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PRÚLOGO

PRACTICAR LA TRANSFORMACION PARA PENSARLA,
ALGUNAS NOTAS PARA CONVERSAR

"La preparación científica delprofesor o de la profesora ha de
coincidir con su rectitud ética (. ..) Formación científica. corrección
ética, respeto a los otros, coheréncia, capacidad de viviry de apren
der con lo diferente, ... ~

Paulo Freire
Pedagogía de la autonomia

3

En Miguel Escobar he visto, antes y después de conocerlo, una
persona reflexiva y activa tenazmente pre-ocupada por las cuestiones de
la práctica educativa - una práctica para pensarla con, para y desde los
educandos y no sólo para ellos", más allá de las fronteras y de los territo
rios que delimitan las posiciones ocupadas bien por educandos, bien por
educadores; es una persona que no abdica de ninguno de los derechos
inherentes al ser humano, que lucha por comprehender los yacimientos
donde se producen las alter-aciones que procuran las transformaciones
significativas del sentido y la afloración de lo común y, como no, las
personas que favorecen esas acciones con los y las arras.

Es este un intento, débil y tímido, de establecer una conversación
-muchas veces diferida- con la persona, un entrañable amigo, sus cir
cunstancias, siempre fruto de su quehacer y del hacer de los demás y el
producto de su obra, en este caso las reflexiones y acciones de Pensar la
prdctica para transftrmarla; una obra en proceso: la obra no está termi
nada pero, la obra, está hecha, de radiante actualidad, vigoriza las apor
taciones de Freire y, sobre todo, nos impele a nos impele a cuestionamos
la educación, sus métodos, sus aproximaCiones, ... a preguntarnos sobre
la {u}topía cotidiana que constituimos, educadores y educandos, dentro
de nuestras sociedades yvindicando la esperanza y la capacidad de in
dignación en ellas: viviendo, siendo a{uic)rores de/en unas profundas
re-volu-ciones inclusivas.
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El concepto que atraviesa esta obra es el de metodología(as) L , Y
este forma parre de las actuaciones y estilos de vida que las mujeres y los
hombres a lo largo de la existencia hemos ido desplegando, sobre todo
en la esfera cotidiana del mundo de la vida: Joan ha deprocedir a saber la
quantitat darros que cal posar en la paella i el temps de cocrió; Maria
determina, quasi diariament, el camí a seguir per a miNorar la dinamica
del grup de dones; ... En estos ejemplos que te señalo, el proceso de re
pensar la práctica para transformarla lleva en sí mismo el(1os)
procedimiento(os) para conseguir una finalidad, un conocimiento, una
cooperación, ... y la actuación que conforma, es decir, toda una estrate
gia de enseñanza/aprendizaje: texto y contexto que rratan de plantear
interrogantes a los envires complejos de la realidad-mundo: desde la
unidad y inter-relación mutua de las cosas y de los acontecimientos por
una parre; desde la asunción de la naturaleza intrínsecamente dinámica
y dialógica de los procesos educativos y formativos por otra. Nunca po
dré agradecerte lo que supuso leer este texto y lo que con él me ha rena
cido: el papel del educador, la felicidad de aprender y enseñar, la poten
cia de la participación y de la lectura de la realidad y de las palabras, "la
diferencia entre reaccionarios y revolucionarios... los primeros se consa
gran a la retórica, los segundos a la ontología. Los primeros callan, los
segundos sufren el vado. Los primeros reducen la escena del mundo a
oropel estético, los segundos la aprenden prácticamente. Así, pues, solo
los revolucionarios pueden practicar la crírica de1mundo, por que man
tienen una relación verdadera con el ser."2

Pero además pienso que solo cuando el concepto -metodología- y

1 De acuerdo pero tal vez lo importante es no caer en la trampa de la metodo
logía, privilegiar la metodología perdiendo de vista que esta es solo un puen
te para pasar al otro lado. Osea, un puente que nos permite pasar ddlado de
las y los estudiantes para permitirles, ayudados con los conceptos que les
trasmitimos para imemar iluminar su práctica -desafiándolos a crear nuevos
conocimientos- despegar hacia la consolidación de su autonomía. Más que
discutir la metodología en abstracto, es necesario discutir su reconstrucción
dentro de prácticas concretas que buscan la transformación de sí mismos y

de la sociedad en la lucha por un mundo en donde quepan muchos mundos,
un mundo que diga no a la eliminación del otro, del racismo que se esconde
detrás de las guerras con bombas económicas y/o reales. Miguel Escobar

Z Arte y multitud. Toni Negri. Trona .
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la práctica -procedimientos para conseguir cualquier cosa- se especiali
zan y/o profesionalizan: es decir, son definidos y constiruidos como par
tes de un instrumento pedagógico, y se aíslan de lo cotidiano, es cuando
la (as) metodología(as) es connotada como parte de un saber -y poder
disciplinar y se le otorga el rango de instrumento, de camino a seguir, de
conjunto de técnIcas a utilizar,... mediame un sistema de reglas y nor
mas, para profesionales titulados - el esquema jerárquico de funciona
miento "metodológico" y el recurso clave es el juego de las muñecas
rusas -; todo eso no deja de ser un abanico de conceptos, prácticas y
valores añadidos que imentan realizar una función de re/cualificación
mediante el añadido de unas plusvalías identificadoras de corrienres
disciplinares que se apropian, sin vuelta, de un saber común al mismo
tiempo que lo especializan y lo hacen extraño: invisible al resto de los
seres humanos que participan en el aprendizaje. 3 Y tU lo que planteas es
la función mediadora de la metodología, su ser puente y me dices, una y
otra vez, vayamos más allá, superando límites y fronteras, a través de
nuestras experiencias, re-proponiendo nuestras prácticas, más allá del
horizonte teórico, subsumidos de Heno en una perspectiva práxica, unas
prácticas que se apoyan en el ser, lo transforman, 10 producen y lo repro
ducen, un ser al mismo tiempo productOr y productO.

6

Poca cosa cambia cuando pensamos la(as) metodologia(as) en los pro
cesos de formación de formadores de personas adultas, si cambia alguna
cosa; algunas de las características y herramientas con las cuales abordamos
estas prácticas de formación de formadores muestran, de nuevo, la misma
cara que en el resto de ámbitos educativos y formativos, su obsolescencia
cuanto no su pre/visión particular de un proceso a controlar normalmente
por las personas cualificadas y desde una posición psicologista 
mayoritariamente -, y además, podríamos establecer que el hecho de re
pensar la práctica para transformarla en los procesos de formación de
formadores a los que aludo ahora gira alrededor de dos polos opuestos y
contradictorios: por una parte la concepción del hombre y de Ja sociedad
que pretende ser dialéctica pero que tan soja lo es vinualmeme y, de he
cho, no es sino una aplicación mecánica y adaptativa que b~sca producir

3 Repensar l'educaci6 i formad6 de persones adultes, Pep Aparicio Guadas, dins de:
Metodologies i didactiques en la FPA.Plec de Notes 1, rUllal Edicions. X¡uiva, 1998
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efectos de identiEcación y acomodación del hombre y de la mujer a la
realidad, generando una deriva hacia la gobernabiIidad de los grupos-meta,
de las aulas, de los centros, etc. en los nuevos tiempos y espacios neoliberaIes
que poco a poco van configurándose; por otra, Miguel, tenemos la posibi
lidad de hacer irrumpir, en el proceso al cual estamos refiriéndonos, un
posicionamiento divergente: reversivo y subversivo al mismo tiempo, ha
ciendo aflorar las acciones formarivas, y las reflexiones sobre ellas, en un
ámbito netamente comunitario-comunicativo-emancipador que desarro
lle positivamente una aproximación metodológica alternativa -entre otras~

que mediante una pedagogía de la pregunta, como primer paso, cuestione
el esquema domesticador-domesticante y bancario (de carácter binario y
dual, que solo permite las circulaciones en su interior estanco, sin posibili
dad ni capacidad de expansión: solo reproductor de productos: las mujeres
y los hombres cosificados, tecnología que, además, confiere a las respuestas
la capacidad de individuación y aprisionamiento de los formadores así como
de re-presentación de/en el mundo) y trate de potenciar una aproximación
ontológica y social4 que entre otras aperturas traza y configura un mapa
copia metodológico dialógico-conversacional, como segundo paso, que hace
posible operar desde una perspectiva bioeducariva5 , una posibilidad, ami
go, podría ser: [ Este partir de sí no debe tratar ya de iniciar un proceso de
desvelamiento sino de claro rechazo de lo que somos y, imaginando de

"... y fue aprendiendo socialmente como, históricameme, mujeres y hombres descubrie
ron que era posible enseñar. Fue así, aprendiendo socialmente, como en el transcutso de
los tiempos mujeres y hombres percibieron que era posible -después, preciso- trabajar
maneras, caminos, métodos de enseñar" Pedagogia de la autonomia. Paulo Freire. Siglo
XXI Ediwres.
En la línea de las reflexiones de Foucault, Negri, ... sobre el concepro de biopolírica, v.gr.;
"La biopolítiql es.por tamo la perspectiva en cuyo seno los aspectos polítícos-administra-

. rivos se suman a las dimensiones demográficas, con el fin de que el gobierno de las ciuda
des y las naciones pueda aferrarse de manera unitaria reuniendo al mismo tiempo los
desarrollos 'naturales' de la vida y su reproducción, y las estructuras administrativas que la
disciplinan (la educación, la asisten'cia, la sanidad, los transportes, etc.) ... qué significa
biopolítica cuando entramos en la posrmodernjdad, es decir en la fase del desarrollo capi
talista en la que triunfa la subsuncíón real de toda la sociedad en el capital... en ese mo
memo lo biopolítico cambia de aspecto: pasa a ser biopolitico productivo. Lo que signifi
ca que la relación entre los conjUntOS demográficos acrivos ( educación, asisrencia, sani-

