hecho, 
captar su desafío, que conduce a la comprensión del desafío, (Sin olvidar 
nos que comprensión es la aprehensión inmediata y evidente de los hechos)T 
Ella conduce al hombre a la creación de hipótesis do contestación al desa-= 
fío. La hipótesis no es más que una respuesta a la situación a que se en
frenta el hombre. Esa respuesta, estratificada, se hace un hábito.

Admitidas las hipótesis, el hombre elige una y escoge una 
respuesta! respuesta que es una acción, un trabajo humano que modifica 
la realidad que desafía al hombre. Cuanto más problemática sea la reali
dad ̂ tempo-espacial del hombre, o sea, su situación, tanto mayor es el de
safío.

(9) Merleau-Ponty ; "Fenomenología do la percepción” México, Pondo de 
Cultura Económica, 1957. pág IX.
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'’Pe que la ,^ran tarea do la oclucacion es T)rol3lematlzar,
n o descri'bir" dice ‘bien Paulo Freiré^

Ds la tarea que le es exclusiva y típica - la do dar res
puestas conscicaites— el iiomlDro tiejide a pasar a corax^rometcrse con la i^ro 
pia conciencia; en grados de captación diferentes^ según ésten explicit^ 
das er sú conciencia^ De donde surge el tenas Compromiso homlpro-roalidad

Primer grado de conciencia t 1'ntra.nsitiva

Si hasta aquí hemos admitido que el hombre os un ser ahier '.-" 
toj que su conciencia es un despegue hacia? parece que no podríamos ha-' 
hlar de conciencia intransitiva sin contradecirnos.

Pero no es asíj se hahla do intransitividad en el sentido 
.q.st3;:̂ giiaiaicnto on_]q pi,pñrt.u m ..,,fnnfî -̂ ,niental que caraote-pi7,a. a. la ast-mc 

tura de la conciencian

La intransitivación de la conciencia no implica un total en 
claostraniento del hombre en sí mismo? aplastado^ si así se pudiera decir, 
por un tiempo y un espacio todopcdorososo Significa simplemente que la

^apacida^  ̂de_captar el desaf_í ^  sufre una cierta alteración, que no do'S.. 
jto.,una_3asim l  i z ac i on__t ras lúe i da del desafío; cuyas connotaciones asi son

otr?T?~piIabi^iÍTlmIcIiós de los desafíos de la reali 
__dad_dfe3an de sor captados, o si no , son’captados en un sentido más hioló- 
gico que histórico,

, , . _  . desafíos que están en una órbita más allá de .la puramcn
te hiolopca, en una estructura o posición intelectual, (en el sentido “ 
de bchellery , no son bien captados»

<iue resulta una forma de captación del dato real en 
la q u e ^ e : ^ m b r ^ o  so aproxima a su "causalidad auténtica" sino que 
tiene una comprensión mágica del hecho.

, I l i l i l í ,̂ ^ien.pre que so capta un hecho, no
se capta solo,_sino que también, y sin saberlo, (o sea, sin poseer ¿na 
clara conciencia de ello) se captan j^osiblos nexos causales -i-
can el hecho cantado. ----- ------ ---- ----

.......... heoho sorá tanto más orí tica cnanto mí»

É ¿ c m ^ s  En una comunidad agrícola se realiza una cosecha y so ríracticn 
01 rito de matar una gallina blanca para obtener buena cosecha/

, desafío es la cosecha, Y ese desafío es comDrendidn mór-H 
camente a través de una^conciencia intransitiva» ¿Porque'? Muy simnlo 

seres que asi proceden creen que existen poderes mágicos'ou¡ 
están fuera de el y que pueden ayudarlo a hacer la cosecha (enaste ca<.o« 
o meoor, para ellos, el hecho de matar la gallina es la ^  del
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no de la "buena cosecha). Ahora hiens, nosotros sahemos que en realidad 
no hay iina causalidad entro matar una gallina y la cosochao Prosigamos s 
Desgraciadamente, no sólo hay comprensión mágica S.el hecho natural j si*no 
ta.m'bién de los hechos políticos,

Cahe aquí aclarar que la conciencia transitiva no es una i 
pre-conciencia,. como estableció Lcvy-Briilal, aunque en su honor sea dichoJ 
posteriormente se ha rectificadoo O sea^ Paulo Freirá rechaza la dife
renciación que so hace entre t

- Conciencia prelógica de los primitivos y
- Conciencia lógica en los civilizados^

Para el, LA LOGICA DE LA CONCIMCIA El IGUAL TODOS LOS 
SíjSES HUT-IAN'OSe De ahí que a.dmita como lógico que los campesinos tengan 
una comprensión mágica^ de los hechos. Porque determinadas manifestacio
nes mágicas siguen en pie dentro de una comunidad por transmisión folkl_ó
rica. ■ - ' 1

* f*
? V

Los ac-'.iuales miembros do una. comunidad teonologizada, ostra 
tificaron las manifestaciones tecnológicas 5 pero &1 lado de ellas coexis 
ten formas activas de manifestación mágica. De ahí que al investigarse” 
en este campOj debe estarse prevenido para distinguir lo que sea estrat_i 
ficación folklórica de lo que sea estratificación folklórica^ para no 
terminar atribuyendo a todos los hechos la misma, magnitud,

¿Porque debemos estar prevenidos? Porque la diforencia ra
dica en que las manifestaciones ^  folklóricas presuponen una reel exis
tencia, y i^oseen una ins trumen tal i dad.

¿Que conexion tiene todo lo expresado con el compromiso?
La siguiente s

El compromiso del hombre se hace «on toda su existencia, y 
aún so extiende a entidades que están más allá de el. Entonces, si el 
hombre oree, por ejemplo, que existen fuerzas mágicas que son más fuer
tes que él, debe actuar (guiándose por su particular manera de pensar) 
contrarrestando esas fuerzas mágicas.

Como la conciejacia magiccL proviene do la im-posibilidad de 
entender la ca.usalid-^ de los hechos, ello conduce al hombre a adoiotar 
posicTones fatalistas, porque se siente perdido frente a hechos que so
brepasan sus propias fuerzas.

Para contrarrestarlas, se nutro de convicciones tales como 
el destino, el hado, el sino, el dios? y a ellos los atribuye la respon 
sabilidad de los hechos del hombree ~

Si los religiosos explotan esa conciencia mágica, el hombre 
esta irremfcriablemente perdido.





Esto trae a mi recuerdo aquel rccio pensamiento de Tolstoi, 
cuando analizalaa la situación de los campesinos en su país, Busia y que 
dice i "Este cri,'3̂ .anismo mentiroso^ comentado porr'lóa siglos y por el 
instinto do consorvación de la clase domin.ante e inooulado a. los pueblos ̂ 
es precisamente la doctrina por la cual los hombres ejecutan docilmonte 
actos no solo perjudiciales para ellos y ol projimoj sino absolutamente 
inmorales y contrarios al dictido de la conciencia" (10) Y que tanto se 
practica en la mayor parte de los países latinoamoricanos, incluso por 
otras religionesI ol st^.linismoj el sicoanálisis, etc,,) Coi este tipo 
de religión se le da opio al pueblo, y a Dios un papel absolutamente ab
surdo, como absurdo es creer en un destino predeterminado que da más a 
unos y a otros menos» Aceptar eso es admitir la destrucción del libre 
albedrío, condición básica de la esencia humana.

El único destino del ser humano es hacerse cada ves más hom
bre dentro de la Historiao Y precisamente ol fata.lismo que encierra la
idea de la conciencia mágica, os un freno que dificulta el desarrollo,
porque uiia gran parte de la población cree que es el "destino" el que les 
ha impuesto el deber de recorrer un miserable camino, - puerta del que 
vendrá».«.

,^) ^SeguM o  grado do Conciencia t Transitiva s

Supongami.'s una comunidad campesina que fuera preponderante- 
mente mágica en la cual so haya producido una transformación ostructural, 
cuya lógica consecuencia es la ampliación do la actividad recreativa, la 
construcción de caminos, la aparición do músicas, radios, etc, todo lo 
cual provoca un cambio de la conciencia intransitiva hacia la conciencia 
transitiva»

Esto significa una apertura fundamental hacia ol mundo| lo 
que se traduce implícitamente, en un retorno, on una vuelta hacia la es
tructura fundamental de la conciencia*

ilhora bien 
mentos, a sabor s

la conciencia transitiva posee diferentes mo-

1er. momento; CONCIMCIA IiTGSira'A„ Surge en el principio 
del cambio de la conciencia intransitiva hacia su tr<ansitividad. La cono 
ciencia ingenua está muy cerca de la conciencia mágica i por ejemplo s "on 
los medios rurales do América Latina es muy fácil encontrarse con ambas o

Paulo Froire .se eng-pandnc_e cuando a re.clón 
que uno denlos mayores desafíos quo enfrontan los hombres puros es la 
j ^ ^Pl^ación dol hombreI desafío quo para ol científico social, sin dis
tinción do ideologías ni de técnicas, se vuelve un imperativo catogÓrico, 
La sociedad en transición, con la emersión do las masas, nos reprosrnta 
la omergebilidad ingenua. Erente a ello, hay dos caminos s

(10) Tolstoi, León« "Amor y Libertad". Barcelona, 1937, pág. 74



1 . o se p r o m u G v e  la c o n c i e n c i a  i n g e n u a  a u n a  c o n c i e n c i a  

c r í t i c a j  o

i i .  l a  c o n c Í G n c i a  i n g e n u a  se c o n v i e r t e  e n  c o n c i o n c i a  fa.na 

t i z a d a o

2do, momento s COÍÍCISIÍCIA F M A T I Z A M ?  Mientras la concien
cia mágica so mantiene en una etapa iiLOGICA| la conciencia fanatizada, so 
nutre de mitos» Si iDuscaraos los mitos analizando la cultura griega^ dc¥ 
■bemos llamarles mejor, magia» Porque para mí, dice Paulo Freiré s’'MTO 
ES LA ATPJBUCIOU DE ViiLOR ilESOLUTO A LAS COSilS DE VilLOR HSLATIYO",

"Los mitos modernos son estructuras croadas por fuerza,s so
ciales poderosas o DIOSES que reemijlazan a Dios? creencias en las que el 
homlipo vivo a-lienado. Generalmente representan una forma do poder".

Parten de uaa conciencia fanatizada hacia la irra-cionalidado

Nosotros estamos viviendo una. etapa histórica mítica, y hay 
un fuerte humanismo que suliyace dohajoj hasado en el humanismo occiden
tal. En esta etapa surge el hombro como j^rohlema, del que se ocupan la 
antropología filosófica y muchas otras corrientes quo coinciden en la 
historicidad del hemhre y en la necesidad de que el hombre so humanice.

El paso de la conciencia intransitiva a la transitiva inge
nua es automáticoo

De la ingenuidad a la criticidadj no se pasa a través del 
simple desarrollo económico "La tecnología por sí misma no es capaz de 
crea,r conciencias críticas" agrega el profesor.

jjg;momonto s ¿COUGIEIÍCIA PAUATIZADA O COríCIEICIA CRITICA?
El gran desafío consiste en lograr quo la conciencia ingenua so cransfor 
me en conciencia crítica, ~~

Es necesario que la educación se encauce de manera que sea 
un instrumento media,nte el cual se logre ese pasa.je, Desgraciadamente en 
la actualidad la educación está enfatizando la conciencia ingenua^ se 
fija en meras aproximaciones a la realidad^ inhibo el poder creador del 
educando defendiendo su participación pasiva y fomentando el autoritaris 
mo como expresión de una disciplina inmovilizada, "*

Casi nada existe en nuestros países que conduzca a los alum 
nos a la investigación5 casi nadie piensa en que la educación dehe 
parar al hombre para que transforme su medio a través de la captación 
concientizada de los hechos y mediante su acción creadora.

Por el contrario, se fomenta la conciencia fanatizada del 
hombre adapta.de, a quien se nutre eon sloga,ns<.



Uno de los problemas del fanatismo es que, por basarse en 
el gregarismo? 'yuxtaposición do gentes a quienes les falta un vínculo in 
terior de amor y justicia" atenta contra la convivoncia humana, que solo 
os ijosible si el ser humano tiene autonomía frente a otra,s autonomías,
Y tener autonomía implica poseer libertad y responsabilidad! qüe precisa 
mente la sociedad do masas tiende a anular.

Dijimos axites que nuestra eijoca es una época mítica. La 
educación tradicional, lejos do atentar contra esos mitos, los fomenta? 
de ahí que la educación actual no, es válida, ni humanista, ni útilo

"NO S:!] AÎ RSI'IDE A SER LIBRE, B'IiiMGOIÍEMDO" es la precisa y  
brillante frase final do la clase.

IITTERIvIEDIO CRITICO PERSOF/lL

Prosiguiendo con la idea expuesta por el i^rofesor Freiré, po 
demos agregar que sólo la prosencia de una fé racional en el hombre, os "" 
lo que determina la diferencia entre educación y manipulación, que tan •' 
bien establece Erich Eromm»

"Educa,cion significa ayudar al niño a realizar sus potencia 
lidadesc Lo contrario de la educacicig os la manirjulación. que so basa ~  
en la^ausencia de fé en el desarrolio de las potencialidades y en la con
vicción de que un niño será como correspondo sólo si los adultos lo in- 

lo que es deseable y suprimen lo que pareco indispensable,"~(TTT

Esta posición maniimladora, paternalista o mangonoadora, 
puede perfectamente adoptarse en la educación de adultos, y os lo que se 
ha hecho precisamente en cursos para dirigentes ca,mpeslnos que se ha he
cho procisamonte en cursos para dirigentes campesinos oue se han dictado 
en Chile,

"La fe en los dem/.s culmina en la fe en la humanidad*' dice
Fromm. Al igual que la fe en el niño, se basa en la idea de que las po
tencialidades _ del hombre son tales que, dadas las condiciones acopiadas,

JUsílCirrÍMOR"'7 l2r°'' gobernado por los principios de IGU/j;.DAI)

Hasta el momento actual, es difícil encontrar entre aouellos
que tienen a su cargo la capacitación do dirigentes campesinos, ouienes
ios crean potencialmente capaces de desarrollar tales aptitudes. "

 ̂ Mucho más fácil os encontrarse con que las propias organiz'i • 
Clones sindicales sean quienes -„a sabiendas o no - contribuyen n oeríet'^ 
tuar la existencia de los mitos, "

O O  Fromm, Erich, "El arte de amar". Bs. As. 1962 
(12) Fromm, Erich, "Ob, Qit." pág. 45



A manora de ejemplo, Taástonos extraer de lana declaración de 
principios do m a  agrupación campesinaj que escogemos por ser la que más 
se ha preocupado por la participación sindical do la mujer, las siguientes 
conclusiones 8

"Su presencia será un freno moral" 13/.

"La única desventaja que so observó es de que la mujer des
cuide sus deberos de estado como madre y esposa o como hija y estudiante
en la juventud^ pero este peligro os subsanablo con una "buena formación
que la haga vor ol valor de sus obligaciones y lo formen conciencia de 
que la primera de sus obligaciones está en su hogar, pero que sin descui
dar este debe preocuparse del bien social"»

He aquí el ejemplo más acabado do las distorsiones introduc_i 
das por la permanencia de los mitos, hondamente arraigados en la cultura
ra occidental, estructura.da por y para ol hombre,

A posar de que las ciencias biológicas y sociales han barri
do los conceptos de que oxis + en ciertor ca-racteres propios de los judíos, 
do los negros y de lacs mujeres 5 a pesar de que por algunos se admita la 
persistencia de ciertos procederes típicos como derivados do su particular 
''g'il'buaóíón" parece que muchos están empeñados on ignorarlo. Y con ello, 
dejar que permanezcen sin integrarse la comunidad nacional las mujeres 
como entes autónomos5 absolutamente capaces de a,sumir cu compromiso y roa 
lizarlo.

Mal puode ambicionarse un país desarrollado, cuando a priori 
se destina a la mujer a la inmanencias y donde las mismas mujeres que no 
alcanzan a tenor visión de su probloma, pcrmajiocon siendo víctimas y cóm
plices al mismo tiempo do su desdichada situacióno

Hoy día, la mujer permanece sin estátúto legal idéntico al 
del hombref sin que sus reales derechos sean reconocidos prácticamonte|
"ol hombre - soberano protege materialmente a la mujer - vasa,llo, 3̂ se on- 
carga de justificar su existencia? junto con el riesgo económico, la mu
jer esquiva ol rieso metafísico do una libertad que debe inventar sus pro 
pios fines do ayuda" I4/ ~

La mujer tiene que afrontar, pues, un doblo desafíof desafíos 
que nosotras, como mujeres, creemos deben ser captados en sus ca,racterís- 
ticas esenciales, y respondidos do manera original, y no imitando al hom 
bro| sobretodo por cuanto on su mayoría, éste vivo mutilado, frustrado,"*" 
engañado, desorientado en la sociedad en que vivimos,

Ll doblo desafío es bien claros Uno es el desafío que deben 
afrontar todos aquellos seres portenecientos a grupos que desean pasar de 
un submundo cultural a un mundo donde so los respete como sujetos libros,,

1¿/ Las citas son textuales, pero preferimos callar su fuente, por razones 
obvias,

14/ Boauvoir, Simone de. "El segundo sexo", Bs.As,, Leviatán, 1957,



El otro GS g 1 nuG debe afrontar g 1 su'bgrupo de las mujeres, 
que ha sido mitificado a travos de las opocas, j  por olio ha dovonido en
xui conjunto do sores inferiores al hombro.

A la mujer, pues, le será mucho más difícil la tarea? pero 
de teda,s maneras es hora de quo la emprenda, pues hasta hoy ha, pormanoni--
do como asistente pasivo -on su mayoría- a la construcción del mundo.

Es posible que la burguesía conservadora permita antes la 
emancipación ác los millones de parias que explota a través de la, propie
dad injusta, do los medios do producción^ que la do la mujer, puos con 
ello pondrá definitivamente on peligro el equilibrio de su moral y do sus 
intereses.

Por eso a nadie más que a las mujeres, nos cabe tomar con
ciencia de nuestra desventurada situación, y a partir de a,llí, luchar por 
liberarnos.

Do nadie podemos esperar ayuda, y muc^o menos do los hombres, 
que tienen do esto una conciencia ingenua. Con esto no protendomos que 
las mujeres se esterilicen en luchas reivindicativas contra el otro sexo, 
N o . Lo que propiciamos es que las mujeres, conscientes de su fimción so
cial on un mundo plagado de irregularid8>des o injusticias, se apronten a 
transformar ese mundo basándose en sus propios valores que son idénticos 
a los de cualquier otro ser humano»

La mujer debe ser cuien rompa el Mito de la Mujer, del Otro, 
con que durante siglos so le ha identificado, no debe continuar con su 
histeria confundida con la historia de l:i herencia (en gran medida pi'oser 
vadora de falsos derechos sobre la tierra)5 dobe romper el cordón umbili
cal con su familia? que la introniza en su mito de Madre, de Suegra, Vir
gen, de Prostituta? debe participar on la producción y liberarse do la es
clavitud de la reproducción on curanto esta le signifique un acto in
consciente o involuitario.

Para ello se necesita mucha valentía, mayor tenacidad, pa
ciencia ilimita,da y autenticidad, porcuc si no se posee un enorme des
prendimiento -y de ello sólo es capaz la mujer, porque sólo ella so des
poja de sí misma en el acto de la matornidad no so poseerá entereza ■'oa,ra 
perder todos los privilegios que aún con ser inferior, que es," la jaujer 
detenta hoy día.

Se nos dirá que la mujer es débil y no puede cargar con el 
peso de esa r'sponsabilidad. Admitimos que la mujer os más débil físi- 
ca,mente que el hombre, pero esto no tiene sentido en sí mismo, pues para 
tenerlo os necesario un marco de referencia existencial, económica y moral 
que permita definir la noción de "debilidad" «

La mujer es capáz de realizarse com-^ ser humano, "La ópoca 
actual invita a las mujeres al trabajo, y hasta las obliga, pero hace 
brillar delante de sus ojos un p3„raíso do ociosidad y delicias que exalta



a las elegidas muy por cnoima de quienes pormajiecen adheridas a este mim 
do terrestre” Eludirme es nuestro primer paso hacia una autontica,
liheración. Estos son los postulados que sustentamos como "básicos para ' 
la educación sindical campesina de hombres y mujorea.

Lo contrario sería caer en la ox^inion de Proudhon¡, que do- 
claro exaltadamente el dilemas "Ama de casa o cortesana". Su mente, 
atarasada ya prara, su época, nos ha.ce sonroir.

Porque las mujeres hemos comenza,do a pensar que tan nuestro 
es el fruto do la tierra que nos quitan como el hijo que so genera en 
nuestras entrañas? 7 ninguna mujer -por deshonesta que sea- podría aspi
rar a privar a sus hijos de un mañana donde hahrá amor, dicha, poesía, 
sueños.

Porque, como dice Simone de Bauvoir? I6/. "La. reciprocidad 
do las relaciones no suprimirá los milagros que engendra la división de 
seres humanos en dos categorías separadas s el deseo, la posesión, ol 
amor, el sueño, 1 = aventura. Y las palabras que nos conmueven? dar, con
quistar, unirse, conservarán su sentido. Por el contrario, cuando sea 
abolida la esclavitud de una mita,d de la humanidad y todo el sistema, de 
hipocresía que implica, la "sección" do la humanida.d revela,rá su auténti
co significado y la pa,reja huma,na encontra,rá su verdadera figura".

Convendría plantear aquí si primero debe conseguirse un cam
bio en la actitud de la mujer y luego lúchar por cambiar la estructxira de 
la sociedad capita.lista,-

Oreemos que deben perseguirse ambos fines conjuntamente. Si 
bien un cambio en su situación ayudará a cambiar ol rol social que so le 
asigna a la mujer en la sociedad, como ha ocurrido en los países socialis 
tas 5 cuanto antos perciban las mujeres la injusticia de su situación ac
tual, más acolera.rán el proceso de transformar el sistema que la implan 
ta. "Para la plena emancipación de la mujer y para su igualdad efectiva 
con respecto al hombre, se reouiere una economía colectiva y oue la mu
jer participe en el trabajo productivo común. Entonces la, mujer ocupa
rá la misma ;josición del hombre", ha dicho Lenin, (x)o

Lenin, V.L, "la emancipación de la mujer". La Habana, Sdit, Política, 
pág. 73



Cuadro Síntétloo do-los grados de Oontfíenoia

3•1» T. Fanatizada

Experimenta al mundo j 
a sí misma pasiva re
ceptivamente j dando va
lores absolutos a cosas 
relativas; dominada5 gr_e 
garia, enajenada., mítica 
du.?.lista, etc.

3o2. T. Crítica

”Es la ropresentc.cion de las cosas 
y de los hechos como so realizan on 
la existencia empíricaj en sus co~ 
rrelaciones causales y circunstan
ciales" V¡jJ_
Es complejaj investigs.dora, evolu
cionada, progresista, humana, humil_ 
de, responsable, etc.

2. Tra,nsitiva Ingenua

"So cree superior a los h_e 
ches, dominándolos desde 
afuera, y por ésto, se 
juzga libre para entendo_r 
los de acuordo con lo que 
mejor lo place” 17/, po
lemista, simplista, irre_s 
ponsable, dualista, domr 
nada, estacionaria, sober 
bia, etc,

1. Intransitiva^

Presenta una '-©ierta obl_i 
teracion que no le perm_i 
te una visualización tra_s 
lúcida del desafío, cuya,s 
connot-'.ciones son confundi 
das"l8/ü comprensión mágica 
fat?vlismo, dualismo, domina 
da, docilidad,etc.



ÁLC-UITAS CAR/.CTBRISTICAS DB LOS DIVERSOS GIL'.DOS

m  CONCIENCIA

Todos los gra,dos de concioncia que hornos GX?,minadoy menos 
el de la. conciencia crítica, son casos do conciencias dominadas. Do
   .... ^  II I I L iM ■ II 1.1  .............. ......   I I

ahí que la, pauta de su comportamiento sea extraña a ollas mismas. Una
conciencia dominada, es dualista, es docir, posee un dualismo básico.

Esto es de relevante trascendencia entre pobladores de áreas 
rurales, e incide de m.anera particular, on la forma en que se trasmiten 
los conocimicntos.

Explica por ejemplo, lo que ocurre en algunas actividades r_e 
laci^^nadas con la Reforma Agraria, en las quo a,parecon campesinos que pr_e 
tenden ser patrones de otros. Esto es lo que Fanón llama "a,gresion hor_i
¡zontal" en que los dominados se dominan entro ellos i Esas agresiones se
proyec-ban en fimción do la, presión que es ejercida sobre ellos.

También ocurre el fenómeno de la introyecciónj por el cual 
una, sorie de ideas inculcadas en un campesino, dicióndole que es inoapáz 
y que no podrá nunca progresar por su propio esfuerzo, concluyen enrai- 
zsándose en él de tal manera, que so convence que son ciertas y  se inhi
ben sus ijotoncialidades creadoras«

Para el profesor Proiro, una concioncia dominada no puedo
ser crític-a

(y en esto so aleja del profesor Vieira Pinto, quien además 
de con^^'-iderar sl'o dos gra,dos de conciencia} ingenua y crítica^ cree g,ue 
ixna conciencia dominante j-'U-ede ser una. conciencia, critica, Ej, El señor 
domina es crítico? esto es, ejerce concientomente su dominación. Y no 
puede concordar, pues para Preire, xana conciencia crítica debe so:.' huma
nista no puede sor a,l mismo tiempo dominante. Sólo se es humano, si se 
acepta, y busca la humanización de los demás),

1 ) Características do la conciencia ingenua"

1.1, Una, primer tendencia do la conciencia ingenua os asumir una
postura simplista al a,nalizar los hechos.
Es simplista porque so quoda en la. periferia de los hechos y 
los problemas, y no encara su análisis con profundidad.
Por ende, no puede sino engendrar una acción simplista, quo
la conduce a actuar con liviandad, es decir, con irrcsponsabili
dad, “

1.2. Otra característica es nue tiende a pensar que el tiempo mejor 
fuó el pasado. Cuando en realidad, el tiempo bueno os sólo 
aquel que el hombre planea y vive plenamente.



1.3» Subestima el valor del homlDre sencillo. Esto se cumple también 
horizontalmonte» O sea, el homlDre sencillo subestima a sus 
propios semejantes.
Ya dijimos que en este factor influye la introyeccion de la men 
te dominante. i ¡Esto es una partología cultural! i!

1. i. La conciencia ingenua empieza por tender hacia el gr<Dgarismo,
y luego se fanatiza. Esto ocurro en las sociedades masificadas 
A juicio del Sr. Preire, "socieda.d masificada es una sociedad 
quG se cara-cteriza por la cosificación del hombre".
La tendencia, a la gregariza.ción puedo traer dos resultantes;

i) o bien el hombre se hun::nizaj se libera y llega a poseer 
conciencia críticai

ii) o bien se fanatiza y llega a la alienación.

1.5* La conciencia ingenua es ̂ impenetrable a la investigación. Esto 
ocurre porouc la concienóia ingenua se forja una realidad para 
sí misma, y evade la objetividad que os esencial a toda inves
tigación.

1.6. Una conciencia crítica croe que debe sev sujeto del cambio^ la 
conciencia ingenua cree que ya está todo hecho„ y que está he
cho muy bien, ;

1.7. Una conciencia ingenua revela ̂ r  :.gilidad en la a-pg-nmp.-ntn.n-i ón. 
Aimque conozca el tema, le hace falta una actitud previa’ a to^ 
da investigaciónj que es la humildad, que predispone al diálo
go. *'La facultad de pensar objetivamente os la razón, la ac*̂  
titud emocional que corresponde ;i la razón es la humildad" 19/ 
L<3, conciencia ingenua procede así ?

i. discute sobre lo que no sabe?

ii» Is falta la dosis necesaria de humildad para acerca,rse a,l 
problema5

1.8. La conciencia ingenua es polemista (Etimológicamento? polémica 
significa guerra).
Polémica, es pues, una lucha para imponerse uno al otro, y no 
para buscar una verdad, lüo puede decirse que esta sea una ac 
litud generalizada, pero si que es muy común. El.polemista 
agrede con ironía, apela a cualouier tipo de argumento, cita 
si es necesario libros que no existen, etc,

1.9. Nunca acepta su propia superación. O, on el caso en que la ad 
mita, no acepta la superación ajena, y fácilmente recurre a 
aplastar a otras conciencias mas ca,paces por miedo a sor su'oe

19,/ Fromm, Erich. "SI arte de amar". Bs.As. , 1962, pág I4I



rada por ellas.
El honiTDi*o crítico, por el contrario, siompro espora que se pr_o 
¿Luzca una superación! y con mayor razón se alegra si esa su
peración proviene de otras personas, porque ollas serán sus 
continuadores.

1o"!0 . La conciencia ingenua es noófitas es decii', teme a todo lo nov 
vedóse. La concioncia^BlríTic'a es neófilas amaTTódo lo nuevo. 
'í^ocCó^am'bio X'Uede afectar a la concioncia ingenua en sus int_e 
rosos5 entonoos rechaza todo lo que es nuevos en religión, en 
arte, en ciencia, en política«
Porque la, conciencia ingenua se refugia on el ps-sado, \ma ma
nifestación artística nueva, va a herir su sensibilidad artista, 
ca y como olla es histórica, y esa historia os inmovilistaj 
cua,lquicr clase de movimiento implica un cambio y xina perdida.
A veces, "se hace snobista y dice por lo alto "Q,ue hermoso os «su
este cuadro moderno" y luogn salo, y por lo bajo an3.des "Que 
malo", Com" se ve esto implica -una inautonticidada

1.11. Acepta la, transferencia do la responsabilidad y la autorida.do 
Ello no se puede hacer 5 s 'lo se puede delegarlas, lo que impli_ 
ca un acto crítico.
SI SE DELEGA AÜTOPJD/J), por ejemplo, SE PUEDE D I Ü O G A R  COF EL 
PROJIMO.
Ejemplos En iin grupo no se deben incluir los temas sino me
diante PROBLEÍ'LVriZACIOlTES, La, labor de la educación es :

1) plantea-r al hombre, el hombre como problema^

2) plantear al hombre, el mxmdo como problema.