, dad, transportes, ...) y las esrructuras adminisrrativas que Jos atraviesan es la expresión
directa de una potencia productiva. La producción biopolítka nac'e de la conexión de los
elementos vitales de la sociedad, del medio ambiente... y no considera que el sujeto de esa
conexión sea el Estado,... cree que el conjunto de las fuenas productivas, de los indivi
duos, de los grupos, se vuelven productivos a medida que [os sujetos sociales se reapropian
del conjunto." El exilio! T. Negri! El vjejo ropo
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manera simultanea, lo que podríamos ser: personas adultas plenamente
políticas y éticas, comunes y autónomas, que intentamos poner sobre la
realidad real subjetividades nuevas que no acepten la individuación que
producen Jos dispositivos de subjetivización: pedagógicos, terapéuticos, ...
- que cautivan la sociedad actual -, y que al mismo tiempo, producen las
condiciones de posibilidad de esas nuevas subjetividades, históricas y rea
les, para "pensar - y vivir-de otro modo"6 , cuestionando todas las perspec
tivas y fabricando, consolidando y articulando esferas públicas para la crea
ción de liberrad y para poner en palabras la práctica, y viceversa, porque
"son las 'prácticas' entendidas como modo de actuar y a la vez de pensar
reflexionar-las que dan la clave de la inteligibilidad para la constitución del
sujeto y del objeto'? .]8 .Así pues aquí estamos, Miguel, en ese paso consti
tutivo de un mundo común, poniendo en juego la potencia de unos seres
plenos -" si quieres conocer, aprende a actuar, y actúa siempre de modo
que se incremente el número de elecciones."9 - mediante la transforma
ción de sus prácticas en un horizonte profundamente ético de abstracción
concreción de/liberada; no flor de un día sino multitud de flores de multi
rud de días, todas ellas de la palabra tomada y cooperada, asumida.

Así pues estas condiciones, podríamos decir de identidad y/o diferen
cia, definen una estructura disipativa, es decir una estructura creativa y
activa: máquina política y/o esfera pública y democrática que desarrolla un
triple proceso, educativo y formativo, de: creación-reÚlción!comunícaciónl
participaciónltransjormación-re/creación - que tal y como señalas y propo
nes, Miguel, en tu acción reflexiva propicia "una re-lectura continua de su
práctica, que no es otra cosa qÚe la re-lectura de su papel como educador
del educando"- que sincroniza el medio real, el imaginario y el simbólico y
estos, al mismo tiempo entre sí, mediante un ·dispositivo conversacional
que genera circularidad y reversibilidad de las accioneHeflexiones en la
formación de formadores, que no genera separación entre producción del
conocimiento y el producto: el conocimiento en sí. 10

6 El uso de los placeres/Michel FoucaulrlSiglo XXI, 1986
7

Dicrionaire des philosophes: arrículo sobre M. Foucault/ M. Florence, en la inrroducci6n
de: Tecnologías del yo/M. Foucaulr/Paid6s, a cargo de Miguel Morey

8 La reflexi6n como enunciación y pragmárica de un esrilo de vida otro.VIII Simposium de
Educaci6n.Cátedra Paulo Freire, Guadalajara (México).Pep Aparicio Guadas

9 Nuevos avances en la j nvesrigaci6n social 1: in~roducción: Jesús 1bañez ci ram a Von Foersrer.
proyecro a Ediciones, 1998

;0
El curriculum de la FPA com una pracrica de relaci6 social i culrurall Pep Aparicio Guadasl
Eines d'innovací6 Educariva 51 Federadó d'Ensenyamenr de ceoo del País Valencia
L'Ullal Edicions
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9

Tratarnos, por tanto, del espacio del hacer: una aproximación con
travenida la nuestra, que intenta poner en marcha un proceso de pro
ducción mediante el repensar las prácticas, para que desde ese
repensamiento, afloren lentos y bellos los momentos del deseo que se
realiza colectivamente en ese aprendizaje que planea sobre la marcha de
la palabra de ¡os seres humanos en los procesos de educación; hablamos
de tomar la palabra, ya fruto, que oscila entre la multitud y se constituye
en un elemento indispensable, sabroso y oloroso, en una voluntad irre
nunciable de ser: potencia y acto. Ese volver a tomar la palabra, libre y
poética, nos hace renacer, redescubrir, recomponer, ... relaciones y exis
tencias, el placer de vivir de una manera humana, demasiado humana,
colectivamente dentro de esos grupos de aprendizaje que producen las
prácticas y son producidos por ellas -a veces de manera complementa
ria, otras triunfa el vector antagonista, ... pero siempre desde una dimen
sión humana-, "volver a tomar la palabra significa hablar colectivamen
te, esto es, expresar el valor que colectivamente hemos producido y que
colectivamente hemos reconquistado, arrebatándoselo al mercado."1t

Desde este posicionamiento, desde una razón cooperativa y deseante,
hemos de propiciar y relanzar una función crítica hacia el desarrollo de una
circulación orbital plena y productiva, común, que exaspere los procesos
de aprendizaje en la cooperación social creativa-productiva que desarro
llan; está en nuestras manos producir operaciones de des y re
territorialización antagonista, de construir el mundo, tal y como hemos
sido y somos, capaces de deconstruirlo -lectura de la realidad y de las pala
bras, realidad de las palabras y de la lectura- en una actitud comprometida,
en un compromiso con el ser, aquí y ahora, que nos hace posible, Miguel,
en ese acto de repensar la práctica para transformarla, "la constitución de la
existencia, a través de las vicisitudes de una liberación, a través de la recom
posición de la libertad y de lo abstracto, de la vida y del proyecto. "12

En definitiva, y de la mano, ahora de Morin, quisiera dar un paso,
no sé si lateral respeto a tu propuesta, asumiendo que el repensar las
prácticas y volver a plantearse, por enésima vez, la cuestión de las
metodologías-métodos -és decir las que enseñan a aprender- y de esta
manera, poder-saber redireccionar las acciones-reflexiones-acciones

Il
Arte y multitud. Toni Negri. Trona

12 Arte y multitud. Toni Negti. Trotta
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metodológicas del aislamiento de los seres humanos que aprenden a la
comunicación-relación-partiÓpaÓón-realización, haciendo posible una
posición metodológica reflexiva: "en ésta el profesorado se sitúa dentro
del ecosistema educativo, es un sujeto-en-proceso, y las dos barras de
separación: la de sujet%bjeto y la de sujet%tros sujetos está borrada
(la relación social, cultural, .... Crea al sujeto yal objeto) y rodas las accio
nes son interiores al ecosistema. Ahora el diálogo, la conversación, es
permanente entre todos los sujetos y, al mismo tiempo, hay una
interacción-lintercambio permanente sujetos-/objetos, en un bucle
espiraloide13 que genera información de forma iterativa("mensaje- en
circuito"), abierta y transfinita, y produce interferencias y oscilaciones
desde el nivel micro al macro, y viceversa: aprender a aprender a
aprender.Las dos barras han sido borradas;es a partir de esta posición
metodológica desde la que podríamos acmar-/pensar-/hablar de posi
ción critica y emancipadora." 14 ]

Dices, Miguel, que la metodología del rescate de lo cotidiano y de
la teoria gira siempre entorno a la participación de los educandos y del

13 Un nÚevo pensamiento metodológico ha de conjugar los diferentes principios que Morin
señala como caracteristiCa5 del pensamiento complejo, es decir, ha de ser sistémico -el
grupo de aprendizaje es ma5 que la suma de las partes (educadorteducandolteducan
dolt ..:) lo cual posibilita la combinación de múltiples centros nodals de in/formación y
la irrupción de la realidad real de las prácticas de los formadores,en eHe caSO-j
hologramácico: el g-rupo de formadores está inscrito en la parte- forman parte de ella los
formadores- y por tanto la educación y la formación forman parte de cada una de las
partes, lo mismo que la metodología, a través de los ámbitos del lenguaje, la cultura y les
norma5. Retroactivo: es decir con-feed-back, yeso supone que no hay causalidades liniales
sino múltiples acciones retroactiva5 que conforman el grupo-de formadores y los procesos
que se desarrollan: amplificando 1a5 propiedades-cualidadesdel grupo o estabilizandolo,
además desde esta aproximación no hay posibilidad para 1a5 regulaciones y a5í el grupo de
formadores se vuelve un dispositivo generador de productos y efectos: palabras-concep
tos-acciones, productores-creadores, ... es un bucle recursivo. Ha de ser auto-eco
organizativo, p lo tanto las relaciones entre los miembros del grupo de aprendizaje son
complementarias y amagónicas ["ÚJ iguald.ul del educador-educando es demagógica. Son
diferentes, pero esa diferencia, en la perspectiva revolucionaria no puede ser antagónica, ÚJ

diferencia se vuelve antagónica cuando la autoridad del educador, diferente de la libertad del
educando, se transfimna en autoritarismo". Hacia unapedagogía de la pregunta.Paulo Freire}
al mismo riempo, dependiendo de los conrexros -situacionalidad- y de la regeneración
del proceso metodológico y de educación y formación. Ha de ser dialógico, lo cual supo
ne que hace posible la a5undón'de 1a5 relaciones complemenraria5 que se desarrollan en
los grupos y, al mismo tiempo, enlaza los procesos metodológicos desde la creatividad;
orden-desorden-otganización y, además, rei~troduce el sujeto en el proceso de educación
y formación.