Por oso EDUCilR es PROBLEl-íi'.TIZAE.
Esto es 1 -̂ que n'"' se hace con ciertos cursos para líderes cr_ra 
pesinos, en donde se dan charlas sobre loche, costura, crian
za do los niños, telar, tejeduría, a las mujeres, etc<, Oon 
lo que s^ X-^retende fomonta-r sus concienaia,s ingenuas,

1.12. Tiene una errónea visión do la temporalidad. De ahí el.senti
do estático que posee de la historia, reduciendo el pasado a
una etapa de hechos que deben ser narrados, afrontando el hoy 
como una ssrie do hechos inmóviles y concibiendo el mañana só
lo on términos de igualdad con el ayer.
Esto os por lo demás, el esruema de un hombre reaccionario5 
esto es, un hombre desesperanzado, sin futuro, poraue quiere 
un futuro que es la repetición del ayer. Todo lo que contra
ría esc pasado, los fastidia.
La posición inversa es encontrar ol futuro propio en el futuro 
de los hombres, esto es, ser un hombre progresista,

1.13. La conciencia in.o:enua so superpone sobre la realidad. La con
ciencia crítica s' integra a esa realidad.



2, .CC]?TRiI)ICíILOTO/t>E .LA CQIfCIM.aiA ÍIJGSRm COH.LA CQÍT0IBICTA CHI.TXOAq.

PoclemcB estudiarlas a medida que vayamos dando las caraoto- 
rísticas do la, conciencia crítica.

2.1, La jionciencia crítica ¿amas se queda en la superficie de los 
hechoss siompre~~qulorc ir más allá^ analizar el prohlema en 
sus implicancias y huscarlo en sus raíces«
Existe m  verho ingles que designa con precisión la actividad 
de la conciencia críticas

" to undorstand" 
porque etimológicamente significa entender, comprender, pene
trar hasta adentro»
La conciencia ingenua es simplista esencialraente.

2.2, La conciencia crítica no so cree dueña do 1,?., realidad sino in
sertada en la Historia, y no ^iordo do vista las ocnnotaciones 
históricas, o'ue pueden sor temporales y espaciales* De esa ma
nera, trata de entendei,Xo-S-.hashgs, La conciencia ingenua, en 
cara'bi'b, se queda con la a-pariencia del hech o , y por onde, sin 
comprenderlo,

2.3, La conciencia crítica produce la desalix:inac.ÍQn dol i-adividu^L.. 
La conciencia ingenua trae la respuesta a sus pjrohlornas desde 
afuera^ (esta os una conciencia enformai tanto doT“ánaÍfabo- 
to Có'mo del alfabeto).
La importación de soluci -nos ajenas a, nuestros propios peoble- 
m-̂ s determina la enajenación cultural. Por ejemplos si uno de 
nuestros países enfoca un prchlema tecnológico, como es el de
terminar que tipo de explotación so re uiere en una zona rural 
determinada, es necesario estudiar las alternativas que pueden 
ensa-jrarse, y no acudir a la, simple imitación de lo que se ha 
hecho en otras áreas del mundo on circxinstanclas análogas. 
¿Porqué? Porque ese otro tipo do resxjuesta pudo sor a,cortado 
en otro lugar o en otro momento histórico, pero puede no ser
lo aquí y ahora.
Esto so observa mucho en las sociedades coloniales5 y queremos 
dejar sentado que el asunto no radica on que de plano sean re
chazadas las importacirnes extraen jeras, sino que insistimos en 
la, necesidad de asumir waa. postura crítica frente a las ideas 
importadas y on la preferencia por aportar nuestras propias y 
originales soluciones a nuestros propios ijrohlemas,

2»4 = Otra de las características de la conciencia crítica es que 
hace lo posible por despojarse de prejuicios on el análisis 
de los prohlornas.. — —  ̂ .

El profesor Preire explica esta característica a travos de su 
propia vida^ queriendo de esta manera significar hasta que 
Plinto un ser está determinado por su amhientoi inserto on una 
cultura que lo graba y en función de lo cual doto sor inter
pretado. Por oj. ? un sor nacido en el Amazonas, a posar do



que SG Taya do allí, tendrá sicmi:rG don tro do si ol susurro do 
las hojas 'batióndosc por g 1 viento^ ol sol y ol a,^a rendidas 
a su piel5 y su alma en cada minuto de soledad, volverá a sumi^ 
se en la, quietud tras;^-)arcnte de ose mundo paradiñíaco. 
iü. ;iuzgar la conducta do los seros, la conciencia crítica se . 
Tospoja do x-rejuiciosso integra <á la rea,lidad.3 o por lo monos 
'"traTa'lio'"'dósprendorse de todo lo quo es prejuicio« La concien— 
Cia ingenua siempre sui-'orficial, acaba superponiéndose a la rea 
Tidado

2.5. llunca r.cepta li transferencia de su propia responsaMlidad^ olla 
^sume esa responsabilidad j ,  1 ' sumo j si es necesario, la do-
lo.ga..

'¿ ,6. Siempre rechaza oxT^licacionos mágicas ,y las reemplaza por las
^de causalidad aut^tica. ~  ' ' '

2,7. Busca s-i ■nT>ni-fa-p 1 q h Jiall,q.7,f̂ ns que hace, O sea, siempre
quo 'buscí, a.lgo y 1"̂ halla, In pcne~' % prueba» De ahí su capac_i 
dn.d investi?ativa, que la cr^.ntraijone la ingenua. '

2»8, La conciencia crítica ŝ j inouieta. os indócil o r ebelde por natu 
-̂ iiaJcza. Esto no significa que adopite una a.ctitud de rechazo, s_i 
no que rebela inquietud frente a, otro.
La conciencia crítica revela segurid.ad en la discusión porque 

^siempre trata de discutir sola,monte para aprender más.
En lugar de sor polémica (como la ingenua), es di&íogica. La 
dií\3rencia entre polémica y diálogo radica en que en ol diálogo 
^  buscñria verdad^ y^~eñ la pnlGmica la propia reo-firmacion por 
soñaT¡ ídí se dialoga críticamente, se está buscando algo^ y lo 
que se haya es la victoria, do los dos contertulios.
El diálogo es, por éso, la DE LA EDUCACIOÍTo

2.9. A la conciencia crítica lo gusta lo nuevo, a la vez que no re
chaza lo viejo como tal, puo- entonces no sería, crítica sino 
snobista.
Para ella, importa solo la, validez de los hechos. Todo lo que 
es válido, sigue siendo nuevo»

Se inclina siempre hacia la investigación. Por éso la concien
cia del niño es uno, conciencia, eminentemente críticai y, como 
bien dice García Morento "Sn la medida en que el hombre adu!|.to 
sigue con la curiosida,d del niño, es un filósofo”.
El niño hasta los diez años, más o menos, está apogado a su 
propio mundos luego rompe con el, y comienza a observarlo objeti 
vamente. De ahí que cuando la educación favorece la curiosidad” 
del niño, está favoreciendo la criticización de su concicncia.
Al contrario, cuajido a travos de continuos rechazos se le de
muestra al niño quo preguntar es malo, se comienza a domesticar 
su conciencia.



2.11, A tr.'̂ vcs de la visión acoptada de su temporalidad, la concienrr 
_cÍ2<_j2xí±±Gix. no se superpone a la realidad, sino que sate com
prenderla, y i:>or ello mismo cambiarla*
Siempre que una concicnoia siente que por fuera so la aplasta, 
se fanatiza o aliena,

Pero si os realmente crítica, hace un esfuerzo, permanente 
ha,cia su^lilDoración, (Y si no, recordemos aquellas "bellísimas pala'bra.s 
que lanzó Giorda,no Bnono ciiando ora conducido a la lio^uora, a uno do sus 
discípulos que vió entro la multitud ? " QUERIDO AiaGO s '^lE DEL
SanOR Y DEL PREJUICIO 20/o

La lalDor máxima de la, educación debo ser propiciar el desa
rrollo de la conciencia crítica. En ello consiste la concientización, 
quo no so l''-gra sino con una educación activa y que respete al homlDre 
como sujeto.

Estas son las premisas “básicas dol afán* educativo dol Sr, 
Freiré, quien pretende desarrollar conciencias críticas que engendren 
acciones capaces do comprender y modificar, si es necosario, la realidad 
que las circunda,»

Desdo la próxima clase, el profesor nos dará lecci'^nes so
bre su método o Os pido que penetréis en 'jilas con ros •goto y unción, 
pues a la vida y obra do Paul- Preire, les cabo en plenitud la frase s

” Quien escribo máximas con su sangre, no quj.ore sor 
leído, sino apirondido do memoria", 21 /

Donoso-Barros, Roberto. "Giordano Bruno, Una volujitad contra las 
Tinieblas''. Santiago, Revista do Occidonto.

2J_/ Uiotzche, Fodoric. ''Así hablaba Zarathustra".



LA QRG/i3"ia.:.CIQjT RJJFLEXIVA Î EL Pia^S-JíIENTO

"Puesto dolan-to del mundo el ¡loralorG Gstatloce una rolación 
su joto—objeto 3 de la cual resulta el conocimiento, q_uo cxj^rGsa por un lori 
guaje. Esta relación es hecha tamlDión por el analfabeto, el homhro co

mún’' a

"Basta ser hombre pa,ra roaliza,rla. Basta ser homl5re para sor 
capaz de captar los datos de la realidad? ser capaz de saberj aunq.uG
esto saber sea, simjolemente opinativo. So ahí quo no haya i/?norancia abso
luta, ni sabiduría absoluta'.' 22/„

La educación debe darle al hombre del pueblo medios con los 
cuales pueda ca,da voz más colaborar en la toma do posiciones identifica
das con el clima dinámico que es característico do la, faso de trajisición.

Ya henos dicho -dice Freiré- que la tarea do la educación os 
plantear al hombre una doble i'oflexión, que on el fondo os una sola s

i. una reflexión del hombre sobro sí mismo,

ii. una reflexión del hombro sobro la roa,lidad.

Esta doble reflexión contesta a la X-^ropia condición existen-
cial del hombre, en una contextura global de la, realidad.

Do ahí que la educación que favorece la auto-reflexión, es 
lógicamente mía rosiuesta natural aJ hombre como existencia trascendente.
Do donde surge lo si.^iente %

Do finio i ón do Sd.uc ación

"La educación debe ser un esfuerzo a tr w e s  del cual los hora 
bres reflexionan sobre sí y s'ibre su situacionalidad",

Ya vimos hasta donde so puedo llegar en la auto-rofloxión.
Ahora veremos como se debo ha<?er la educación,

¿ c o n o  K/xCSELO ?

La educación es como el amors no está en el educando ni on
el educador? está ontro ellos? Y como está entro ellos, está con olios,
Y como el hombro no está desligado de la realidad, la educación está liga, 
da con el munxlo, “■

Cuando nos proponemos - como hicióramos en Bra,sil - elevar la 
conciencia mágica a la crítica, necesitamos de una praxis, cuya metodología 
este implícita en ol proceso de educación.

22/ Preire, Paulo. "Ob, cit." pág, 6



Do£! p r o x j Ó K i t o n  nors S-aia^boii y  o n  ó r d o n  d e  i ) r i o r i d a d  e r a n s

El primero y fundaracn-fcal, consistía en variar la oducacicn 
tanto cualita.tiva como cuantitativainonte5 conduoonto a libe 
rar al hombre v hacerlo sujeto de esa educación y de su vi
da.
El segundo., lograr una rá:;;ida alfabetización, que al cabo 
do tres años :/ medio eliminara totalmente el analfabetismo 
on Br<?.sil,

El método de nin^juna manera podría sor neutro, sino que do- 
berín. of^tar revestido de la visión filosófica que el autor tenía de la 
vida.

En consecuencia debía sor %

decir, hacer parte de la corricnto do orln.oa- 
ció'n dialoguista^

CRI'JICQ” lo que es una consecuencia de lo antcriorj

c) CRITlCISTAc esto es, cax^az do generar una conciencia cr_í 
tica,

IÎ STRTOíEITTAL% os decir, basado en el uso de técnicas 
eficaces, come la reducción y la codificacióno

L estas alturas, pensamos que se debía volver a Socrátes y 
a su mayGutica. Tendríamos que llegar al diálogo y haoor de la educa
ción un pr 'COSO dia,l'^;^ico.

Pero Bfirmar que la educación es diálogo, no es todo.

El diálogo es el hombre mismo, vive on el j  habla. Y se 
necesitó un acercamiento fenomenológico al diálogo, esto es, ponerlo an
te ̂ mí entro paréntesis y encararlo com^ un fenómeno al que yo" debía des
cribir. Y, describiend.-lo, había comprendido el fenórnoho? me había con
vertido al diálogo»

LA C0I\TVE.R3I0F ES EL Q.UID DE L... BDUC.uCIOH

S'lo cuando hay conversión, hay comprensión. No ba^sta pa
ra ello una intelectualidad del fenómeno,» se necesita conocer la existen 
cialidad del fenómeno, y ella sólo so comprende mediante una autocon- ~  
viccion. No hay, por lo demás, conversiones graduales? o se convierte 
al hombre y so lo ama| o se convence al h'-rabre y se lo manda.

EL PI^íJjQGC

La condición básica para la existencia del diálogo es el 
amor. Sin amor, no hay diálogoc Y el amor implica a su vez la cxis-



toncia do sujetos que se araon. Porque ol anor no es una, tarea do sores 
que se cosificanj sino de seres q.uo se ■vinculan horia-̂ fttalmcatc'..,

He decidido adopta.r im lenguaje sencillo, y prácticamente s_i
milar al que utiliza ol Sr, Freire, para ilustrar con un ejemplo lo ante
dicho, Y he adoptado el preciso lenguaje do la siraliología matemática pa,- 
ra hacerloj puesto que tengo por cierto que se adapta plcnamonto a la duc_ 
tilidad que so reguiore cuando se habla de un tema ts.n frágil como os ol 
del e.mor»

Podrá objetárseme diciendo que caigo en el defecto tradicio
nal que afectan a los miembros do mía pr'-fesión, y que no ¿medo eludir ol 
instrumental 'básico do mi formación a.cadómica.

Pues lamento desencantar a quien opine asís porque el len
guaje matemático es lógico y flexible 5 sutil y armónico 5 diáfano y cris
talino | solo comparable al de la música, pintura o la poesía.

Simbología?

Vaya,mos al ejemplo s

A y Bs sujetos humanos 

—•— ; significa "tiende a”o

----  ' condición necesaria

----  s condición suficiente

----  I sí y  sólo sí

Dados dos sujetos A y B vinculados horizontalmonte, puedo ocurrir ques

B

B A

Si A tiende a B significa que busca o tiene en ol, el objeto de su amor.

Si B tiende a A, esto significa que busca o encuentra en A el objeto de
su amor.

Eso vínculo inasible que los une, ese tender hacia, no está 
ni en A ni en Bj sino que está entre olios, y so llam.a amor.

Do donde so deduce que A  y B, son sujetos del arte de amar.
¿Porque?

Porque existo amor entro A y B ----- - i\, ----- B -y
® ----- ^ y viceversa. Esto gss que existo amor entre A y B sí y sólo
sí I





A a,ma, a B (condición nccosa^ria,) y

B ana A A (condición suficionto) O sea, s^lamonte una, rola, 
cion 'bilateral conviorte a A y a B on sujetos dol '-rtG do amar<,

Si la, rolacion es imilatoral^ una persona domestica y cosi- 
fica a la otra x>crsona. Pero como iina ¿persona no puede sor si la otra 
no _esj on rea,lidad se están cosificando a^mbas. Con una sola diferenciaj 
que el ser que hace dcl otro mora pieza del amor, os un saldista. Y el 
que SG conforina j  sufro, es mo.soquista. Poro ninguno de los dos es ama^ 
te dcl otro, porque no hay amor sin intorsut.jetividad. Paulo Froire croo
- y creo 'bien- que no existo a,mor dcscompromotidoj o sea, amor sin rotr_i 

H 'bución.

El amor_ on,'pendra respeto, cuidado, sacrificio, su'peracióii y 
cultivo dcl sentimiento. El a,mor es comunión de conciencias5 y no tie
ne ponqué sor, nocesariamonte, comunion do sexos j como halDitualmonte so 
practica entre matrim-inios modernos. El amor es desprendimiento, nimca 
es a^sorcion. El amor absorvonte (que mucha,s madres practican, lo que no 
es más que otro fruto de la actual situación femenina) es una ma.nora en 
fermiza do querer» Todo esto no os simplomonte cuestión de experiencia 
personáis es también un protloma social. Sin amor, la sociedad se grega- 
riaa, se masifica, pero no se humaniza.

En el educador es esencial la oxistoncia del a,mor y de la 
humildad, Amhos son requisitos imprescindilDles pa,r-i la existencia del 
diálogo entre él y sus alumnos.

Para poseer humildad, se necesita valentía^ y sólo se es va 
liente auténticamente, cuando se os HUIÍILÍDE, Una manera de practicar la 
humildad es amar a los demás tal como son con sus defectos y sus virtu- 
des.

De donde os fácil concluir que nos oponemos^concluye FreirOy 
a todas a-iuellas personas que actúan según os^-uomas preconcehidos de com 
portamiento, pues ello, os incurrir en una dicotomía ontológica. Por que 
las diforencias quo existqn son consecuencia de la peculia.r estructura 
de cada sociedad, lo que engendra diferencias relativas y no suhstajiti- 
vas. Si el educador practica esas difex’encias entre el grupo que coor
dina, a priori está perjudicando la educación. Porque el educador no sa 
he o no puede dialogar, y entonces no deja que sus alumnos le aporten 
cosas. Y 'líos son capaces do convertirnos a su dolor si sufren, de 
trcuismitimos su alegría cuando goza^n^ do suministrarnos su e'-periencia 
vital, sea ella lc¿ de una vida, primitiva o refine-da, ¿Porcué? Porque 
cada sor viviente es un manantial de riquezas interiores, que contiene 
en sí los milagros y misterios más profundos de la naturalezas es un m_i 
crocosmos, un archifen'meno, Y si eso ser es humano, tanto más su vida 
os suma de todas las 1)0116233 9 hellejia quo reside on enfrenta.r la multi
tud do interrog.antes que nos plantea la. cotidiana aventura de vivir, y 
que sólr pueden contemplarso integralmente si se posee un corazón henchido 
de amor, Y la ca,pacidad do amor no deponde ni on la pobreza ni en la





riqueza i reside en el hombre. Asi ,cntiendo yo los principios de este 
moderno educador. Para concretarlos, os necesario poseer y  practicar 
con absoluta convicción lo que hemos venido manifestando. Es preciso sa 
■berj y más quo saber^ sentir o presentir que, si desdo lo profundo de 
nuestro ser nos vinculamos con nuestros contemporáneos, ello exige como 
contrapresentacion una gran responsabilidad.

Es partir a.ceptando lo que Heidegger ha. opuesto a la unive_r 
sanidad hegeliana. Es comprender que en cada ser, sea blanco, n o ^ o ,  ru- 
bzíU>j judío, cristiano, mujer, amarillo, hombre, mahometano, se expresa 
la "realidad humana". E inversamente, que cada uno de ellos la asume y 
la compromete por enterOo Solo así el ser humano so tra,scionde a, sí mis
mo y logra proyectarse como una libertad? si no, se acomoda a una inerte 
esclavitud.

En todos nosotros resido, x'ues, por muy condicionados y lim_i
tados que vivamos, la facultad de asumir los destinos coloctivos. Y esa"”
facultad no es más que nuestra propia libertad, que debemos defender con
tra todos y que muchas veces puede poblar nuestras noches de pesadillas 
kafkianas. En realidad sor libre os ostar bendito y maldito al mismo 
tiempo. Porque ser libre es la mayor grandeza humana pero su precio es 
generalmente el de una tremenda soledad.

Siguiond"' con la clase del Sr, Proiro, digamos quo este no
puede explicarse el fonómeno de que existan hombres geniales inmodestos|
en verdad para el, es una ibierta contra,dicci6n. Sin que exista humildad
no se puede educar ni convivir, pero se puede ejercer paternalismo o cari
dad, ’ ”■

Para que haya humildad, se necesita fé en e l diálogo, v la 
fe en el diálogo,' n o ~TrB~nH8^"qü'e'Te en el hombre.

La fe en el diálogo, a priori, provoca una respuesta conco
mitantes la_iiQnfj.,aiiza¿_ O sea : si so aceiota que el hombre v.ale, crea,
recrea el'mundo,” si so admite que el hombro (atin el alienado, el confundí 
do, el desorientado) puede humanizarse, se tiene confianza on todos los “ 
hombros»

La confi^i,nza vivo en el dialogo» Porouo la confianza es 
mutua, es recíproca, porque existe sí y sol- si os ilna corriente bii^ola 
rizada, —

Ahora bien, para que exista diálogo, es necesario además, la 
existencia de esperanza. Estar aquí, presentes,"'leyendo estos aiountes, 
inflamando nuestro espíritu de avidez por conocer lo que va a decir inmo 
diatamente el profesor, es, ni mas ni menos, pos.'or esperanza»

La esperanza, j.'ucs, corporizada aun de cosas tan exquisita
mente pequeñas, os un arma contra gigantes como la burocracia, la incomu 
nicación y el desencanto» * “
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El diálogo dclDO nutrirse con la csijoraoiza dol oncucntro con 
g1 otro ser humano que está frente a mí, a,nto quien deto atrir mi sensibi- 
lida-d y  mi corazón para encontrarlo.

Si mo acepto como lo que en realidad soy, como sor inconcluso 
o imporfoctoj t(?j.ito más necesito do la convivencia autentica con mis se
mejantes*

„ Finalmente, no hay diálogo ai no h?̂ .y c-pt ticidad. Y s/lo 
quién es crítico es capaz de generar criticidad, '

Resumiendo, podemos decir que, pa,ra que exista diálogo, os 
necesario que exista entre los dialogantes una relación de "empatia" en 
husca, do algo que dehe ser t para con<-lcii* con las palabras de Paulo Frei- 
re,

/J^ÍOROSO

HÜI'IILDE

CONFIaUITE

ESPSRiÜ!ÍZADO

CRITICO

CREADOR

¿Qm Ó. os?

Para mí os jjocsía.

Es un puente tendido entre dos seros, Uo es ni más ni-'m.enos 
que aquellos versos de Octavio Paz que dicen s

"Entro eJaora y ahora, 
entre yo soy y tú ores 
la, palabra puente",,.

Puente por el que podemos circular, porque es camino de reunión y de roen 
cuontro de mi en el Otro, otro que es mi semejante, mi clase, mi pueblo," 
mi unidad convertida en humanidad por quo se ha fundido‘on xin todo.

líluestro amor, iinión, esperanza, respeto, deseo de justicia, 
generaran fábricas, talleres, escuelas, hospitales, reemplazarán las cár 
celes, desalojarán los manicomios, poblarán el campo, surcarán los ríos” 
los mares y los ciclos, y llevarán hasta los más alejados sistemas sola
res, el canto jubiloso del planeta nuestro. Nuestro porque será do to
dos y par?, todos.
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SS^,UEM DEL DlilLOGO

Intentaremos exponer aquí, el es uoraa del diálogo como lo 
explica el profesor.

Entre A (yo) 7 B (tú) existe una relación horizontal amorosa,

A ----------------------B

do donde nace el diálogo, ¿Porqué?

Porque el diálogo surge de una matrfz crítica y genera criticidad (Jas- 
per) a Se nutro do â rnor, de humildad, de esperanza, do fe, de confianza»
Do ahí que sea solamente el diálogo, así entendido, ca,pa,z do crear comu
nicación entre s

A ------------- B

A ------------- B

Porque cuando loe dos polos dol diálogo se ligan ontro síj
con amor, con csr^cranza, con fe en el otro, so hacen críticos en la hús~ '
queda de algo y so produce una relación do "empatia" entre c?.m.lDas,

"El diálogo es por lo tanto, el carmino indispensahíe" dice
Jasper, no solamonto en las cuestiones vitales xDara nuestra ordea.áo¿6Q
política, sino en todos los sentidos do nuestro ser", "Solamente por la 
virtud de la creencia, sin embargo, el diálogo tione estímulo y signifi
cación? por la creencia en el homhre y sus posibilidades, por la creen
cia en la Persona que puede llevar a la unión do todoss por la creoncia 
do que solamente llego a ser yo mismo cua,ndo los demás tamhien llegan 
a ser ellos mismos

El diálogo es iina relación humana, porque comunica a los 
sores entre sí;; do Ir contrario sería huma,nizante. El diálogo es, pues, 
una condición dol existir humano y por lo tanto os ima condición indis
pensable de la educa,ción, "Enseñar os dialogar". Ello implica una V"'̂“ 
sición existoncial fronte al mundo.

Una sociodad que obstaculiza ol amor entre los sores no es
tá haciendo otra cosa que generar sores aislados desenamorados; es, en
tonces, una sociedad errada, como por ejemplo la actual sociedad occiden 
tal cristiana. O lo que pasa on algunos de nuestros países do Amcrica” 
Latina, donde cada día impera más ol antidiálogo? fruto dol hombre que 
por sor desamoroso os antidiálógico .



Otro cjoraplo clásico s la,s burocracias do las rovoluciones y 
cuando ostablocen ujia rcla.ción do dominio. Aunque se h3.ya, partido de • 
una perspectiva amorosa, muchas veces la revolución vence y escatima o 
priva de la liberta-d al individuOo Con ello so x'lsĴ 'fcca una T)rofunda con 
tradicción^ o mejor, una destrucción del principio mismo do lo que es ~  
ima revolución.

Toda revolución autentica tiene por móvil dar libertad? es 
decir, toda revolución libera. Entonces, ni puede hablarse de Revolu
ción en Libertad, porque habiendo libertad no tendría objeto hacer una 
Revolución para conseguirla; ni tampoco se puede llamar Revolución a la 
que so instaura quitando las libertades a las personas, apelando a los 
justificativos do la esjjecie o a la necesidad del órdon superior del Es
tado, etc.

No queremos confundir dos elementos diferentes s una rcvolu 
ción puede ser amorosa y vi-dienta, porque puede tener amor y tener fuer”* 
za, “

"Cuando la dominación so ej rce través del imperialismo 
o de una sola clase, no hay otra s l u c i ó n  que la fuorza".

Fuerza para liberar al hombro y restituirle su condición de 
tal5 no fuerza esgrimida como manifesto.ción do las bestias, sino fuerza 
que desanude los poderes do los hombres, que los encauce a todos, sin 
excepciones, prejuicios, injusticias, primlegios, a tantos destinos co
mo cada uno do ellos quiero forjarse, dentro do un marco ordenado por 
la justicia^ el respeto, el amor y la paz.



EL ilMTIDI/J^OGO

El 3.ntidiálogo g s  complota,mcnto antagónico - do acuorso a lo 
quG ya hatromos podido deducir - a la etapa do tránsito social.

Para ubicarnos frente a el, b.?.sta con pensa.r en una primera 
instancjta, que es precisamente todo lo contrario al diálogo,

A  Por orapezat*5 tiene como base el amor. A lo sumo puede
"basai^ en una, distorsión dol amor.

Ya hemos visto com" la comunicación que surge del diálogo 
está entre los dos sujetos, cuyo doble aporte produce la comunicación.

En el antidiálogoj por ol contrario, la inexistencia del 
amor, hace que i«io de los extremos (el profesor, supongamos por ejemplo) 
asuma una doble personalidad frente al otros en la trasforoncia del sa
bor ̂ y en la relación autoritaria con el alumno. Es simple deducir de 
aquí la existencia de un doble antidiálogo. Para que haya antidiálogo de 
be haber i n h u m i M ad x/. El inhumildo se cree su]>erior en todo5 incluso 
socialmcnte, razorTpor la cual si es pr fosor s considera, por el sim.ple 
hecho de serlo, distante socia,lmente do sus alumnos.

Aceptar ol diálogo es no admitir la existencia do diferencias 
sociales (o como mínimo tender a superarlas). El paternalismo os justa
mente antidialógico, porque se caracteriza por creaí distancias y no dia
logar.

 ̂  ̂ A  veces se confundo una forma de trato cortes con lona posi
ción diálogicaj pero las diferencias son obvias (aunque desgraciadamente 
los obreros dificilmente tienen noción do ello y le dicen a uno "Es tan 
bueno el patroncito, rae regala sus ropas viejas, me da cosas para la Pas 
cua, etc." “■

Un profesor antidialógico no tieno una fe a priori en el hom 
bre. Porque un sor antidialógico os u)i ser desesperanzado, (Do ahí que““ 
existan tatitos profesores que se burocr .tizaji, porque aunqtte para poder 
clases necesitan tener educandos, no tienen esperanzas do encontrar nada 
en clloss entonces so desesperan, so irritan, repiten siempre los mismos 
temas, se_d^smoralizan, etc.)

El ser antidialógico no tieno confianza en los demás y esa 
actitud suya genera desconfianza en los otros. Sabemos ya que ol diálo
go encierra una subjotividadj una comunión do concioncias que^no so re
quiere que so expresen -necesariamente- a travos del lenguaje oral.

x/ Las expresiones usadas por el profosor Freiro, croacionos lingüísti
cas peculiares, parecen anticiparse a la deseada integración latinoa 
mericana, il acostumbrarnos -,i hablar úa lenguaje "casi" latinoamorica-
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Por ojomplo, un profesor experimentado so da cuenta inmcdiatamontG de si 
los oyentes lo atienden o no, si existen dudas entro los alumnos con re_s 
pecto a lo que les está explicando, si nay ocultas i.)osiciones discordaii 
tos| en suma s los gestos j  actitudes son una manera do comunicacic5n que 
está implícita, en la corrionto emotiva que los relaciona. El a.lumno, a 
su vez, cua-ndo toma una participación activa en las clases, salo cansado 
de ellas, porque como sujeto activo que es, delDe recrearla,S9

El antidiálogo no es critico g es ingenuop Do alix que no 
pueda generar conciencias críticas. Sólo una actitud diálogica -explic¿ 
tada o no- jiuode crear una concioncia crítica. El a,ntidiálogo niega la 
concioncia crítica, por eso, no es crítico.

Do toda,s maneras, detomos admitir que el antidiálogo os pa
ra muchas personas un desafíoj porqua vía dol rechazo, llegan a la con
ciencia crítica.

Lo quo os muy diferente de generar conciencia crítica. Di
gamos pues, que en redIJmen, en ol antidiálogo la relación de empatia se 
frustra; porque es s

desamoroso

sin humildad

acrítico

desesperanzado

dosconfiado

no-ere ;,dor



ESfiUEM DEL ilÎ lOlDi,,LOGO

Dado un sujeto L (yo) y un objeto B (cosa) entre ellos exis
te una. rolaoión vortioal desamorosa s h de donde ñaSS un "comunicado’' 
¿Porqué? ^

Porque el sujeto A  estatlece una relación en la cual ostá
sobre B.