" La complememarietat educand -/educador, i viceversa, com un disposiriu d'aprendre a
aprendre a aprendre . Pep Aparicio Guada5

APRENDlZAI ES, POSICIONES '( PROCESOS
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educador en la toma de decisiones, y que tiene en el partir del contexto
mediato -lo que existe-15 uno de los ejes básicos en su desarrollo; el otro
seri~ el compromiso con los-as esrudiantes; y continuo pensando que en
ese ejercicio de uaer el mundo al mundo que has realizado y realizas
cotidianamente, hay un tercero en concordia que es el amor, amor por
los demás, amor enue todos, que supone siempre el reconocimiento de
los-as otros-as, y quisiera pensar que enlaza con las características ante
,riormente señaladas para una nueva metodología, imprescindible, por
oua parte, para esa constitución expresiva del rostro: que relata con pala
bras y gestos, con acciones y silencios, que produce significaciones - y
sentidos- y estas pueden ser leídas-habladas desde el dominio o desde la
cooperación; esa cualidad del rostro no es sino la irrupción de las singu
laridades liberadas asumiendo su ser en el mundo, en la existencia, pro
duciendo agenciamientos de la multitud que quieren salir de la oscuri
dad que siempre ha sido la educación, el salón de clases, ... Ahora,. para
terminar, solo decirte que hace tiempo, no se donde, leí que "el rosuo

15
C:::reo que el papel fundamental del educador es la de ser un buen, una buena
mediadora entre los participantes y la realidad que se quiere conocer y trans
formar. Este papel de mediación hoy está roto por los medios de
desinformación y de control del pensamiento en donde lo mediático signifi
ca negación de la realidad, alejamiento de ella, dentro de un proceder
psicopático que se ha apoderado de la conducta del poder para decir que la
única lectura de la realidad es la de ellos, y que, quien no acepta esta media
ción esta en comra de la verdad, del mundo civilizado. La ecua¡::ión de la era
visual: lo visible=lo real=lo verdadero, esta llevando a la enfermedad social, a
la psicosis social, al imperio del terror de quienes nos quieren obligar a acep
tar que no exiSten sino dos opciones: Bush o Bin Laden. El educador por lo
tamo, tiene que comprometerse en una lectura de la realidad que desoculre
estos dobles mensajes, la doble moral, el imperio del terror como expresión
de una pulsión de muerte que se apoderó de la conducta del poder. O sea
que el educador tiene que trabajar esa parte violema, el horno violem, que
hace parte del horno sapiens sapiem, para desmontar la agresión posibilitando,
ahora sí que sea eros, el amor, la pulsión de vida la que impere y desactive la
muerte que hoy, con las bombas reales y mediáticas, se está imponiendo
como única opción, De ahí que, al presentar, al final del libro, la opción del
zapatismo, se haga explícito este debate. O sea, que el educador hace parte de
un mundo de lucha y de compromisos, de respeto hacia sí mismo y hacia el
Otro, única forma de respetarse a sí mismo. Esto es, la construcción de auro
nomías, utilizando la metodología como puente para construir un mundo
en donde quepan muchos mundos. Miguel Escobar.
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labra el agujero que necesita la subjetivización para manifestarse; consti
tuye el agujero negro de la subjetividad como conciencia o pasión...EI
rostro es una política'. Volvemos así, pues, a plantearnos de nuevo la
naturaleza política de la educación; volvemos, apreciado Miguel a ún
lugar otro, arra vez con Freire, a considerar como elemento decisivo la
valencia.altamente política de la educación, y con ella, el paso a la prác
tica -repensada- como retroacción que nos situa en un paisaje ético y

material, donde nuesrras acciories son emociones y reconstruyen el sen
tido de la vida, donde recuperamos la dimensión del compromiso polí
tico revolucionario, para nosotros y para la educación,Liberación o do
minio; esa es, de nuevo, la cuestión resplandeciente. Seguimos.

xativa, octubre 2001

PEP APARICIO GUADAS

Profesor de FPA
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INTRODUCCiÓN

UVuelvo a insistir en la necesidad de estimular permanente
mente la curiosidad, e! acto de preguntar, en lugar de reprimirlos...
El tema nuestro no es la burocratización de las preguntas, sino reco
nocer la existencia como un acto de preguntar. .. La pedagogía de la
respuesta es una pedagogía de la adaptación y no de la creativi
dad. .. En verdad, cuanto más se embrutece la capacidad inventora
y creadora de! educando, tanto más tI es apenas disciplinado para
recibir "respuestas" a preguntas que no fteron hechas': I

El estudio que aquí presentamos es la síntesis de un trabajo de
invesrigación práctico-teórico cuyo objero de estudio era la participa
ción de l@s educandos y tenía como finalidad la construcción de una
metodología alternativa que les permitiera "leer" su práctica para trans
formarla. Esta investigación es el resultado de más de veinte años de
trabajo con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co (UNAM) y comprendió dos prácticaS concretas: la primera fue realiza
da con estudiantes de Psicología de la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales, planrellztacala (ENEP-I), quienes llevaban a cabo una prác
tica de educación de adultos. La segunda práctica fue realizada con estu
diantes de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la mis
ma Universidad. Consi9.eramos que las conclusiones obtenidas en dicha
experiencia son aplicables a procesos educativos escolarizados y/o no
escolarizados llevados a cabo en el salón de clases.

Esta experiencia estuvo cimenrada en dos objetivos principales:
1) tomando como base epistemológica los planteamientos freireanos

se buscó crear alternativas para lograr la transformación de I@s educandos
en sujetos críticos y comprometidos con una opción democrática y po
pular; y

2) se buscó estimular una conciencia crítica y una formación con
ceptual individual con el fin de favorecer el desarrollo de estructuras
cognoscitivas como fundamenro científico para la participación de I@s
educandos en el proceso educativo.

Es importante señalar que este tipo de experiencias orientadas ha
cia la construcción de alternativas educativas no están exentas de riesgos
y fácilmente se puede caer en prácticas espontaneístas, en actitudes mar
cadas por la demagogia populista yen falsas posiciones colectivistas. Por

FRElRE, Paulo, Hacia una pedagogía de la pregunta. ConverJaciones con Antonio Ferndndez,
Buenos Aires, Asociación Ediciones La Aurora, 1986, pp. 60-63.
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eso en la experiencia que sirvió de fundamento a este trabajo se intentó
evitar el pensamiento reproductivo y el discurso domesticador y, al mis
mo tiempo, se estimuló la "lectura' de la realidad para idemificar cada
práctica concreta, buscando elaborar procesos educativos que permitie
ran su transformación.

En este contexto, el problema más relevante que surgió en esta
práctica consistió en abordar de forma coherente una investigación prác
rico-teórica con educand@s que les permitiera el desarrollo de una con
ciencia crítica y transformadora, a partir de la base epistemológica de la
Pedagogía de Paulo Freire.

Esta experiencia nació como un desafío al tratar de favorecer la
realización de un proceso de educación alternativo. Por consiguiente,
fue preciso enfrentar retos tales como posibilitar el acercamiento de l@s
educand@s con la práctica, lograr su compromiso con el proceso y, sin
caer en falsos populismos, era necesario que vivieran dicho proceso no
como una práctica más, sino como una posible alternativa orientada a
darle voz a l@s desarrapad@s del mundo.

La historia de las prácricas de la educación tradicional vividas
anteriormente a esta práctica por l@s estudiantes en donde eran
tratad@s como meros "objetos" "recipientes" sobre quienes se deposi
taba información y se les obligaba a asumir determinado comporta
miento, apareció como la mejor forma de aproximarlos a la unión
dialéctica entre teoría"y práctica, porque ésto les permitió analizar la
propia práctica educativa que habían vivido como esrudiames.2 Ade
más, al asumir su papel desujeros l@s estudiantes participaron en la
re-elaboración del programa de estudio. Sin embargo, .la experiencia
de estos años mostró que a pesar de que algunos estudiantes realiza
ron un trabajo formativo serio, se enfrentaron con enormes dificulta
des para construir, para "leer" su práctica y para plamear alternativas
que les permitieran transformarla. Esta situación dialécticamente se
expresó en la dificultad para dar' coherencia a sus experiencia y para
desarrolla~ su capacidad crítica.

Esta experiencia puede ser resumida como la búsqueda de espacios
2

"Freire enfatizó correctamente que aquellas experiencias históricas y existenciales que son
desvalorizadas en la vida diaria por la cultura dominante deben ser recuperadas para que
sean validadas y críticamente comprendidas... Freire plantea claramente esto al afirmar
que Jos estudiames necesiran ser capaces de decodificar sus propias realidades vividas,
antes que puedan entender las relaciones de dominación y de poder que existen fuera de
sus experiencia.~ más inmediatas". GIROUX, Henry, Fedagogia radical. Sáo Paulo, Cole,.ao
Contemporánea, 1982, p. 83.
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de lucha en favor de la aparición de educandos creadores y re~creadores

de su historia y de su cultura, que superen la práctica tradicional que se
desarrolla en los procesos educativos: el profesor que habla y el alumno
que escucha; el profesor como el único poseedor del conocimiento y el
alumno como receptor pasivo; el profesor como la única autoridad y el
alumno como un subordinado que debe cumplir órdenes; las técnicas
didácticas que estimulan la sola: conservación de la información (memo
rización); programas de estudio elaborados con criterios eficientistas y
evaluaciones que se basan en objetivos conductuales; que ignoran el ver
dadero proceso de conocimiento.

Esta experiencia educadva fue un proceso con su propia dinimica
y con sus contradicciones que finalmente nos llevó a la construcción de
una metodología alternativa: l~ metodología para él rescate de In cotidiano
y de la teoria.

Este libro está organizado en tres capítulos: el primero se refiere al
estudio teórico-epistemológico de la Pedagogía de la Pregunta de Paulo
Freire; el segundo y el tercero se refieren a las dos prácticas 'educativas
que hemos mencionado. Por último, ya manera de conclusión, presen
tamos la metodología para el rescate y fo cotidiano. Esta merodología fue
construida a lo largo de los procesos educativos aquí analizados y se
presenta como una alternativa concreta para quienes esrén interesados
en pensar la práctica para transformarla, desde lo cotidiano y desde la
teoría, dándole voz a l@s estudiantes, trabajando con ell@s y desde ell@s
y no solamente para el1@s. Es una metodología que puede ser fácilmen
te aplicada y reinventada de acuerdo a cada práctica concreta.
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1. LA PEDAGOGíA DE LA PREGUNTA DE PAULO FREIRE EN SU ESPACIO ORI

GINAL: LA ALFABETIZACION

El acto de interrogar, de preguntar, es inherente a la naturaleza
humana. Expresa la curiosidad por conocer, por trascender más allá de
la experiencía de las cosas. La pregunta nace de la capacidad de descu
brimiento, del asombro, y por ello la pregunta implica riesgo. Como la
savia de las plantas, la pregunta vivifica al acto del conocimiento: todo
conocimiento empieza por la pregunta.

El conocimiento humano no es algo acabado, perfecto yahisrórico. Un
lazo orgánico une en forma dialéctica al conocimiento, como proceso social,
con el acto de preguntar, y mediante la reversibilidad del pensamiento puede
lograr la superación del conocimiento previamente construido.

A mediados de la presente década Paulo Freire empieza a hablar de
la Pedagogía de la Pregunta para referirse a la educación liberadora (a la
educación problematizadora, a la concientización), aunque sin desechar
esre último término. No puede concebirse dicha Pedagogía sin referir
nos a dichos términos, debido a que la Pedagogía de la Pregunra no es
ruptura, sino superación del conocimiento construido. Es un nivel su
perior de la abstracción concreta y expresa la elaboración de una síntesis
histórica de la praxis de Freire: más viva, más dinámica, m:is madura.

La educación autoritaria, definida como la Pedagogía de la Res
puesta (educación bancaria), es adaptación. Sin riesgo, sin asombro, sin
preguntas, l@s profesores autoritarios temen más a las respuestas que a
las preguntas. La educación liberadora se ny.tre de la pregunta, como un
desafío constante a la creatividad y al riesgo del descubrimiento. La edu
cación liberadora es, por lo tanto, la Pedagogía de la Pregunta.

Los planteamientos que sirven de base a la Pedagogía de la Pregunta
no son producto de la causalidad ni son resultado de estudios abstractos
-hechos en los libros- por Paulo Freire. La Pedagogía de la Pregunta
nació con el nombre de educación liberadora en los años 60, como una
alternativa de lucha en favor de l@s explotad@s y como fruto de la praxis
vivida por Freire junto a grupos de "analfabet@s" en la región más pobre
de Brasil, el Nordeste. Ahí, PauJo Freire aprendió lo que significa ser
analfabeto en una sociedad letrada y capitalista, que mitifica el progreso
en una falsa dinámica: mientras que cuJtura, riqueza, modernización y
democracia van de la mano, analfabetismo ("incultura') y miseria se ubi
can en el extremo opuesto, como maldición y obsráculo para el progreso.

APRENDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS
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La educación liberadora surgió en el contexto difícil y contradic
tOrio que caracterizó un periodo histórico de América Latina: el
populismo, que correspondió a una etapa determinada del proceso de
acumulación capitalista en la estrategia, impulsada por una cierta frac
ción de la burguesía, tenía como base la ampliación del consumo popu
lar, yen ocasiones cierta distribución del ingreso, con el fin de crear un
ambiente de seguridad propicio para la acumulación, mediante la re
ducción de los conflictos sociales. Como práctica políti\=o-ideológica,
inserta en la estructUra económica, la naturaleza contradictoria del
populismo se expresaba en el niveJ superestrucrural en la movilización
de la masas.3

El populismo, con una aparente posición antiimperialista, fomen
tó el mito de la modernidad social y dé la homogeneización de la base
trabajadora en beneficio de la integración nacional, para consolidar el
mercado interno, en la primera etapa de crecimiento de la industrializa
ción. En este sentido el populismo enarboló un nacimiento aparente y
selectivo con la defensa del mercado interno en provecho de la nacieme
burguesía industrial y buscó minimizar las diferencias de clase, con el
mito de un "Estado sobre las masas", lo que implicó la incorporación de
la clase trabajadora en la vida política.

Por su naturaleza contradictOria, el populismo involucró a sec

tores conservadores y progresistas convirtiendo el proceso en
estructuralmente inestable. En este nivel se explica la participación

"Esta dimensión del populisrno genera a su lUrnolos modos de relacionarse de esa frac
ción de la burguesía con ocras fracciones del capiral con el proletariado y demás clases y
fracciones subal ternas; asimismo, las características superesrruccurales, político- idológicas,
de la estrategia, y sus alcances y limitaciones... Ll ampliación del consenso popular, la
distribución de' los ingresos, no son actos de 'justicia social'. __ no son tampoco meros
instrumentos po](cicos... no son tampoco, simplemente, otras rantas evidencias de la de
magogia populista... esos elementos no son más que expresiones superestrucrurales de
una modalidad de acumulación que pasa, necesariamente, por la ampliación del consu
mo popular". VIl.AS, Carlos M., "El populismo como estrategia de acumulación: América
Latina", Crltit:4S de la Economla PolltiC4, No. 20-'21, julio-diciembre 1981, pp. 98-99.
eft. WEFFORT, Francisco e, "Otfgenes del sindicalismo populista en.el Brasil (La coyun
rura de la posr.guerra)", Revista Latinoamencana de Ciencias Sociales, No. 5, junio 1973,
pp. 151-154; WEFFORT, Ftancisco, "La crisis del populismo en Brasil 1961-1964", Revis
ta Mexicana de Sociología, año XLI, vol. XLI, No. 1, enero-marzo 1979, pp. 129-141;
HrRATA, Helena, "El populismo como impulsor del Estado eapitalisra 'semi-industrial': el
caso de Brasir, Criticas de la Economía Politica, No. 20-21, julio-diciembre 1981, pp.
177-195; CALVEZ c., Alejandro, "La era de los bonapartismo en Brasil", Criticas de la
Economla Polltica, No. 24-25, pp. 149-207. Este último autOr considera que el régimen
de Joao Goulart se inscribe más en el bonapattismo que en el populismo.
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de Freire en el régimen populista; como él mismo afirmaría años más
tarde, sus planteamientos estaban en contradicción con el proyecto
de la burguesía dominante. Para favorecer las condiciones básicas para
el nacimiento de una sociedad modernizante e industrial, fomentó la
participación política de amplios sectores sociales, a través de meca
nismos electorales más o menos democráticos, como· medio de crear
una base de legitimación tanto para el proyecto industrial como para
el estado impulsor de dicho proyecto; incrementó el fenómeno de
urbanización e impulsó transformaciones tecnológicas en el sector
agrario, entre otros aspectos.

Fue en ese contexto en el cual nació la educación liberadora, pos
tulada por Freire, enfocada a la alfabetización de adultos, precisamente
en un cemro urbano de una región agrícola atrasada, casi arcaica, en un
Brasil en transición hacia una economía industrializada y en un periodo
de búsqueda de huevas soluciones político-sociales. '

1
En 1964 las pugnas al imerior de la clase dO!llinante y el ascenso de

la lucha de clases crearon la coyuntura favorable para que las fracciones
de la burguesía que se sentían amenazadas por la movilización de la base
popular se unieran en torno al ejército para derrocar al régimen de Joao
Goulart y poner fin a la experiencia estéril del populismo "siendo una
estrategia burguesa, cae golpeada desde la derecha".4

. Con el ascenso de los militares, se institucionalizó la violencia del
Estado y los elementos progresistas que habían formado parte del go
bierno populista fueron el primer objetivo de la represión militar. 5 Paulo

"...nosotros teníamos, en el ni';'el del Estado yen el nivel de la Alcaldía de Refice, gobier
nos populares y no populistas como a veces se dice. Era un momento realmente impor
tante. A nivel nacional, esrábamos con el gobierno populista Ooáo Goulart), con todas las
ambigüedades que el pop{¡!ismo tiene. El liderazgo populista llama con una mano, repri
me con la otra, suaviza con una, invita con la otra, ése es el negocio que ellos saben".
FRElRE, Paulo y Frei BETrO, Essa escola chamada vida. Depoimmtos ao repárter Ricardo
fotscho. Sao Paulo, Editoi.t Atica, 4a. ed., 1986, p. 17. "En la promoción de la estrategia
de acumulación el Estado populista plantea una movilizaci6n popular que siempre resul
ta excesiva para la ideología de la burguesía, aunque sea necesaria para impulsar sus ime
reses de clase; su reformismo anticipatorio es demasiado sofisticado, y a veces demasiado
caro, para una clase dominante entrenada en [a beneficencia y la represi6n. Al mismo
riempo, el éxito en sus tareas -la consolidaci6n del mercado interno, la modernizaci6n
capitalista, el impulso al crecimiento industrial- agota progresivamen(e su base econ6·
mica, y reduce adicionalmente su espacio pol{tico~. V¡LAS, Carlos M., op. cit., p. 147.
Cfr. WEFFORT, Francisco e, "La crisis deL"; MATHIAS, Gilberto, "Régimen político y
legitimaci6n 'restringida' en América Latina, el paso de los gobiernos populistas a los
regímenes autoritarios", Criticas de la Economía Po/itica, No. 20-21, julio-diciembre 1981,

pp. 267-285.
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Freire, apresado y torturado, al ser liberado se vio obligado a emprender
el doloroso camino del exilio.6

El complejo y contradictorio contexto del populismo sirvió de crisol
plua el .nacimiento de la educación liberadora y marcó profundamente el
pensamiento freireano, que sería enriquecido en los años del exilio con el
contacto de nuevas culturas, con el trabajo realizado en Chile y 'en Suiza',

El doloroso exilio, sin embargo, propició una coyuntura para que
Freire se conviniera en un peregrino de lo obvio, recorriendo el mundo:
África, Asia, Australia, Latinoamérica, el Caribe, América del Norte y
Europa. El conocimiento vivo, creativo y enriquecedor de las culturas
africanas marcaría especialmente la praxis de Paulo Freire: su encuentro
con la historia y la lucha de Amílcar Cabra!.