I
t
I
B

Esto cjuiebra la rel'^.ción de empatia entre los dos ídolos y 
la relación frustrada genera comunicad.os. Justamente el gran dosafío ac
tual de la ci'^jernetica consisto en terminar de da-r comunicados que sir
ven para el consumo do lar> masas.

En un ámbito más específico a nuestra tarea., digamos que pr_e 
cisamos de un i pedagogía de la comunicación con la que x)odamos vencer el 
desamor del antidiálogo.

"Desgraciadamente, por una serie de razones, viene siendo 
esta postura, - la del antidiálogo - la más común en la educación lati
noamericana, Educación que mata ol poder creador no solo del educando, 
sino también del educador, on la medida en que ésto so transforma en al
guien que impone, o, en la mejor do las hipót sis, on un dador de "fórmu
las" y "comunicados", pasiva,mente rocogidos por sus alumixos", 23/

23/ Preire, Paulo. "Ob, cit" pág. 7



MJEVO COITTBFIT^O DB L.. EDUC..CIOF

No hay diálogo sin o.uo exista uii tema5 ,7 ose toma detomos 
tratar siempre de que se base sobro una realidad, idea do 1?. que el pro
fesor Freirá infiere que hay que darle un nuevo contenido a la educación.

Ahora bien? como se pretende ayudar al analfabeto aún antes 
do iniciada su alfabetización para conseguir la destrucción do su compr_en 
sión "mágica" o "ingenua" , y la construcción de una comprensión crecient_e 
mente crítica, os necesario ubicar esta ayuda dentro do una primera dimen 
sión ? la dol conoupto antropológico do cultura»

Reparemos en el hecho de que, a priori (os decir, en el mo
mento de pr'^gro-mar la educación) debemos afrontar el problemra de la deter 
minacion de ^os diferentes grados do conciencia que pueda,n existir entre 
los alumnos,

j.i.dcmás, esta nueva, dimensión nos obliga a tra^tar de explicar 
como concibe el concepto de cultura el profesor, y a ver dentro de que 
contexto 1'̂  ubica.

Comencemos repitiendo que a. travos do la educación se preten 
de del hombre una doble reflexións una acerca de sí mismo j  la otra acorn
ea del mundo.

Adem_ás de lograr un fin educativo, esta educación consigue 
un fin terapéuticos Erich Fromm lo ha, dichos este método ejorco un efec
to catártico o Enfoque que lo \ruelve particularmente interesante, en mo
mentos en que se acentúa en todo el mimdo la tendencia médica a estudiar 
las enfermedades en su conexión causal con el medio cultural y la estruc
tura social del 1-ugar on qiie apareccn.

Veamos como encara el Sr. Proire el primer objetivo de la ro 
flexión, "Un punto que ha do preponerse el hombre sencillo, para que 
piense sobre sí mismo, es el concopto antropológico de cultura", dice.

Concepto que entendido y utilizado do manera altamente ins
trumental por el profesor, rápidamente conducirá al hombre hacia su se
gundo objetivos la r'^flexión acerca dol mundo.

Veamos como ocurre esto.

El concepto antropológico que utiliza el Sr. Freiré, consi
dera al hombre hacedor de la cultura.

Ahora biens toda vez que el hombro reflexiona sobro lo oue 
hace en el mundo como tais esto os, como hombre (si el hombre es rofíexi 
vo, deoíamos, y no u.i mero recibidor de cosas) doscubro prontamente quo“* 

^na distancia insalvable entre el hombre y el mundo sino que entro 
ambos hay un permanente sistema do relaciones recíprocas.



Gráficamente so daría la imagen s

H O M B R E  ----------  lí U N D O

EntonoüSj el homtre so convierto on ijroyccto (en el sentido 
sartriano)j un hacedor de 'un miando oue no li?- croado i, lüego, fácil os infe 
rir que para Paulo Freirá %

''CITLTUPwA ES TOPA CRSilCIOF ITOLIIJA''

Surgen entonces, notamonto diferenciados ¡, dos mundos s

B1 mundo natural 8 la naturaleza^ que es todo aquello que ol
Louiliro no ha croado, pero que media on las relaciones y las comunicacio" 
nc3 de los hombros 5 y

El mundo cultural; la culturas quo es todo lo que es fruto
del trabajo del hombre j todo lo que el ha. exportado a un mxmdo que no ha
creado5 todo lo rosulta,nto do su esfuerzo crccador y rocreadoro

El hombro, al descubrir la existencia de estos dos mundos, 
descubro que el tiene un papel activo en y con su realida,d| descubro quo 
no haj'- ignoro.ncia absoluta saber absoluto,

O sea, descubre que todos se están haciendo cultos, y que 
hay cultura en ol sentido descriptivo de la s^ntropología cultural, por
que existe el hombre como ser inconcluso, quo solo cuando tiene concien
cia de su injonclusion, puede poseer ímpetu croador »

L la. postre, dos'.mbocamos on una dimensión humanista de la
culturas "la cultura como adquisición sistemática de la experiencia huma
na, como una incorporacion? por eso mismo crítica y creadora, y no como 
simple yuxtaposición de informes o proscripciones "donadas" y surgo la d_e 
mocratización de la cultura, quo es una dimensión de la democratización 
fundamental" 24/

Breve intervalos concepto de la cultura

Nos ;>aroce importe.nte a estas alturas apartarnos por -un moraen 
to de la clase que venimos desarrollando, y dotonernoB en la expresión? 
culturao

Evidentemente, la confrontación por pa,rto dol campesino de dos
mundos tan diferentes como son ol cultural y el natural, despierta en el
una toma de conciencia sumamente imrjortante.

En general, precisamente ósto parece ser luio de los soportes 
más firmes del método que estudiamos 5 do ahí quo no nos pa.rezoa inútil de
jar un poco mejor pimtualizado ĝ uo es lo oue en la actualidad se entiendo
por cultura. Y lo creemos así, porque so manejan muchas definiciones do

24/ Freire, Paulo. "Ob. cit" pág. 7



cultura^ porcjuG nc os raro oncontrar g 1 termino usado como sinónimo do c_i 
vilize-oiónj u.na.s voces o oomo do social otras, o Toion incluso h¿ista ma
nipular idénticas dofinicionos para darlos acopcionos diforontos»

Siguiendo un osq_ueraa simplifica,do al raáxirao 23/? podernos 
dar los siguientes grupos de definiciones do cultura^ y que a grandes 
rasgos consisten en lo siguiente §

'Car ''-cto±os 5 -
a) -CQñsidorMi"a, laZ-Cul-:: 
r tura'como ..totalidad

c.omp r ohens iva,

Gruí) o

Dos cri';.?t ivas

Grupo Bs 

Histórica.s

Parten 'básicamente de la defini
ción de Tylor (Primitj.vo Culture, 
1871) pero la más acalDada es la. do 
Boa,s (jlntropology, v, 2 51930)»

b) ennumeran los a,si)ootos 
dol contenido do la 
cultura.

Las usan antropolc'gos, 
sicologos .y sociólogos

" CULTUR/ia'barca todas a,ls ma.nifos- 
ta.cionos do los háloitos socia,los 
de una comunidad, las roacciones 
del individuo afectado por los 
hátitos dol grupo en el cual vive^ 
y los productos do ].as activida
des Iluminas do terminadlas poi* osos 
hálDitos".

Caracteres? , Park y Burgoss (introduction to
a) poner énfasis en la ,the Science of Sociology, 1921) 

horoncia o tr^^dici6^ ,”La cultura do un grupo os la, su-
,ma total y la organización do las 

■0) Ti anden a definir a ,horencias sociales que han adquiri. 
la cultura substanti^ ,do un significado social debido al 
vamonte, ,temperamento racial y a la, vida

fhistórica dol grupo".
Usada principalmente po:̂ ’ 

antropólogos oultui'alos, , Conviene señalax' la definición de 
su im/vortancia deriva do]Í.M̂  Mead, (Cooperation and Gompoti- 
hech': de haber llamado Iqition among primitivo peoiles, 1937) 
atención sobre los 2 ti-,
pos de herencia que po
seen los seros humanos 1 
lo socia.l y lo biol-'g"’ '

■ I "Cultura, s complejo total de la 
,conducta tradicional.,.,

I Una Culturas os menos procisai
'se refiere a mía sociodad dada,
'a un grupo do socioda.dos, a uiia

' ’cicrta raza, a uii área determina-
’da, o a un período dado do tiempo o” 
t

2¿/ Cruz, Josós "Algunas notas sobro definiciones do culttira". Versión 
de la obra do Kloeber y IQuckhohm^ Cordoba, Argentina, I964.



Grupo C í 

Normativas

-------

Grupo Cs

normativas

Su~b-i?rui.'0 C1 ,

E m i S I S  S'" B.EGL1S
O MODOS

Caractoros s

2) iraTjlican un or- 
ganicisraoj quo so 
0X1 licitará on g 1
r-rruiTo E.

Sub-?]?ui>o C2

SIi^p:SIS,.„DEIl.S D£
L,'. COmTCT..,,EN IDEA 
LES O V...LORES

Caracteres i

IfLUCKIiOIHJ s (Tho conccpt of culturo in 
tho Policy Scloncos, 1950

"Una cultura so refiero al distintivo mo
do do vida, de un grupo de g ntes.

Hoy día, muy pocos e'-ntropológos la recha
zarían, aunque muchos la considerarían 
incompleto o 26/

B I M E Y  (The Concept 

vol. 485 1\TÍ4 , 1946.

V + T,  ̂ • ‘Un concepto integral u holístico de la
^ ^  •"'̂ T’̂'4cu1 tura comprende la conducta adquirida o

/y^-^cultivada; sontimionto y pens amiento do 
mica o ci.ir ..o individuos en sociodadj t^anto como

T'autas o formas do ideales intelec
tuales, sociales y artísticas que las so- 
cied.-des humanas h-̂. profesado histórica
mente.

T.S nox-mati^^as s^brc 
1?. conducta on ol 
•or^coso cultural.

Grupo D? 

Sicol6/^;icas

Suh-grupo J 1

EITF .SIS EIT EL ...JUST^ 

Caractoros«

a) interés especial 
on ol ajuste cul
tural

PIDDIHGTOH (xJi introduction to social
a,nthropology, 195^)'

"La cultura do un puohlo puede ser dof_i 
nida com^ la suma total del equipo mato- 
rial o intelectual con el cual ese puehlo
satisface sus necesidades hiolcSgioas y 
sociables y lo adapta a su ambiente''

b) vincul-i.oión con 
los grupos G1 y 
D2

26/ Cruz, Josco "Ob, cit," p.%. 6



Gru',"ío Es

Es truc tura- 
los.

Su~b-ffrupo D2

E1TF....SIS El-? SL ;j>REEDI 
Z/i JE o

Ca.r actores

a) ponon onfásis en
ol a p r o n d i z ' i j G  intef 
humanoI por tanto, 
d o  no transmisión 
gcaiotica

Sub-,'?rupo P3 

EFin^-SIS EL R..BITO 

C-.ract'..rcs s

Stox-rart! (Teoría y Práctica dol Estuá 
dio do iiroa, 1950)§

"Gonoralmcnto se entiendo por cultura 
los modos do conducta :a-;rendidos que 

soci-?-lmontc trasmitidos do unra a 
otra gonora,ci6n dentro do una sociedad 
particula,r, y quo pueden sor difundi
das do una sociedad a otra".

ÍIHRBqCICs (.,'J '̂P’^OPOLOGY .'.UD ¡lUÍC.IT R E L il-

T i o í í s , ' m O  «

”(̂ ul_̂ urj, está constituida por las pau 
tas tradicionales do acci(5n que const_i 
tuyon la pa,rte princijpal do los hál)it-=̂  

a) ol hábit-'^ so focj-I _toj3 establecidos con los cualos los 
lizĉ - on ol indivi-' individuos ponotra,n en cualquier sitúa 
duOo ' ción social''»

Sub-fecrur-o D4

PTTH-..CTTE PSIGOLOGI-
0.1̂

Caractoross

a) están bastante al_á 
:i-.das dol aspecto 
antro volO:-ico y so- 
cioló.^ico o

a) onf .tizar en la or 
.'i anización do la cu_l 
t'.-'ra,

b) so tratan integre-
l 'ci nad-.nicnto los 
diforontos aspectos 
do la cultura»

c) un - cultura es una
o,bstracción.

KilTZ y i*CH/iI'TCK (Social Psyohology,
1938)

''La_ cultura es a la sociedad lo que la 
porS''^nalidad al organismo. La cultura, 
es ol particul^ar contenido institucio
nal do uiia sociodado Es lo ouo les 
acontece a los individuos dentro del 
contexto do una determinada sociodado o 
estos a,contocimientos son los ca,mbios 
■p .rsonalos”.

GTJILLIIJ (The "ays of Men, 1943)

"La cultura, consisto en costumbros 
comunes normativas y funci'~>n.almonto in- 
t o r r e 1 a.0 i o n adas crn ospocíficos^ seros 
hum anos que componen específicos grujios
o categorías sociales.



Grupo F? 

Genéticas

_Car actor os

a) todos S(' 
dirigen a c :_ 
tostar las 
sir̂ ui ontos 
vTCfíuntas' 
¿Guales son 
los factores 
•3UG han hoch'- 
p-^sitle la 
cultura?
¿Como la cul. 
tu -̂ a h:\ 11 o- 
ga,do a sor?

Sub-,?ru':̂ o F 1

OT..SIS S¥ EL PRODUC
TO

a) enfatiza on los r_o' 
sultados de la tra
dición.

S0R0KIIÍ5 (Social and Cultural Dyna 

raics, 1937)

"En-sentido ampli''' cultura puede s 
significar la suma total de todo lo 
croado por la actividad consciente e 
incon ciento de dos o más individuos 
intera,ctuajado con otros o condicionan 
do la conducta do otros'',

HERSICOVITS (El lioffiTaro y sus otras,

1943)

"Cultura os la parto del arntionto 
transformada por el hom'bre''.

KLUCICHOM (ilntropología, 1949)

''Cultura ser considerada la •;
paPce doí ambiente nuo es creación 
dol hí^mbre"»

Sub-grui)0 F2 

EI:I?-.3IS EF LAS IDEAS, J.JíBS FO^D? (1949)

"Cultura os una corri nto do ideas 
ouG pasan do un individuo a otro, por 
raodio do la acción simbólica, la in_s 
trucción verbal, c la imitación'’.

Sub-/?ru'oo F 3

EÍ^ASIS m  LOS SIMBO 
LOS.

líHITE (Ethnological Theory, 1949)-

"Cultura es g1 nombre do un orden 
T clase distinta do fenómenos, trata 
se de ac^uollas cosas (instrumentos 
utensilios, amuletos, etc.) o hechos 
(actos, crooncias, actitudes) ouo 
dep-ondo^a del ejercicio de una h3.bil_i 
dad montal, -peculiar de la ospecie 
humana, que podemos denominar "sim- 
b'̂ lizrar'' o



Dejamos por cucnta del loctoi* la. Tn-box->x-o-tPi.<'''á ón do oiia—
dro, y ;T'r'̂ se{:uimos con la claso.

Es obvio, dice Paul^ Froirc, que hajr niveles diferentes de 
creación? ejs la do los genios. Esto es ontolc5gicos todo los hombres
pueden crear, c-ida uno a su nivel, desdo un nivel muy primario hasta uno
muy genial.

Si se piensa, desde el punto de vista antropológico, lo que 
significó en mía cultura iletrada, la, aparición del arco y la flecha, pu_e 
de a lo mejor deducirse que su creador fue tan genial como lo fue Edison
para su ópoca y nuestra cultura.

Ubicados como estamos fronte una nueva dimensión de la 
cultura, dimensión humanista y democráticas "frente a esta problemática, 
el ■:'.prendizaje do la escritura y la lectura será como una llave con la 
cual el analfabeto inicia su introducción al miindo de la comunicación 
escrita* Como hombro en el mundo y con el mundo. En su X-’̂'-Pcl de suje
to y no do mero y permanente objeto”, 2?/

El analfabeto no es un hombro inculto| es simplemente un hora 
bre que no sabe leer y quo vive dentro do una cultura letrada? por eso 
mismo, siento necesidad de aprender ante los desafíos que le ha,ce el meé-
dioo

Piénsese por ejemplo en el célebre "maestro chasquilla"| él, 
aún cuando no sopa leer y escribir, os un hombre hábil e inteligente.

El, y tantos otros seros sencillos, cuando so descubren su
jetos do su mundo, oomieman a cambiar su actitud interior y anterior.
Al enfrentarse con cacharros do barro, hechos por sus hermanos del pue
blo 5 con la obra do un gran escultor, do un gran músico, de un grr:>Ji pin
tor o de un gran místico, asumen una posición que se asemeja a la de 
crear al mundc do nuevo. De pronto, descubren que son tan hombres los 
unos como los 0'':r0s, "Que os cultura la, poesía, de los poetas letrados 
de su país, cnmo tarabién - y a voces mayor - la poesía do su cancionero 
popular". 28/

Lllegar al concepto do cultura críticamente, es critizarse,
i

M E T O D O L O G I A

P",ra llegar h?.sta el pueblo con los conceptos expuestos, se 
necesitaba un método capaz do introducir los conceptos básicos de cultura 
en un enfoque gnoseológico y antropológico al mismo tiempo.

27/ Freire, Paulos Obra Cit,, pág, 7 

28/ Freiré, Paulo: Ob. Cit, p % .  7



Para, lograrlo j s g  a-polo a dos tocnicas "básicas, quG son?

1) REDUCCION clol toma (en esto caso, ol concopto do cultural

2 ) La CODI?IC:.CIOF dol toma.

Bxx>licación do las técnicas usadas.

^) La reducción
I

Significa lo si -.uicntos Colocados fronte al concopto antro'~ 
pológico do cultura, so debo tuscar dont::o do ól, lo ouo se lia,— 
mans

1.1. TOCLEOS O IMID.IDES DS '..PRELroiZ¿.JB5 que dobon constituir ol 
concepto ampli'- do cultura.
Esto es admitiendo que se tuviera ol concepto corap-loto do
cultura, debo actuarse de ma.nera que se comionco a analiza_r
lo r, un nivel 'básico, o nivel do subsistencia.
A  estas alturas, leí obra del hombre aparece como resultado 
do 1?- existencia do una necosida,d que es captada sensible
mente por el hambre j a la que éste contesta con una, forma 
do a.ccion que so llama traba,.jo»

Esta, respuost'^, es un- crca.cióu o rocrea.ción,
Gr.v'ica,monto, puedo ox;;reoarso asís

Seno'iCi'n

X xTECBSIDAD 

/ ResT;uosta

X comsíisioíi

Esta, respuesta está en un primor nivel, a pa,rtir del cual, 
se inaugura la curiosidad del analfabeto, quien comienza a 
distinguir ol mundo de la n~itLira.leza del mundo de la cul
tura.
Pa,ra lograrlo el Sr, Err-ire rosenta, travos, por 03,, de 
una filmina, un cuadr "' en col oros p intado a mano donde hay 
un hombre dol pueble dela,nte dol mujado? en torn?^ a el, hay 
entes do cultura y objetos de 1 naturaleza.
Esto le plantea al hombro su propia relación con el mundo, 
y ya comienza a pensarse como hn.cedor do cultura. Es impro 
sionanto ver como se trabaji los dobe.tes y con que curiosi
dad los analfa-betos van respondiendo a las situaci'-nes con
tenidas en el cua-dro.
El profesor acota que debe distinguirse la diferencia fionda 
monta.l auo existe entre s ~

■f ..... * -'r
uj-.v. L.v"'-'rír



1.2. L?. dos codificación
Un segundo paso on la comprensión do la realidad, es ten
der a transformarla, O por le menos, perci^bir que puede 
hacérselo,
Ha-blar de un pr''>ceso de ajuste del horntre a.1 medio, es ad
mitir una posición ostática, roacci'-naria, frente a la vida 
En esta pa.rte, la palal)ra s identifica c-on ol traloajo. 
Aparece luego el 2® cu-idro, también pintado a mano, en doné 
do so muestra a dos hcmloros dialogando? este diálogo no 
existiría sin 1 :i 'xistoncia, del mundo.
Es do suma tr.'^scéndencia la operación do "doscodificación" 
hecha por el hombre, "Cadca situación presenta, un número 
dado de informes para ser descodificados por los grupos de 
analfabetos con ol axrxilio del coordinador”. 29/ En la me
dida en que se intensifica el diálogo en torno a las situa
ciones -con n informes- y los particip .ntes responden dif_e 
rentemente a ellos, porque se sienten desafiados, so iJro— 
duce un circuito, v;'U0 será ta,nto más dinámico, cuanto más 
la información corresponda a. la realidad del grupo do alum
nos,
'’Muchos de ellos, duranto los debates de las situaciones, 
afirma,ban felices j  autoconfiados quo "no se les está mos- 
trajndo nada nuevo, sino quo se les está rofresca,ndo la me
moria". Hago zapa,tos -dijo ciorta vez uno de ellos- y des
cubro ahora quo tengo el mismo valor del doctor que ha.ce 
libros". "Mañana -afirmó otro al discutir el concepto do 
cultura- voy a entrar on mi traba,jo con la cabeza en alto". 
Era un simple barredor de c?.lles, el que descubría ol valor 
do su persona y la dignidad do su trabajo. Se afirmaba, 30 
L l afirmar su descubrimientoí el valor que tenía su tarea, 
aquel z .patero n--̂ pretendía sobreponerse al doctor substi
tuyéndola on su tarea. Estaba seguro, por otra parte, de 
que el doctor no lo substituiría en la sxoya. ■Reconocía 
que siendo uno zapatero y "tro doctor, ambos poseían la mis_ 
ma dignidad en su tr .',baj''> puest'' que cada uno seDrvia a su 
modo a la comunidad. En este sentido ambos tienen el mis
mo Vcalor? en que ambos son axiténticamonte valiosos en sus 
tareas específicas.

1.3, Roconocida la oxistencia de los dos mundor., y el j.apel que 
on cada uno do ellos juega ol hombre, van sucediéndose 
otras situaciones, on quo "ra se fijan, ora se amjjlian las 
áreas de comprensión del domini'"' cultural»
En un t e r c e r  cuadro -hecho mano- aparece un indio flechcm

do a un páj-aro,  ̂ '
Bst : llova implícito el. desarrollo de \ma tot,nologia que r_q
vela ixna genialidad para. sn. e;̂ .oca»

29/ Freire. Pa,ulos Ob. Cit, pág,_ 8 
30/ Idem,



El ppi^ximvT cu-'.dro5 da un saltos nos muGstra a un homlDro ca— 
z?.ndo con una cscopota. Con olio, se discute la evolución 
do la tócnica y dol procoso cultural.
En ol cu^.dro siguionto -tambion pintado a mano- ax>arocG 
otro cazador» un ga,to atrap?,ndo a un ratón.
Otro cuadro muestra a un jarrón, i^roducto dol trabajo ma
nual del hombro.
El siguiente, trae una. psoosía popular.
Como los analfa,betos no saben leer, comienzan a discutir si 
eso es o no, cultura. Evidentemente, se enfrentan a ion 
Vcalor cultural superior.
Discutiendo, dialogando, despaci-sámente, llegan a compren
der su valor personal, quebrando el prejuicio de que sólo 
haj'- .irte donde hay erudición (que suelo conducir a nega^r ol 
arto primitivo).

Mostrarle al pueblo esta dimensión de su valía, es dar co
mienzo a su a,utoaflrmación como elemnto activo do su i')ropio 
país,

Si después so lo muestra la cultura,como adquisición siste
mática de^la oxporioncia hum-ina, queda en claro que esta 
adquisición, on una cultura letrada, ya no so hace sólo por 
vía^oral (com'^ en la: iletradas, on las que falta la señali 
zación grafica), so h.ibrá dado el primer paso hacia el deb^ 
te sobro la democratización de la cultura, con lo que se ~  
abron las perspectivas para comenzar la alfabetización.

1,4. El últim-'' cuadro representa vai CI''CULO DE CULTURA (que reem 
plaza en este ̂ método a la escuela tradicional, segiín se ex
plicará dos::uós), cuya dirección está a cargo de un coordi
nador.

Un circulo de cultura os una reunión de hombros que hacon 
y rehOrOGn cultura , es la excelente definición que nos apor 
ta - ante la vista dol cua,dro - un ser analfabeto.

codificación

Se entiende como tal, dar forma a los núcleos de aprendiza 
je a trives de las p-sibilidades creadas por múltiples canales de 
comunicación, que pueden sors

i) Canales visuales? pictóricos en su primer instancia y
luego gráficos (esto es, con letras)

ii) Canales auditivos

iii) Canales audio-visuales.

La codificación d e b . usar todos estos canales, de ahí oue 
pueda h.'.corsé el siguiente cuadro ;

^ ' • ■ ■ I
• • ^  V/ ‘ i.



2.1,1- PICTORICA 

2.1- SIIIPLE 2.1.2- GPu'J'ICA

CODIFIC.ICION 2.1.3“- AITDI'TIVA

2 2- MIXTA Juega con dos o más do
las -fcccnit.?*s simples

A  través do lo que hornos dicho do la reducción^ hornos vis
to quo olla^usa do la cndific ;.,ción simplo. Hoch:), la re
ducción ̂ tomatica^ el esfuerzo consiste en codificar los nu 
cíeos básicos, que postorioi-raente los alumnos descodifica
rán.

En resumen5 ambas tecnica,s se apoyan y entrelazan mutua,men 
te* ■“

C^ICTEH SICO-SOCIAL DEL ME'OODO PiJU-O

Cuando el hombre descubre que la cultura es un patrón de com 
portamiento, descubro si ese patrón está o no ligado a la rekstencia al“ 
cambios^problema éste vinculado con la inercia social. Aunque no nos to
ca analizarlo anuí, a grandes rasgos podemos sintetizarlo diciendo que ; 
los hombres que están impregnados de una determinada cultura, tienden a' 
resistirse a cualquier variación que se produzca en ella. i

En un trabajo de educa-ción social es suma,mente importante ha, 
cer tomar a los hombros conciencia de osto, para que se analicen a sí m il  
mos criticamente. ~

Pero si este método es sico-social, es porque, además, 03iige
y logra del hombro un análiáis que surge del espíritu de grupo, a j u  vez
motivado por la filmina y la concentración de la atención en un mismo Ín
teres.

El homore expresa sus sentimientos, porque los proyectos al 
sentirse identificado con la imagen.

El chileno vive inhibido por una serie de circunstancias his
tóricas, quo originaron frustraciones económicas. La suya, es, -mes una 
economía frustrada. Que genera serios problemas de subem'íleo y desempleo 
intelectual, a todos los niveles profesionales. Evaluar situaciones de 
este tipo antes de programar la educación, es de fundamental importanoia.

Máxime cuando se pretende educar a la población para que no 
solo acepte, sino participe en los cambios, activamente, ’



LA ALPx'^ETIZilCIOíT COr.O ACTO CREADOR

Hornos olDservado, en g 1 transcurso do la claso anterior que 
SG suscitan do'b^.tos altamontc criticistas y motivadoros, cuando so apli
ca osto motodo, B1 ?.nalfabeto roconoco críticamcnto la necesidad do 
-aprender vi leer y escribir, j  so proi^ara para ser el engente de eso 
aprendizaje,

Y consigue serlo, toda vez que se concibo a la educación c_o 
mo a la relación que comunica al educando con el educador.

Sea do niños o do a,dultos, la alfabetización es más que una 
manera do transmitir leas técnicas do leer y escribir? o que la adquisi
ción del simple dominio mecánico de osas técnicas.

Porque ontre oti'as cosas s
.BSTIZACION ES D O M I M  CONSCIEIÍTEÍ.ÍEFTE LAS TECNICAS DE

LEER Y .iSCRIBiR"

"ES ENTENDER LO qUE SE LEE Y ESCRIBIR LO QUE SE ENTIENDE"

f'ES ECO^IUNICAR GRx'.PICABIENTE" y ”ES LTüDIiR A EXPRESiJlSE

GR:PIC...M]3NTE" .

Es, por todo eso, una incorporación, e i m p l i c a ^  una memo
rización mecánica do sontoncias, de x^alabras, de sílabas, dosga,rradas do 
un universo oxistoncial -cosas muertas o semimuertas- sino una a.ctitud 
de creación y rocroa-ción. Implica,, también, una a,utoarfimación de la que 
puede rosultax' una postura activa del hombro sobro su contexto^ "sólamon— 
to así la alfabetización do adultos tiene significado para ol desarrollos 
en la medida, on que haga dol propio esfuerzo de desarrollo, el ob.ioto do 
la reflexión dol analfabeto" Vi/

Do lo antedicho se deduce cual os ol papel quo le incumbe al 
educador; y que consisto fundamontalmei'.'jo en dialogar con el analfabeto 
sobre situaciones concrotas, ofreciéndole simplemente los instrumentos 
para que el mismo se alfa.betice.

Por oso la educación no j:iucdo hacorse do arriba abajo ni de 
afuera X)ara dentro, como si fuese un regalo quo el educador le ha,co al 
educando.

Debo hacorse dosdo dentro dol propio .analfabeto hacia afuera 
Esto es lógicos proviene dol hecho do quo el hombre es un sor inconcluso 
pero que busca constantemente la. perfección.

31 / Preiro, Paulo , "Qb, cit," pág. 8



En esa 'busnuoda el .nnalfalDoto encuontra la alfabetización.
De ahí que digamos quo Nadie alfabetiza a Nadie. Sino que el propio 
analfabeto se instruj^'e a si mismo? ayudado el educador. Es perfeo-* 
tamente natural y logico que así sea, si pcns?.mos en que consiste el pro
ceso de conocer y de alfaijetizar.,

Veámoslo sencillamente con un ejemplo (y así diciendo el pr_o 
feser toma en sus manos una, tiza) j

Colocados frente a. un objeto palpable que se capta a travestí 
de los sentidos, sucede más o menos lo siguiente s

i) el primer acorc::imiento quo se pr':"’duce es sensible| osa 
percepción es univorsa-ls todos los hambres perciben de 
la mioma manera algo que es universal a su cultura? por 
ojo, la tiza. Todos los hombres del mundo en cuya ©al
tura existe ese objeto, lo perciben de la misma maneras 
a travos do sus sentidos«

ii) Luego do percibir los objetos, el hombre ideó señales 
verbales u orales do osas percepciones-"
Toco, veo, siento la tiza 
Ábro’ la boca y digo s Tiza
xlhora bien 3 la, señal oral, vorba.1, varía con las len
guas 5 pero su propósito os el mismo.

iii) Posteriormente, el hombre ideó la respuesta o rei^resenta, 
ción gráfica, y escribió 1

TIZA

Quien nc escribe, es, pues, alguien quo no sabe, simpl_e 
monte, expresarse gráficamente.