En Brasil y en Chile, Paulo Freire asumió, junto con las personas
que compartían sus planteamientos, un papel histórico pleno de contra
dicciones. El propio nacimiento de la educación liberadora, en el con
texto brasileño, era una contradicción en la medida en que no sólo no
respondía a ·los intereses de la clase dominante impulsora del proyecto
populista, sino que incluso iba en contra de éstos y en favor de la reivin
dicación y realización de los intereses de la clase trabajadora explotada.
La lucha con y por l@s oprimid@s, a través de un proceso de alfabetiza
ción liberadora, es~aba impedid¡¡. desde la base material en el populismo.
Esta contradicción fue asumida por Freire, a pesar de los riesgos que
llevaba implícitos, debido a que era neéesario aprovechar los "espacios
vacíos" que permitía el populismo. Desde sus orígenes, la Pedagogía de la
Pregunta nació como una contradicción y como un desafío al statu quo.
Conocer, por lo tanto, es luchar, organizarse para crear arra hegemonía.

El método 'de alfabetización creado por Paulo Freire efectivamente
permitía, en un plazo más o menos COftO (48 horas), alfabetizar a l@s
adult@s, pero este método tenía como finalidad principal la de posibili
tar que aprendiera a leer y escribir su historia y su cultura, a leer su

"Uno de los problemas fundamentales del exiliado, o de la exiliada, se da exactamente en cómo
resolver la tensión aguda enrre el transplante del que es víctima y el necesario implante que no
puede estar ni más allá ni más acá de ciertos Iimires. Si se arraiga demasiado en la nueva realidad,
corre el riesgo de renunciar a sus raíces; si se queda en la superficialidad de la nueva realidad,
corre el riesgo de aniquilarse en la nosralgia de la que dificilmente se liberará". FRElRE, Paulo,
Hada urut... , p. 14. Paulo Freire comenzó su exilio en 1964. El primer punto de su peregrina
ción fue Chile, en donde [raba¡ó hasta 1969. En ese año se fue a Estados Unidos a uabaiar en la
Universidad de Harvard, para poco después emigrar hacia Suiza y colaborar como asesor en
educación en el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra. En 1975 fue invitado, a través de esre
Consejo, a trabajar en la organización de las campañas de alfabetización de G;uinea-Bissau, Cabo
Verde, Angola y Sao Tomé e Príncipe. En 1980 regresó a Brasil; fue el fin del doloroso exilio.
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mundo de explotación, y no solamente a recibir, en forma pasiva, los

comunicados que la clase dirigente quería que "aprendiera' para facilitar
su manipulación. Como afirma el sociólogo brasileño F. Weffort,7 el

método de alfabetización liberadora de PauIo Freire no fue creado como
un inst;umento de subversión, sino como una alternativa que hiciera

posible que los hombres y las mujeres a los que se les ha negado el dere

cho de expresar y de pensar su mundo, pudieran conquistar ese derecho.

l. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS
DE LA ALFABETIZACIÓN LIBERADORA

La comprensión del contexto en el que nació hi praxis liberadora de Paulo
Freire sirve de marco de referencia para introducirnos críticamente en los plantea
miemos teóricos surgidos en corno a la alfabetización. En una posición coherente

con los supuestos básicos de la Pedagogía de la Pregunta es necesario hacer un
análisis de la problemática que acompaña a cualquier proceso de alfabetización,
para así situar dicho proceso, tanto en el contexto específico de los sistemas
escolarizados y no escolarizados como en el contexto global del sistema socio
económico, cultural y político de la sociedad concreta, en cuyo seno se inserta el
analfabetismo (consecuenciade una determinada formación social) yla alfabetiza
ción (formas de intervención encaminadas a solucionar este problema).

Nuestro punto de partida deber ser el origen del analfaberismo, ya
que este fenómeno es una manifestación de las desigualdades socio-eco
nómicas, que emanan de una organización estructural que posibilita la
existencia de una clase social cuyos privilegios dependen de la explota
ción de otra clase social. En América Latina dicho fenómeno se origina
en el sistema socio-económico existente, que a partir de la invasión co
lonial provocó la imposición de un modelo de desarrollo de tipo capita
lista, sobre formaciones sociales precapitalistas, que al perder su autono
mía fueron integradas al sistema internacional como periferia, con la

función principal de satisfacer las necesidades de desarrollo del centro.
Un ejemplo nos puede ayudar para explicar este enfoque del fenóme

no: en el transcurso de un proceso de educación liberadora, desarrollado
con un grupo de campesin@s, el coordinador les mostró un dibujo que
representaba a un indígena cazando, con arco y flechas, y les preguntó si el
indígena del dibujo era un analfabeto. La respuesta de l@s campesin@s fue

Cfr. WEFFORT, Francisco, "Educaijao e Politica", en FREIRE, Paulo, Educariio como pratica
da Iibmadr, RIo de Janeiro, Editorial Paz e Tetra, 6a. ed., 1976, pp. 1-26.
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categórica: no, pues para ser analfabeto es preciso vivir dentro del mundo
de las letras y el indígena no perteneda a él.8

Analicemos este ejemplo. Las culturas autóctonas de América Lati
na no pueden ser consideradas como analfabetaS. Éstas, a pesar de haber
sido dominadas por la invasión colonial y ahora por la penetración im
perialista (con la imposición de un modelo de desarrollo, hoy bajo en
nombre de globalización), responden a valores y necesidades que no
pertenecen al "mundo de las letras". El indígena, en el ejemplo citado,
no necesita ser alfabeto para comprender su realidad, ni para ser un
buen cazador. Él no es, por consiguiente, ni un hombre culto ni un
hombre sin educación. No lo es si para analizar su mundo partimos de
su problemática global, de su cultura, o sea, desde el contexto e~ el cual
el hombre concreto se encuentra con su realidad, la transforma, trans
formándose asimismo en un movimiento dinámico y dialéctico.

Alfabetización y cultura son dos términos dialécticamente unidos,

inseparables: la comprensión del primero exige el análisis del segundo y
viceversa. Antes de afirmar si un grupo social es analfabeto, y para com
prender la connotación de este término, es preciso hacer un análisis de
dicho grupo en relación con su cultura.

Las culturas autóctonas latinoamericanas son "analfabetas" de acuer
do a los juicios de val~r de una cultura ajena a ellas. Sin embargo son

letradas, si por esto entendemos la forma que leían su mundo, la forma
en que conodan su realidad. -Las culturas de estos pueblos -que 'se
manifiestan a través del sentido común, del folelor, y de la religión prin
cipalmente- encuentran su origen en los modos de producción pre
existentes a la colonización. Son culturas resultantes de sus actividades
económicas y políticas, son la expresión más o menos dinámica de las
relaciones prevalecientes en el seno de sus sociedades.9

-La cultura. La Pedagogía de la Pregunta está orgánicamente unida
a'la cultura, concepto que está presente en los primeros escritos de Freire;
sin embargo, a partir de su primer contacto con África, la concepción de

Cfr. FREJRE, Paulo, Arf'lo culturalpara a libertafao e outros escritor, Lisboa, Moraes Ec!iro
res, 1977, pp. 26-27.
"La cultura no es tan sólo una manifestación areisrica o intelecrual que se expresa por
medio del pensamiento; la culrura se manifiesta, sobre todo. en los gesros más simples de
la vida cotidiana... Porque, en verdad, para las clases dominantes, la cultura nacional es lo
que forma paree de su universo de clase -sus ideas, sus creencias. sus gusros-. La cultu
ra aminacionaJ es la 'carencia' de gusro de las clases populares. son las corruptelas de su
lenguaje, la ignorancia, el idioma 'equivocado' de la masa popular". FRLlRE, P., Hacia
una... , pp. 36 y 114.



la cultura en la praxis freireana adquirió una nueva dimensión, más po
lírica y más profunda. Paulo Freire definió su acercamientO a África como
un reencuentro con su identidad cultural, se reencontró así mismo,
descubrió de nuevo una parre esencial de las hondas raices de la cultura
del Brasil.

En dicho continenre el colonialismo buscó penetrar en lo más profun
do de las sociedades locales para aniquilar la capacidad de preguntar, negan
do la existencia de culturas locales, asignando a la cultura occidental un po
der epistémico superior, tratando de exterminar el riesgo del asombro y de la
capacidad de descubrimiento de las culturas originales para preservar la iden
tidad y para constituirse en el motOr de la liberación nacional.

Freire descubrió en África la obra revolucionaria de uno de los
ideólogos más lúcidos del presente siglo, Arnílcar Cabral, asesinado por
los colonialistas porrugueses en 1973, tres años antes de que Paulo Freire
visirara esa región. El pensamiento de Cabra! marcó la praxis freireana.

Para Cabralla cultura es en cada momento de la vida-de una sociedad
la resultante más o menos conscienre de las acrividades económicas y poli
ricas, es la expresión más o menos dinámica del tipo de relaciones creadas
en el seno de dicha sociedad entre el hombre-la mujer (considerado en
forma individual o colectiva) y la naruraleza, y entre los propios hombres y
las mujeres constituid@s en grupos, en los estratos sociales o en las clases. lO

Como síntesis din~ica de la realidad histórica, material y espiritual
de una sociedad o de un grupo humano, la culrura expresa las relaciones
existentes tanto entre los hombres-las mujeres y la naturaleza como entre
los seres humanos y las diferentes categorías sociales. Por consiguiente, la
cultura es un fenómeno de expansión, en movimiento. Es un elemento
esencial de la historia popular y también es productO de esta historia.