La Ifabetización como acto do creación, debe ir acompañada 
de la conciontización. De esta manera logra, como 1-' observó el soció
logo brasilero Celso Boisegel, la identificación del contenido con el 
proceso mismo del aprendizaje.

Genoralmento se tiene una visión vertical de la alfabetiza
ción, Bástenos, si no, cita,r como ejemplo un cartel de x>r')pa,ganda donde 
aparecían; una, mano negra (sosteniendo un lápiz) y una mano blanca (so
bro aquella, en ademán do guiarla).

Detrás de este simple esquema, fruto de una concepción ar
caicas de la alfabetización, apareoen mía serio de posiciones sustenta
das por amx>lios sectores de la X'oblación (alumno-ob joto, primacía ide ra
zas^ etc.)

Todo método de educa,ción moderno debe ser esencialmente ao~ 
tivo. Por osa razón - dice Proiro - desechamos los silabarios, que



pretenden haoor una ospoci a de d'-no-oian, y -feoinraji al alumno ooino objeto 
do alfabetización.

Con esto no se pretende despreciar la tarea que a, su debido 
tiempo cumplieron los silaba-rios, n:\ lapidar a sus inventores. Simple
mente, creemos que es una a.ctitud perfectamente normal la que «<ourln.oo n. 
r;retender superar la creación lium-̂ xia. Estoy ampliamente de acuerdo con 
el profesor, X/orque -;áenso que toda tarea que no lleva, en sí ol gormen d 
de la superación, generalmente contiene el de su pr'^pia- destrucción. To
do este prnceso tan escueta como bellamente descrito, representó para ol 
Profesoi* Freiré un desafío al que respondió creando este mótodo nuevo de 
alfabetización y «oncientizaoión.

Quedarse sólo en una cárcel en medin de unna manada de lobos 
fue uno de los vb-qoQ que recibió por su creación maravillosa.

Su pecado fue adelantarse a. la ópoot;. en que vivía,. Ya paga
ron por el mismo error el precio de su eangre, Jesús, Sócrates, Sorvet,
Galilei, Bruno*

Paulo Preire pagará con '^tro precio más alto todavía s con
ol de los miles de millones de hombres que hayan sido tocados por su mé

todo.

Porque Froire os, antes ';'uo nada y por sobretodo, maestroo

La grandeza es dar dirección, indicó lietzfehe. Y Freire'^la 
ha dado. Porque, al i.̂ jual que en la leyenda bíblica, cuando Gaín pidió 
continuar viviendo, contostó como entontes lo hiciera Dios.
No dijo i ”tú puedes"
M  dice I ”tú debes”
Asegura i "TU PODILIS".

Pa,ra que, poniéndonos en marcha con nuestra maldición erran
te, enfrentemos el porvenir diciéndonos "Tu podrás".

"Ponte en marcha solo" nos dirá í.íiguel do Unamuno - "Todos 
los demás solitarios irán a tu lado aunque no los veas. Cada cual cree
rá ir solo, pero formareis bo,tallón sagrado s el batallón de la sajita e 

inacablo cruzada".

imVDO DE PAULO FREIRE

El método so ba-sa en s

a) Una actitud dialógica?

b) En el uso de sílabas (porque nuestras dos lenguas son 

silábicas)5

I



c) en palabras generadoras, que doscompuostas en olementos 
fonctioosj se pnodan rocomx'oneri

d) En la reducción y la codificación?

e) en el levantamiento del Toniverso vocabular?

f) en la. creación de situaciones sociol6gicas|

g) en fichas de ayuda.

Digamos dos palabras acerca de los conceptos nuevos, comen
zando por las s

GMSR.;1D0H.\S

Al x^ensar en la reducción do las llama,das i)alabra.s generado.**' 
ra,s fundamentales, en una lengua silábica como la nuestra, no pensábamos 
en^cincuenta, noventa o más palabras - nos dice Freire, Esto sería una 
inútil pérdida de tiempo- , Quince o dieciocho nos parecen suficientes 
para alfabetiza,r a, un país.

Lo que sí es imprescindible, es que so tomen de la realidad. 
Para ello, puede hacerse una encuesta en las áreas donde se va a trabajar 
con el método*

"Esta investigación es do resultados muy ricos para el equi_ 
pe de educadores, no solo por las relaciones que traba, sino por raras" 
exhubcrancia del lenguaje del pueblo, insospechada a voces".

"Las entrevistas revelan ansias, frustraciones, desilusio
nes, esperanzas, deseos de participación, y, a menudo, ciertos momentos 
altamente estéticos del lengua,je popular". 32/

Estas situaciones exigen un tratamiento especializado en su 
interprotp.ción, del cual resulte un instrumental eficiente para la acción 
del educador de adultos. '

Dentro do esc conjunto recogido durante la encuesta, deben 
seleccionarse algunas palabras5 podríamos decir en dos etapas s

lera etapa,? consiste en seleccionar t

i) palabras cs.rgadas de sentido existencial, do la expe
riencia vital (profesional, inclusive, obviamente) po
seedoras do un alto contenido emotivo.

ii) palabras de riqueza fonética (lo que requiere la tarea 
del lingüista)

iii) de dificultades fonéticas (colocadas en secuencia que
_____  vaya graduando las dificultades, de menores a mayores)

¿ 2/ Preire, Paulo. "Ob. cit." pág. 9



- A l  -

2da etapas os de cariz pragmática

Deben encontrarse palabras que impliquen un mayor encaje
en una roa.lidad dadas social, cultural y política. Dicho
en otras palabras? que posean potoncialmcnte una carga do
concicntización capaz do generar reacciones en el grupo»

CREACION DE SITUACIONES SOCIOLOGICAS

Una vez que se posea el grupo de palabras gcnera,doras scír ; 
leccionadas, se vuelve al gabinete y so las agrupa según las materias
bajo las cuaJos so ubican 8

Economia Social Urbanismo ote.

_________ / .. ............^ . J ._____ L

Para su codificación, os necesario apelar en cada caso a un 
OíSpGcj n.H ñ si del tipo que se re.';̂ uiere no ha intervenido en la, encues
ta, so recomienda incluir la foto del que colabore, entro las codificacÍ£ 
no3 del gran toma, pa,ra crear un vínculo entro é l y el grupo.

Algunas do las codificaciones so pintan y otras se fotogra
fían. La esencial t .rea del equipo consiste en s

1) Crear situaciones existoncialos dentro de las cuales pue
da trabajarse? a las cuales se le -grogan palabras genera
doras on orden creciente de dificultades fonéticas. 1
Estas situaciones funcionan como elementos desafiadores
de los g n‘4')os y constituyen, en subconjunto, una "progra 
mación compacta". "Son situaciones-problemas codificadas, 
unidades "gestálicas" de aprendizaje, guardando en sí in
formes que serán descodificados por los grupos en colabo
ración con el coordinador". 33/
Estas situaciones han de sor tales que permitan, al ser 
debatidas, que los alumnos se concienticon al tiempo que 
se alfabetizan. O sea, so debo lograr ©-1 mismo tiempo 
de debate que el quo se analizó al ver el concepto antro
pológico do cultura.

2) El grupo técnico puede agregar - y debe - solamente aqu_G 
lias palabras que son como visagras entre un tema y otro.
Y si está seguro de que el grupo no las ha sugerido por 
falta de conocimientos suficientes.
Siempre quo aparezcan en la clase este tipo do palabras, 
se debe explicar acabadamente al grupo porque se incorp_o 
raron esas palabras que el no sugirió.

33/ Freiré, Paulo. Ob. Cit. pág, 10



3) ETunca dobc olviclarso cíug tenemos como meta alfalDetizar en 
el transcurso do unas 48 horas do clase; en promedio.
Si se pretende que de cada palabra surjan una serie de 
ideas nuevas y pr')gresistas, no ha de olvidcarse que os 
muy diferente alfabetizar a adultos que a niños<, Nunca 
debe proponerse a individuos adultos ejemplos ingenuos 
(ala, mamáj etc.)5 exóticos (gavilán) ni alienadores 
(nombre de personajes políticos)

Ji'ICi3AS DE AY[7LA

Una vez preparado todo el material para el CIRCULO DS 
RA, so elaboran las fichas de ayuda para los coordinadores de debato| 
estas sirven como meras sugerencias»

APLICACION DEL í!E?ODO

Círculo de Cultura

Para empezar, debom.OB aclarar que este m.ctodo no se imparte 
en escuelas tradicionales como pueden serlo las escuelas nocturnas para 
adultos o Sino que requiere para su aplicación un círculo de cultura, en 
donde el profesor os substituido per el coordinador do deb”at~e7 el alumno 
por el particip-mte del grupo, la clase, por ol diálogo.

Modo do actuar

Supongamos que se comienza a proyectar, con el auxilio de una 
fílmina, una serie do situaciones sociológicasj similares a las quo repro
dujimos en la parte que explicamos el concepto antropológico de cultura*

Y que en el primer cuadro,, pintado r rano, aparece un hombre 
con un azadón en la mano y un libro on la otra; j,:;.r!jo a un pozo do agua.
O bien, una pareja dialogando5 el con un azadón oj'ia con un, libro en 
la mano»

31 coordinador no debe, nooosariamente, hablar. Lo importan
te os que presente cada imagen problematizándola, pues este os el único 
gran camino do la educación.

Inmediatamente se entra en el análisis o descodificación do 
la situación. La tendencia primera do cualquier grupo conduce a descri
bir las situaciones que se observano

Luego de haberlas narrado, el grupo cr'mionza a devolvérselas 
al coordinador, en forma do preguntas.



Ejemplos 8

"¿Quien hizo ol pozo?" pregunta ol cccrdin?.dor

'"'El Hom'brG" - responden los participc?.ntos

"¿Porque hizo ol pozo?"

"Porque tuvo la necesidad de a,,̂ ua"

La respuesta orea un primer paso hacia la cultura,

"¿Pí’̂ra que lo hizo?*^

Esto engendra, la idea do finalidad

"¿Como 1' hizo?"

Trahajcando 34/

Este es o"ro elemento primordial a la cultura.

Posteriormente se induce a preguntar si se a-ltoro o no el 
mundo con ello. Por más ingenuo que sea el hombro, es necesario que diga 
que sí. Esto conduce a un análisis más profundo do la situación y a por
menorizar las observaciones.

Podrí-amos 5 generalizando j dccir que hemos entrado en una terí^ 
cera etapa que conduce a criticar la situación que en última instaaicia no 
Gs más que una, crítica a la existencia, Al llegar a este pimto, rápidamen 
te so puedo lograr una conciencia crítica.

Porque del desafío constante que implica la interacción hom
bre-mundo, surge del individuo un a,cercamiento hacia el mundo, con la in
tención de revela,rlo, T, por eso camino, fácil es llegar a modifica.rlo.

Si presentamos un cuadro que muestra uiaa cultura iletra.da, 
luego del primero que presentaba ixna cultura letrada, los participantes ;■ 
pueden deducir quo no son analfabetos, sino que pertenecen a un mundo en 
que las letras no existen,

Además pueden analizar de nuevo la interacción hombre-mundo, 
sin la cua.1 no hay cultura, sino alienación. Porque no puedo haber cultu 
ra sin hombre. El hombre fue quien dio una función a su instrumento, y 
con el se preservó fisicamonte, al ha,cerlo, hizo cultura, L l transpasar 
sus conocimientos, hizo oducación, O sea, hizo educación en la cultura.

34/ Hccoinendnmos .la-lectura de "Sugcrendias par.s...la, aplÍ9aoión del„rnót'Oiia 
- -on.terreno" do Paulo Preire y Raúl Velozo|

INDAP, 1966, Mimeografia,dOo



camlDio, 011 la actualida,dy so ha roto g 1 hilo lógico de la 
historia, pues so haoo educación sobre la cultura. Esto, que implica una 
irrealidad, encierra una alienación. Como que alienación os toda posi
ción idoa,l o irre?.l fronte x las metas que so quieren conseguir.

^ Bruscamente, la filmina de Paulo Freire (manejada por su du_l
ce ̂ compañera, de VIDA? la sonora Elsa ) rompe nuestra pereza mental pues 
deja d© projrsütar cuadros pintados a mano j  reproduce, también en colores, 
fotografías, Pero la cosa no termina allí5 deba.jo del cuadro una pa
labra.

¿Que se pretende con ello?

Solamente que el grupo agote el análisis y lue^o visualice 
la palabra generadora de una manera no mocánicae

En Chile j  an Brasil so usan filminas diferentes. A gra,ndes 
rasgos, trataremos de ir dando el ios>arrollo del proceso, ojemplificañdo 
para ambos países, con sus respectivas palabras generadoras.

Bras ij, Chile

1er.^Cuadro.- Aparece una agru- 1er. Cuadro.- Aparece una típica
pación do^ casas, f<-)tografiadas fiesta chilena, y abajo dice j

ramada

y abajo diae

favela

Observacióng Una vez visualizada la palabra, establecido el vínculo se- 
mcántico entre ella y el objeto o situación a que so refiere, se pasa a 
otro cuadro, en el que aparece la palabra sola.

2do. Cuadro 2do.Cuadro

favela ramada

-Observación ü So puede traer un cuadro de cartulina y se pono cerca o 
frente al grupo, en ol que esta escrita la palabra generadora.

3er. Cuadro 3or. Cuadro

fa - ve - la ra - ma - da

Observacións al surfir la palabra en sílabas, el participante gonoral- 
mente habla de "pedazos”. Entonces so puede preguntar cuantas veces 
abren la boca (incluso so puede vincular esto con la matemática). So ha 
cen ejercicios con los podazos de palabras (no so debe hablar de sílabas") 
y so explica que hay familias do pedazos (familias fonéticas quo com])onon 
la palabra generadora).



4to. Cua.clro

Fg

Fo

Fa

Fi

Fu

4to. Cuadro

ra

re

ro

ri

ru

5to« Cuadro

V G

vo

6to, Cuidro

^to. Cuadro

va ma

V I

vu

me

mo

6to. Cuadro

mi

mu

la da
lo

lo

li

lu

do

do

di

du

Obsorvaojón s Una voz quo so los muestran las familias do sílabas, so 
:_.regunta si vun en ollas diforonoias, Dosrmós que olios mismos las difo— 
roncianj dobon leerse las familias do sílabas, ideara la, fijación do las s_í 
labas nuevas.

7to» Cuadro 7 to. Cuadro

fa ~ fe - fi - fo - fu
va - vo - vi - vo - vu
la - lo - li - lo - lu

ra -- i’o - ri - ro - ru
ma - mo - mi - mo ~ mu
da - de - di - do - du

Observaci6n á Esta fica fuó llamada por la profesora Auronioe Cardozo 
"Ficha dol descubrimiento" 33/ (aquí se descubren las vocalos). So la 
leo vertical y luogo horizontalmento y se pregunta ?

"¿Podomos crear algo nosotros con lo que está allí?" y so d_e 
ja que piensen,

Al cabo do al¿junos minutes, a.lguien descubro la palabra gene 
radorai en seguida doscubren otros; rama, remo, modo, etc, ~

Esto es§ ol alumno al haber descubierto críticamente el mcoa 
nismo do formación vocabular on una lengua silábica como la muestra, q,ue~ 
so estructura, por medio de combinaciones fonéticas? inicia la creación u 
de nuovas palabras. Croa juegos de palabras.