En esta línea de pensamiento el analfabetismo no puede ser reduci
do a un juicio de valor acientífico que, negando la pregunta, responde
que l@s analfabet@s son personas "incultas" porque no saben leer ni
escribir. Para analizar esra problemática es fundamental conocer las con
diciones en que surgen l@s llamados analfabet@s e incluso cuál es la
connotación ideológica escondida detrás de esta aseveración.

El rérmino analfabeta está compuesto por el prefijo ana y por el tér
mino alphabetas. Ese prefijo tiene una connotación negativa: del griego an,
que indica privación de algo; alphabetas quiere decir alfabeto (derivado de

ID
Cfr. VARELA BARRAZA, Hilda, Cultura y resistencia cultural. Una lectura política, México,
SEP-Ediciones El Cabal1ito, 1985, pp. 17-68.
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las dos primeras letras griegas Alfa y Beta: abecedario), o sea que el analfa
beto es quien no sabe leer ni escribir (asimismo sucede en inglés con el
prefijo il de illiteracy o i!literate, el cual tiene la misma connoración). LI

Una vez precisada la etimología del término analfabeta es necesario
relacionar éste con su opuesto -sin el cual ninguno de los dos existi
ría-: el término alfabeta. Esta palabra suena rara a los oídos, es poco
"frecuente". Difícilmente nos referimos a una persona diciendo que es
alfabeta; es más frecuente decir: es "instruida". En cambio el término
negativo opuesto, analfabeta, es pan de cada día.

Pero, ¿quién es el alfabeto?, ¿en qué clase social se ubica?, ¿cuál es
su cultura?, ¿cuál es su relación con el poder dentro de la sociedad y de
qué depende ésta? El alfabeta es el hombre, la mujer letrad@ "cult@"
(en tanto que ha sido escolarizado: seleccionado e investido de un poder
superior) dentro de la sociedad capitalista. Es el único que "sabe", el
único que puede llegar a ser "alguien" en la sociedad de consumo; es una
buena mercancía que puede entrar en el juego de la oferta y la demanda,
pues'se cotiza con valor en el mercado del consumo.

Por su contraposición al hombre culto, el-la analfabeta es un "in
culto", un no-letrado, un "don nadie" de acuerdo a los valores de la
sociedad "culta" (no es por azar que en el lenguaje popular, en algunos
países, se hace referencia al analfabeta jugando con la palabra y llamán
dolo "analfabestia"). Aquí no importa si el "mundo de las letras" es o no
parte de su historia, de su culturá, si dentro de ésta, para "ser alguien" no
es requisito indispensable ser culto de acuerdo a los cánones de conduc
ta y a los juicios de valor del mundo 1errado occidemal. Lo importante
es que sepa leer y escribir su realidad según su cultura. Obviamente este
tipo de conocimientos de las culturas autóctonas no son válidos en el
"mundo de las letras", en el que la clase dominante, "culta", ha estable
cido pautas de conocimiento, que entran en el mercado de consumo
como mercancías.

Tampoco importa si las consecuencias del saber adquirido con la
alfabetización lo alienen: lo llevan progresivamente a apartarse de su
cultura, a sentirse extraño dentro de su cultura, pero igualmente extraño
dentro de la sociedad de consumo, perdiendo su identidad social y cul
tural. En más de una ocasió~ dejan sus tierras para "cederle" el paso a los
que sí saben, a los que los apartan de las bases materiales de su cultura (e!
proceso producrivo) y por lo tanto impiden su desarrollo natural.
11

Cfr. FURTER, Pierre, De la lucha contra el analJábetismo al desarrollo cultural, Caracas,
Fondo Editorial Común, 1977, p. 24.
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Son asimilados acríticamente por las nuevas formas de organiza
ción socioeconómica, culturales y políticas que les hacen ser un "don
nadie". En síntesis, poco importa si detrás de la alfabetización está la
imposición de un modelo de crecimiento económico que va en contra
de su cultura (entendida en el sentido ya explicado), un modelo de desa
rrollo basado en la explotación de su mano de obra y en la enajenación
de los beneficios generados gracias a su trabajo explotado en la sociedad
de consumo. Urtmodelo de desarrollo que, violando el proceso natural
de sus bases materiales y espirituales (al calificarlo de inculto e impedirle
el libre desarrollo dentro de ~u cultura), lo condena culturalmente al
silencio y a la clandestinidad.

Hay una relación dialéctica entre cultura y clase social, de igual
manera que analfabetismo-alfabetismo; como fenómeno socioecon6mico,
está dialécticamente vinculado a la posición que guarda el sujeto al inte
rior del modo de producción y de la relación, también diferencial, "que
tiene respecto al poder político de la sociedad en que vive.

De esta manera entenderemos críticamente por qué la cultura le
trada está solamente "sostenida por los intereses de la clase dominante
(ranto a nivel nacional como internacional), quien se beneficia de l@s
analfabetas -de la clase oprimida- para poder continuar el desarrollo
de su cultura letrada, valiéndose para ello de una organización social
injusta, imponiendo una hegemonía (basada en el poder económico re
conocido y legalizado en el nivel superestructural): la ideología domi
name que afirma la supremacía de una cultura (minoritaria en tanto
que emana de una sola clase social) sobre otra (la cultura popular). Una
cultura dominante que es transmitida por la escuela, único baluarte del
saber impuesto, para afirmar dicha supremacía, para mantener la hege
monía de clase y, así, el poder político-económico.

Es así como cultura y alfahetismo aparecen como si fuesen atribu
tos naturales y propios de la clase económicamente dominante, mien
tras el analfabetismo-incultura lo será de la clase popular.

Por esta razón el analfabeta tiene que volverse "culto" -aunque él
no se beneficie en última instancia-: debe aprender a repetir palabras,
escribirlas, etcétera, si quiere llegar a ser "potencialmente alguien" en el
sistema organizado por los "cultos". Decimos bien repetir, porque como
resultado de la alfabetización dirigida por los "cultos" -sus opresores
no van a aprender a leer y escribir las injusticias impuestas por la clase
"culta", pues sería ilógico que el opresor le enseñara al oprimido a descu
brir la opresión en la que éste está obligado a "vivir",
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En este contexto l@s analfabetas necesitan alfabetizarse para poder

trabajar, ganar su sustento en la sociedad de los "cultos" , es decir: ofrecer su
fuerza de trabajo en el mercado -fuerza física, por supuesto, pOrque la

intelecrual es sólo propiedad privada de los cultos-, y para que aquellos
que sí "saben" la seleccionen y utilicen, de acuerdo a las pautas ya impues

tas por el sistema capitalista; pautas que siguen las normas de la moderni
zación, entendida ésta dentro de la lógica del proceso de acumulación del
capital: modernizar es igual a expandir el sistema de producción capitalis
ta, como fenómeno inmanente de la naturaleza del capitalismo.

La alfabetización como acto político. La problemática de la alfabetiza
ción no puede abordarse como un hecho "en sí", desvinculado de un análisis
de la estrucrura social; es un proceso histórico determinado, consecuencia

concreta de un proceso de penetración cultural (en el sentido más amplio del
término: en sus aspectos políticos, sociales, económicos, etcétera) y, por lo
tanto, sólo abordándolo desde sus raíces podremos entenderla y, tal vez así
analizada (críticamente), empezar a buscar alternativas para una acción edu

cativa que rompa la dinámica culrura-alfabetismo-clase social.
La educación no es neutra, no puede pretenderse que lo sea. A través de

ella se transmite una ideología (una forma de ver, de aceptar, de acruar, de
pensar e interpretar la realidad) que penetra en las Conciencias de los hombres
y las mujeres, agrupad@s en clases sociales en una sociedad concreta. Por
intermedio de la educación se van elaborando y aplicando instrumentos ma
teriales (tecnología) que se utilizan en favor de los intereses de una u otra clase

social: o para ayudar a la clase dominante a ejercer su hegemonía sobre el resto
de las clases sociales, o bien para. enseñar-aprendiendo con las clases subalter
nas a leer y a escribir su mundo de opresiÓn, abriendo la posibilidad de actuar
sobre él para transformarlo. Transformación que en su acción violenta o paci
fica dependerá de las características concretas de cada sociedad.

La educación orienta de una manera concreta las relaciones socia
les, emanadas del control de los modos de producción (mediante el "mer
cado de empleos", por ejemplo). Sería una ingenuidad (o fruto de su
prema astucia) pensar que la educación es un hecho "en si", un "ente"

abstracto que no tiene nada que ver con el mantenimiento del statu qua.
La educación, en particular la alfabetización, ha estado ligada a progra
mas concretos de formación que favorecen la organizaciÓn (ó reorgani
zación) de la sociedad en donde se implementan.

No es lo mismo, por lo tanto, una intervención educativa (diseño e
implementación de técnicas y métodos) que esté inscrita dentro del
ámbito (protección) e intereses de las clases dominantes, que en una
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intervención educativa en favor de la clase explotada y bajo su control.
Una y otra orientación son radicalmente opuestas y excluyentes, aunque
cada una representa un proceso dinámico y contradictorio, o sea, un
proceso que deja espacios, lugares de acción, que pueden ser utilizados
por ideologías diferentes a las impuestas por quien ostenta el poder.

Hacia una metodología de fa alfabetización liberadora. La metodo
logía propuesta por Paulo Freire no es una metodología neutra, falsa
mente científica. Es una metodología que se inserta en una historia yen
una cultura determinada y por lo tanto con una dirección política con
creta. Esta metodología se opone a aquellas que pretenden ser tomadas
dogmáticamente como universales, ahistóricas por lo tanto, yen donde
la tecnología se presenta como "objetiva", dando como resultado un
tipo específico de la educación pacientizadora (domesticadora) del edu
cando y de la re.alidad: la Pedagogía de la Respuesta.

La metodología liberadora es aquella que permite la expresión de
la "cultura del silencio"12 que tiene raíces en ésta para permitir que l@s
"inculr@s" puedan ser lo que están llamados a ser: hombres y mujeres
de la praxis. Paulo Freire es claro al afirmar que no puede elaborarse una
metodología universal. Sus planteamientos son una propuesta que invi
ta a los hombres y a las mujeres a reflexionar y actuar de acuerdo a su
historia concreta. Es una propuesta que exige la creatividad.

Es por ello que no puede elaborarse una metodología, o una técnica
educativa, para la liberación de l@s oprimid@s, lo que no debe ser entendi
do como un falso espomaneísmo o una improvisación. Lo que queremos
decir es que todo proceso educativo que tienda a la liberación, encuentra su
determinación en las raices culturales e históricas de la formación social en
las que emerge; y como toda formación social tiene una historia propia y
específica, no puede haber uqa "fórmula" o técnica educativa universal y
ahistórica, válida para cualquier sociedad, en cualquier momento histórico,

Alfabetización domesticadoray alfabetización liberadora. La propuesta
educativa que Paulo Freire presenta, como fruto de su praxis, se puede
sintetizar haciendo una comparación de la dinámica antagónica que existe
ente alfabetización domesticadora y alfabetización liberadora.

12 "La culrura del silencio" se genera, como forma de resistencia cultural, en la estrucrura
opresora. "Por [o tanto, toda lucha contra la ideología o las ideologías dominantes debe
basarse en la resistencia levanrada por las clases populares y. a partir de ah í, elaborar
ideologías que se opongan a la ideología o a las ideologías dominantes. y no al contrario,
creando ideologías en oposición a las ideologías dominantes. sin considerar que se debe
partir de una base concreta: las resistencias que se hacen por parte del pueblo; y esto es
básico en cualquier lucha ideológica". FRE[RE, r, Hacia uno... , p. 43.
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¿Qué significado, dice Freire, pueden tener para hombres y muje
res, campesinos u obreros, que están todo el día trabajando (o, peor
todavía, sin trabajo), textos como los siguientes: "El ala es del ave", "Eva
vio la uva", "El gallo canta", "Juan sabe leer", "Vean la alegría en su cara.
Juan va a conseguir empleo"?13

Escritas y leídas, este tipo de palabras, o frases, son aprendidas de
memoria por los analfabetas, como si fuesen amuletOs, algo yuxtapuesto
a ellos sobre lo cual no pueden pronunciarse (manifestar sus opiniones).
En este tipo de aprendizaje no tiene cabida la pregunta, no se interroga
acerca de la situación concreta en la que vive este grupo. El "silencio", en
relación con la realidad concreta, es una condición necesaria para que
dicho aprendizaje sea eficiente según los intereses de l@s opresor@s.
Aquí, a la significación dada a la frase "Juan sabe leer", se le agrega otra
inge·nuidad: el mesianismo. El analfabeta es un "hombre perdido" a quien
es necesario salvar: "Juan va a conseguir empleo". Su salvación está en
que siga comiendo "palabras milagrosas", las cuales le son depositadas
por el alfabetizador quien es, muchas veces de manera inconsciente, un
analfabeta político, un "educador neutro", que resulta siendo un agente
de las clases dominantes. 14

En la Pedagogía de la Pregunta el analfabetismo no es uría "lla
ga", ni una "hierba dañina" para ser arrancada, ni tampoco una enfer
medad. El analfabetismo, como ya lo dijimos, es una de las manifes
taciones concretas del orden socio-econÓmico y político injusto. El·
analfabetismo no es estrictamente un problema lingüístico,
metodológico o pedagógico; éste es un problema político que debe
ser afrontado como tal en vista a su solución concreta. De ahí que la
función del animador, por ejemplo, es eminentemente política, ya
que el diálogo que coordina está en función del descubrimiento de la
realidad social, del despertar de la conciencia crítica en vista de una
transformación de la sociedad opresora, cualesquiera que sean sus
manifesraciones. L5
I~

FRElRE, p., ACfáo cuLturaL, p. 43.
14

"Por esto vengo insistiendo, a tu lado, desde el primero de nuestros diálogos, en una
pedagogía de la pregunta radical. y esta pedagogía vivida en la escuela o en la lucha
política, es sustantivamente democrática y por esw mismo, andautOritaria, jamás
espontandsta ° liberal conservadora. Sobre todo, una pedagogía en cuya práctica no hay
lugar para la dicowmía entre sentir el hecho y aprender su razón de ser. ta crítica a la
escuela tradicional no se agota en las cuestiones técnicas y metodológicas, en las relacio
nes imponantes educador-educando, sino que se extiende a la crítica del propio sistema
capitalista". FREIRE, P., Hacia una... , p. 67.

15
Cfr. FRE1RE, P., Acráo culturaL, pp. 17-31.
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Por ello, en la concepción de la alfabetización crítica, no será, como
dice Freire, a partir de la repetición mecánica de ba, be, bi, bo, bu, de
ma, me, mi, mo, mu, etcétera, que los alfabetizandos podrán conocer
críticamente sus derechos y su compromiso en la transformación de la
realidad.

La alfabetización liberadora no puede ser, por lo tamo, lo que las
clases dominantes persiguen y por ello es antagónica con sus oposicio
nes. La alfabetización liberadora, animada en un Círculo de Culrura, es
un proceso de búsqueda, de creación, en el cual el grupo que participa es
desafiado a percibir la significación profunda del lenguaje y de la pala
bra, a decodificar su realidad. Es por ello que negar la palabra sería, en el
fondo, negar el derecho que tienen los hombres y las mujeres de "pro~

nunciar su mundo". Por ello "decir la palabra" para l@s oprimid@s no es
decir una palabra cualquiera, es participar críticamente en la construc
ción de su sociedad.

"En un régimen de dominación de conciencias, en que los que
más trabajan no pueden deÓr su palabra, y en que las inmensas
multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los
dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que
mistifican, masifican y dominan. En esta situación, los domina
dos, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Apren
der a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás, es un
difícil pero imprescindible aprendizaje: es "la pedagogía del opri
mido". 16

Más que escribir o leer que la "pluma es del ave", l@s alfabetizandos
necesitan otra forma de aprendizaje. Ell@s necesitan "escribir" su vida,
leer su realidad, lo que no será posible si no toman la historia y la cultura
en sus manos, para que, como dice Paulo Freire, al hacerlo, por· ellas
sean hechos y rehechos.

Círculo de cultura. Dada la importancia fundamental que tienen
los Círculos de Cultura, como el lugar en donde se realizan los procesos
educativos alternativos en la alfabetización liberadora, resulta pertinen
te analizar lo que éstos significan.

Un Círculo de Cultura no es una realidad abstracta que podamos
definir racionalmente. El Círculo de Cultura ~s el resultado de todo un
proceso de aprendizaje crítico, que está Íntimamente ligado a la realidad
social en la que vive el grupo con quien se quiere trabajar. Hablar de

16
FREIRE, P., Peti4gogíll delopn:mido, México, Siglo XXI Editores, 30a. ed., 1983, p. 20.
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Por ello, en la concepción de la alfabetización crítica, no será, como
dice Freire, a partir de la repetición mecánica de ba, be, bi, bo, bu, de
ma, me, mi, mo, 111U, etcétera, que los alfabetizandos podrán conocer
críticamente sus derechos y su compromiso en la transformación de la
realidad.

La alfabetización liberadora no puede ser, por lo tanto, lo que las
clases dominantes persiguen y por ello es antagónica con sus oposicio
nes. La alfabetización' liberadora, animada en un Círculo de Cultura, es
un proceso de búsqueda, de creación, en el cual el grupo que participa es
desafiado a percibir la significación profunda del lenguaje y de la pala
bra, a decodificar su realidad. Es por ello que negar la palabra sería, en el
fondo, negar el derecho que tienen los hombres y las mujeres de "pro
nunciar su mundo". Por ello "decir la palabra' para I@s oprimid@s no es
decir una palabra cualquiera, es participar críticamente en la construc
ción de su sociedad.

"En un régimen de dominación de conciencias, en que los que
más trabajan no pueden decir su palabra, yen que las inmensas
multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los
dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que
mistifican, masifican y dominan. En esta situación, los domina
dos, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Apren
der a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás, es un
difícil pero imprescindible aprendizaje: es "la pedagogía del opri-
mido". 16 .

Más que escribir o leer que la "pluma es del ave", l@s alfabetizandos
necesitan otra forma de aprendizaje. Ell@s necesitan "escribir" su vida,
leer su realidad, lo que no será posible si no toman la historia y la cultura
en sus manos, para que, como dice Paulo Freire, al hacerlo, por· ellas
sean hechos y rehechos.

Círculo de cultura. Dada la importancia fundamental que tienen
los Círculos de Cultura, como el lugar en donde se realizan los procesos
educativos alternativos en la alfabetización liberadora, resulta pertinen
te analizar lo que éstos significan.

Un Círculo de Cultura no es una realidad abstracta que podamos
definir racionalmente. El Círculo de Cultura es el resultado de todo un
proceso de aprendizaje crítico, que está íntimamente ligado a la realidad
social en la que vive el grupo con quien se quiere trabajar. Hablar de

16
FRElRE, P., Pedagogía del oprimido, México, Siglo XXI Editores, 30a. ed., 1983, p. 20.
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Círculos de Cultura es hablar al mismo tiempo de diálogo, del anima
dor, de educación, de política, de revolución, entre otros temas. Sin
embargo, trataremos de analizar la problemática que se sintetiza en ellos.