¿5/ "Ob, cit," pág, 10



Terminados los cjoroicios orales, on los cualcs no hulso solo 
conocímiento, — sin lo cual no hay aprendizaje - en osa misma noches El 
hombre pasa a escrihir. Kobo su.o;erirso la posición "ele la mano. Si al
guien tiene dificultades motoras, se le dchcn dar ejercicios de la mano a 
en la piz,arra,

Al día siguiente el alumno dchc traer de su casa, como ta.reaj 
tantos vocablos como haya, podido crear con las sílabas conocida,s. No 
porta que traiga voca,blos que no sean términos. La revisión de los v o c a M  
blos creados debe ser hecha por el grupo con la ayuda del educador^ y no p 
por este con la presencia de aquél*

Cuando aparece la so^funda palabra generadora, se multiplican 
geométricamente las palabra,s que pueda, crear el participante, ' Y cuando 
domina seis palabras generadoras, ya so puedo leer y escribiro

La capacitación de los Coordinadores

Es de suma importancia y responsabilidad, pues de la pericia 
de los coordinadores y supervisores depende el ezito del sistema. Verdad 
os q.ue es fácil aprender la pirte técnica, lo que es muy difícil de lo
grarse, os el cambio do actitudes on el nuevo educador. Si on él no oxis_t
te posición dialógica frente a los alumnos5 los domesticará pero no los 
educará^ los deformará y los alojará de la conciencia crítica.

Resultados prácticos

Entro mes ;■ medio y dos meses, con círculos de lectura fun
cionando do lunes a viernes (una hora y media aproximadamente por día) 25
o 30 personas pueden estar perfectamente leyendo y escribiendo.

Costo

El costo do la puesta en marcha del método es ínfimo5 tal 
voz el mayor sea el de las filminasj que a su vez pueden ser reemplaza
das por sistemas más económicos. Un pizarrón ,7 la pared de una casa o de
un club, bastean para formar \in círculo de lectura.

Otros a-spectos de la aplicación del método

Es interesante observar que las palabras generadoras sugie
ren otra serie do pa,labras asociadas, y más que ello úna serie de ideas q 
que son deducidas a partir de las situaciones observa,das. A título de 
ejemplo veamos algunas que nos lee el profesor, extractándolas de un catá 
logo que poseo,

/ Educación

JAVBLA I ,

/ Yestuario



/ hinistorio do A,^ricultura 
LLUVIA Factoros Climáticos

/ Dosoquilitrios regionales dol Brasil

ARADO i  trabajo y el capital 
. / Reforma Agraria

TERRENO

HCMBRE

BATUQUE

• f ci.o;i-.l
/ Defensa del patrimonio nacional 
/ líocGsidad del Desarrollo Económico

/ Mentalidad inf^antil 
/ Enfermedades ondemica,s

/ Cultura dol Pueblo 
/ Alienación cultural

POZO ' ^ Trabajo humano
/ Necesidades insatisfechas

/ Clases socia,les
PROFESION/ Sindical ismo 

/ Huelgas

O O B I W C  I, P'!*rtioipaoián 
/ popular

Aplicación en Chile, al mes do Diciembre do I966.

El método está siendo usado en ;ana serio de Instituciones, 
ocarándose las necesidades do acuerdo con la;' tareas ospecí-"'icas de cada 
una do ellas.

Gobierno do la Nación imprimió 35 = 000 guías dol rrótodo, 
con la visión do la, jjarto notamente educativa y dispuso la fabricación 
do 4*000 diapositivas.

E l Ministerio do Bducación y CORA, usan el motodo para alfa 
botizarj dc?ja cursos para graduados do diversa,s especialidades, y el pri
mero ̂ so usa para la formación do profesores ba,,jo la nueva orientación ’i 
dialógica.

Los orga^nismos e i M i d a l e s , de ninguna posición ideológica, 
lo han incorpora-do en sus programas do capacitación.

Los organismos privados do odu.cación como el lER, han basa
d.0 su labor del año 196? en torno a 1^ aplicación de ésto método.

ILPES y FLACStiíj entro otros, han dado a sus alumnos cursos 
sobro ol mótodo, y on la ac'-ualidad ICIRA contempla la posibilidad de 
incorporar  ̂ su plan do t3.reas para el presente año, l̂ as clases del pro-



fesor Froiro, tanto pcira su personal como para sus alumnos.

Hasta el momento la tarca, d6;'QEyor onvorgadu;:-a la ha reali
zado el lííDAPj a- travos de la oficina que asesora el profesor Freirc,

En un primer medio axño de tareas, so realizó una tarca de in 
formacion. Posteriormente, y hasta la actualidad, se instalaron 80 círeu 
los de cultura, muy pe i^ueños, pero a todo lo largo del país,

Sn realidad, el IITDAP ha encarado la tarea de post-alfabeti- 
zación, la cual es sumamente importajite. Los resultados que se han con
seguido son 8

i) Haloer descubierto que los c<?>mpesinos so creen incapaces d 
do educarse a sí mismos y que so encuentran muy entusias
mados cuando se los plantea concro'‘amonte la posibilidad 
de hacerlo.

ii) Seí' están instruyendo 200 profesores^

iii) Se preparan 600 círculos do lectura, para los cuales el
tlinisterio de Agricultura ha importado 4.000 proyectores?

iv) Se están oncuestando leas áreas ca.mpesinas par- encontrar 
la temática previa  ̂ la programación do la educación?

v) So confeccionan guias para los profesores?

A finos dol año 1967 el IITDAP contempla tener en funciona
miento 300 cí culos do lectura,

SI método también ha sido utilizado por las organizaciones d 
de estudiantes en evs trabajos do verano; y por el Doparta-mento de Acción 
Social do la Universidad de Chileo

Uingiín grupo do izquierda, ha adquirido conciencia de las múl 
tiples aplicacionos que pueden hacerse de éste método, la que sin duda es  
fruto de un dogaaticismo ignorante y suicida.



LA CAPACITACIOIT SIITOICAL CAI-^PBSIM

La cap''^>cita,cion sindica,! es do por sí una rama espccial do 1 
Iñ, educación do adultos ¡, y a,un dentro do olla a,dopta caractoros ospecifi —
cos^ la quo destina  ̂un grupo do la sociedad rural con caractoros dofin¿
dosí la potlacion campesina.

De ahí quo requiera métodos ospccialráentosadapta'bles a sus 
finos, propósitos y contenido. El método de Paulo Froire cumple amplia
mente estos requisitos, porque como bien lo ha definido Wilson Cantoni^ o 
0S "el procedimiento o la técnica de estimular que encierra mayores poten 
cialidades do trp.nsformación do la mentalidad del campesino",

i) por la amplitud do su actuación sobro la personalidad 
del educando.

ii) por su caracter autoeduca,tivo,

iii) porque parte de estímulos ofrecidos por las condiciones
concretas de 1p> existencia" 36/

Paulo Preire, gr ..n Pedagogo quo ha sabido nutrirse de todos 
los frutos del árbol de las Ciencias Sociales, los ha madurado luego en 
g 1 cristal didf.ano de su mente profundamente 1-atinoamoricana y los siemlsT 
bra a travos do su enseñanza.

Enseñanza que hace tomar conciencia al hombre de su valor c_o 
mo tal, al mismo tiempo quo del de la dignidad de su tarea, que lo prepa
ra. par\ alertar su espíritu y que pr-^tende transformar su conciencia má
gica o ingenua en crítica y cre."vdora«

Enscñcanza quo despierta confianza en el alumno, porque exige 
do parto dol educador un.', posición enminentemente diálógica, pai-a lo cual 
so requi' re "tenor fo en la posibilidad do amor como un fenómeno social y 
no solo excepción■'-l o individual", que no os sino "tener una fe r.acional 
basada en la compronsión de la naturaleza misma del hombre", 37/

Enseñanza que conduce al oampesino a descubrir la neta, dife
rencia de uii modo natural y de ua mundo cultural, a los que, en alguna m_c 
dida, el puedo transformar mediante su esfuerzo personal.

Esto os muy importante para aouGllos seres que habiendo nac_i 
do en el campo, no han recorrido otra vida que el tendido entro dos sitúa 
ciones subhurn'.ñas - aquellos que constituyen la mayoría do nuestro pueblo" 
y que son despiertos, activos y oxplot.^dos, víctimas de una injusta estru£ 

tura de la tenencia de la tierra,

36/ Cantoni, Wilson. "Plan de Trabajo de ICIRA". Santiago de Chile, ^^66 
¿7/ Promm, Srichs "El arto do .?>,mar''. Bs.As. , Paidos, 1962. p ;̂ ^§•155



Como 1)1011 Jo h ICO notar Aldo Solaris ''el habitante rural os 
tá GxpuGSto, mucho mas (quo g 1 urbano) a las condiciones del medio físi
co y 3, ln,s V"¡.riricionos do osas condicicnos y en contacto mucho mas estro 
oho con la naturaleza", 38_/ “

Es muy fácil encontrar la mentalidad ingenua entre los cam
pesinos, m-áximo porque "el hombre rural depende en una proporción mucho 
mayor que el hora re do la ciudad, de los procesos elementales de la natu 
raleza, quo influyen profundamente sobro su trabajo y sobre su mentali
dad" . 39/

Tanto mayor, pues, el desafío que debo afrontar, y tanto más 
práctico ol método que parte del análisis de ose medio en que el campesi
no se desenvuelvo, p.ara hacerle tomar conciencia do que puede participar 
para transformarlo.

Una vez que ol campesino so reconoce hacedor de la cultura, 
fácil os quo a travos dol método, descubra la ausencia de infraestructu
ra! la esc.-.sa o nula participación que el ha tenido en la vida nacionalI 
y quo apoyca dco:l didamonte lac iniciativas encaminadas a defender sus in- 
toreses, como son las organiz .cienes campesinas auténticas»

Si se acepta la necosida,d de que los campesinos participen 
activa y organiza.damonto, on los procesos dol desarrollo económico, debo 
admitirse la nocosidad de capacitarlos pai-?;. que asuman conciontemento sus 
funciones.

Le. ciudadanía consciente y los cambios do ĝ ctitud ante ol desarrollo

La 3puost'i on maroLa do los pueblos en desarrollo, seaji glo
bales, o SGctoriilos, nacionales o regionales, exige el previo renuisito 
do garantizar su viabilidad. Para ello es imprescindible educar a todos 
los quo directa o indiroctp.monto vayan a actua.r en ol proceso productivo, 
dado q.uo repet6idamento se hi demostrado la acció'n acelei'adoi'a quo lo in
cumbo a la educación on las tr3.nsformaciones sociales, sicológicas, polí
ticas, que el desarrollo económico requiero.

Tan importinto es, desde esc punto do vista, educar profoeio_ 
nalmento a loa rccursos humanos que requiere una reforma agraria, como go 
norar on ellos un cambio íntimo do actitudes frente a la responsabilida,d 
quo lo incumbo oh ol proceso.

Por oso os tan importante li tarea de extensión que puoda r 
realizar entre los campesinos (nos referimos a l aspecto técnico) como la 
do romper su actitud tradicional de "lealtad" y "autosubestima" p  Es ne
cesario formarles conciencia de su propio valor y de lo que pueden conso- 
guir por sí mismos, Y el método lo logra. Pues, a diferencia de xo quo 
ya es habitual en las ciencias eooialsft,rino so limita a diagnosticars es 
capaz de curar. Si so propone alfabetizar, alfabetiza. Si se propone

38/ Solari, Aldo, "Sociología Rur :1 Latinoamericana". Bs.As., Sudeba,

1963. pág, 12
^2/ Idem. pág. 13



conciontizar, conciontiza. Por oso, nnoptamos quo se lo llame Sico-so^i 
cial.

Aspeotos túcnicos

Tocnioaracnto, el motodo os inoojotalDlo¡, pues cumple con to-ro 
dos los principios miivorsalmonto.aceptados como óptimos para impartir 
capacitación sindical.

) E s floxiblog a los tom:̂ .Sj lugares grupos|

foras altamente emotivas, capaces de captar el 
Ínteres de los adultos luego de una larga jornada de la
bor?

3 ) activo

4 ) Económico y sus variantes son todas igualmente asequibles 
para \in sindicato;

5) Es sencillo :j claro|

6) Utiliza métodos especiales y muy eficaces.

Palabras finales

Un primor contacto con la obra do Paulo Preire, generalmente 
engendra ion deseo insaciable de prolongarlo.

Cuando asistí a las clases de Paulo Froire, creí salir do 
ellas habiendo entendido casi todo. Al releerlas, escribirlas, corregir
las, consult .r la bibliogr afía, cambiar ideas con otras po-csonas, etc, 
descubrí cuánto caiuino me quedaba por recorrer^

Por órjo, al terminar ostos humildes apuntos (y lo digo con 
absol’ata fran^-^ucza y honestidad, al punto que antes de prestarlos para su 
lectura estoy ya pidiendo disculpas por las limitaciones y errores que 
contengan, así cornc agradeciendo cu.intas sugerencias me h.agaís a su res
pecto) creo quo comienzo roción el diálogo con este nuevo sistema de e n 
señanza, do ponaamionto, y aún, de metodología sociológica.

Cualquiera sea vuestra ideología política^ la concepción de 
humanismo que accptoís, la ac .'.dcmia en la cual os hG,bcis formado y la es
cuela que habéis creado o la que ostois adheridos5 si vuestros oidos se 
cierran y los ojea so vuelven sin escucho.r ni ver a Paulo Freire y a su 
método, no leáis la página siguiontej pues fa/balísticamente perten^coís 
a esa extrañe?, clase do seres quo han nacido s^aóiálmonte mutilados.

i



POJilM  DE PICDRO MIR 15

Hotaj Extract<?.do do? 
'’Contr'ic’m-to a T'l'alt 

Podro Mir? 
Colocoión B-,lmartG5
S-to. Dgo., 1963)

Y ¿álORL
ya no os la pala.Tora 

yo
la pr?.labra cumplida
I x palp-bra do toquo pp.ra empoz?.r el rniindo
Y ahoi'a
ahora o g  la palabra

n o s o t r o s
Y ahora,
ahora os llegada la hora d o l c o n t r a c a n t  

íTosof^tros los ferroviarios, 
nosotros los ost\xdiantes , 
nosotros los mineros, 
nosotros los campesinos, 
nosotros los j^obros de I t- tierra 
los pobladores dol mundo, 
los héroes dol tr -b'i,jo cotidiano, 
con nuestro amor y con nuestros puños, 
cnamor-'.dos do 1 ̂  esperanza.
Nosotros los blancos,
los negros, los ?.mn,rillos,
los indios, los cobrizos,
los moros y morones,
los rojos y aceitunados,
los rubí.os y los platinos,
unificados por el trabajo,
por la misoria, por el silencio,
por ol grito de un hombro solitario
vuo on modio do la noche,
con un pei'focto látig'o,
con u¡i s?J.evrio oscuro,
con uji puñal de oro y un semblante de hierro, 
dosenfron .damento grita

yo
siento el eco cristalino 

do Tjina ducha do sangre 
quo decididamente so -alimenta en

nosotros

y on modio de los muelles alejándose
nosotros

y al pie del horizonte do las fábricas
rosotros

la flor y on los cuadros y en los túneles
nosotros

V en la alta estructura camino do las 6rbita*5
nosotros

do los mármoles
nosotros

do las careóles
nosotros

y on

camino

camino
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