El Círculo de Cultura, dice Paulo Freire, es una escuela diferente,
en donde se debaten los problemas que conciernen, de alguna manera, a
los habitantes de una región determinada. Es una escuela diferente, en
donde no existen ni el profesor ni el alumno, un lugar en donde ya no
hay lecciones en el sentido tradicional, un lugar en donde se recrea la
Pedagogía de la Pregunta.

El Círculo de Culrura no es un centro de distribución de conoci
mientos, en donde algunos van a memorizar los contenidos que el pro
fesor les deposita. 17 Es un lugar (junto a un árbol, la sala pequefia de una
casa, una fábrica, etcétera) en donde un grupo de personas se reúnen
para discutir sobre su práctica social: su trabajo, la realidad local o na
cional, su vida familiar, etcétera.

En el Círculo de Cultura los grupos que se reúnen aprenden a leer,
a escribir, a contar, al mismo tiempo que aprenden a "leer" ya "escribir"
su propia realidad, o sea: a pensar y a interrogar.

En este tipo de escuela diferente el profesor tradicional es sustitui
do por el animador, la animadora cultural. Ya no es el profesor el que
dice las cosas para que el alumno las repita y memorice. El animador,
como lo veremos más adelante, es un militante dispuesto a participar y
a defender con su grupo los intereses de la comunidad.

En el Círculo de Culrura el animador, la animadora y l@s alfabetizandos
son considerados sujetos que procuran conocer su realidad, son tomados no
como meros objetos a quienes se les "deposita" un conocimiento. El anima
dor, la animadora no es solamente el que enseña, sino el que aprende tam

bién, pues "nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados
por su mundo, su historia, su cultura" .18 Por consiguiente l@s alfabetizandos
no son apenas los que aprenden, sino los que enseñan también.

En síntesis, un Círculo de Cultura es un lugar en donde los hom
bres y las mujeres tienen el derecho y el deber de decir su palabra, de
expresar la manera cómo ellos viven su realidad. En un Círculo de Cul
rura no es posible el "silencio" opresor de la respuesta que niega la pre
gunta para mantener en la "ignorancia" a las masas populares.

17
Cfr. FRE1RE, F., "Quarro canas aos animadores de Círculos de Cultura de Sao Tomé e
Príncipe", en BEZERRA, Aída y Carlos BRANDAO RODRíGUEZ, A questaopoHÚca da educariio
popular, Sao Paulo, Editora Basilense, 1980, pp. 136-195.

lB Cfr. FRElRE, P., Pedagogía del..., pp. 31-67.
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Objetivo de la alfabetización liberadora: la concientización. l9 En tér
minos abstractos podría afirmarse que la concientización es un proceso
de dinamizaci6n de las conciencias, el desarrollo crírico de la toma de
conciencia. Supone no solamente un cambio en los contenidos de la
conciencia, sino también un cambio en las estructuras mentales, lo que
quiere decir que el sujeto cognoscente trascienda la esfera espontánea de
la comprensión de la realidad, para llegar a una esfera crítica, en la cual
la realidad se tOma como un objeto cognoscible, en la cual los hombres
y las mujeres asumen cierta posición epistemológica. .

La concientización supone la transformación de las estructuras
mentales, es decir, hacer que la conciencia, convertida en una estructura
rígida, inflexible y dogmática, se vuelva una estructura dinámica, ágil y
dialéctica que posibilite una acción transformadora de su realidad y de
ella misma. 20

La concientización es un "test" de la realidad, que no consiste en
"estar frente" a la realidad, asumiendo una postura falsamente intelec
tuaL La concientización sólo puede existir dentro de la praxis
transformadora de la realidad y por lo tanto es histórica y permanente.
La concientización, en cuanto postura epistemológica, no se termina
jamás, sino que se va transformando al transformarse la realidad sociaL
Este pumo es muy importante tenerlo claro, pues, con la "vulgariza
ción", esta palabra hoy se utiliza en el lenguaje común para significar
aspectos totalmente antagónicos con la problemática en ella codificada:
se dice, por ejemplo, que debemos "concientizarnos" de los problemas
del transporte, de la luz, etcétera, queriendo significar con ello que de
bemos "aceptar" pasivamente" las consecuencias, especialmente para los
oprimidos, de la organización de estos servicios sociales.

En este contexto la concientización iIT:lplica una relación dialéctica
entre sujeto (cognoscente) y realidad (objeto estudio). "Descubro aho
ra", dijo un campesino chileno al problematizarlo acerca de las relacio
nes hombre-mundo, "que no hay hombre sin mundo". Yal preguntarle
el educador (en el esquema de una nueva problematización): ''Admi
tiéndose que todos los seres humanos muriesen, que solamente queda
sen los árboles, los pájaros, los animales, los mares, los rfos, la Cordillera

19
El término concienrizaci6n fue coartado por el sistema capitalista, dejando Freire, en
1974, de utilizarlo. Sin embargo, aquí presen[amos un análisis de la problemática educa
tiva que dicho término incluye.

20 .
Cft. PlNTO, Joao Bosco, Educación liberadora. Dimensión metodo/Qgica, Bogotá, Asocia-
ci6n de Publicaciones Educativas (s.f.), pp. 62-71
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de los Andes, ¿sería esto mundo?" "¡No!", respondió, agregando: "¡Fal
taría quien dijese; esto es mundo!".2l

La concientización es una posrura utópica, no porque sea irrealiza
ble, sino porque es una dialectización de los actos de denunciar y anun
ciar. De ahí que la concientización exija una organización de clase sufi
cientemente fuerte para producir un cambio significativo en el sistema
de poder, que permita el acceso de la clase dominada al poder y la ges
tión política del Estado, con la creación de una vanguardia revoluciona
ria que represente y defienda los intereses del pueblo trabajador.

Como lo hemos dicho a lo largo de este trabajo, no hay técnicas, ni
métodos, ni tipologías universales. Por ello la elaboración de técnicas, mé
todos, tipologías, debe hacerse en función de una realidad concreta, lo que
implica necesariamente tener una opción epistemológica y política defini
da. De lo contrario seria caer en un universalismo falso, o en un idealismo
ingenuo, los cuales están lejos de ser el punto de panida para desarrollar un
auténtico diálogo por y con la masa popular: una auténtica concientización.

Conocer críticamente qué es en sí mismo un proceso, supone ya
una relación dialógica. En sentido estricto no existe un "yo pienso", sino
un "nosotros pensamos". No es el "yo pienso" el que hace posible el
"nosotros pensamos" sino, más bien, al contrario. Es el "nosotros pensa
mos" el que posibilita el "yo pienso". 22

No existe concientización sin diálogo, y éste exige la participación
de sujetos cognoscent~s y de un objeto cognoscible, unidos
dialécticamente y situados (histórica-culturalmente) en el seno de una
estructura socio-económica y política determinada. Dicho de arra ma
nera, el diálogo (concientización) es una postura epistemológica en la
cual los sujetos, mediatizados por un objeto cognoscible, buscan cono
cer críticamente su práctica social, para que, conociéndola, puedan ac
ruar sobre ella transformándola.

Concientización y resistencia cultural. Cuando realmente se quiere
dialogar con las masas populares, al interior de los Círculos de Cultura,
son muchas las posibilidades que pueden encontrarse para que se expre
se, a través de manifestaciones concretas, la capacidad intelectual que
tiene el pueblo para interpretar su mundo.

A pesar del conocimiento ideologizado (el sentido común) que la
clase dominante ha depositado en las conciencias de los diferentes gru-

21
FREIRE, P. Acpío cultural... , p. 30.

:u
Cfi: FRElRE, P., iExtemión o comunicación? La concientización en el medio rural, México,
Siglo XXI Editores, 2a. ed., 1975, pp. 64-75.
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pos humanos (o sea: la interpretación de la realidad), éstos no se dejan
engañar tan fácilmente y desarrollan un conocimiento intelectual que
les permite analizar tal situación, de acuerdo a su propia práctica. Esto
no quiere decir que en la clase social explotada no se encuentren tam
bién formas ingenuas de interpretar dicha realidad (la eficiente penetra
ción de los medios masivos de comunicación, por ejemplo, permite cons
tatar esra afirmación).

La resistencia cultural23 que todos los grupos humanos han desarro
llado para defenderse contra la opresión (contra la falsa inrerpretación de
su realidad), es un ejemplo muy rico para comprender lo que estamos
diciendo. Para Amílcar Cabralla resistencia cultural es simultáneamente
un factor de cultura y un acto culrural, ya que al mismo riempo que es
una manifestación cultural es un factor de cultura del pueblo. Dicho de
otra manera, los grupos populares manifiestan. su capacidad intelectual
de inrerpretación de la realidad de diferentes formas, las cuales esrán de
terminadas por las estructuras socio-económicas y políticas que los rigen,
pero subsisten como una forma concreta de lucha contra la explotación.

En rodos los países invadidos la culrura esrá determinada funda
mentalmente por el control de las bases materiales. Esta organización
impide el desarrollo de la culrura del pueblo, el que riene que "acep
rar" la cultura dominante. Los grupos más bajos dentro de la pirámi
de social se ven, de esta manera, obligados a vivir dentro de una "cul
rura del silencio", en la cual esrán impedidos de expresarse y, por con
siguiente, impedidos de ser. Como dice Paulo Freire: "Dentro de la
cultura del silencio exisrir es vivir solamente. El cuerpo sigue las órde
nes que le son dadas desde arriba. Pensar es difícil; expresar su pala
bra, prohibido". 24

Sin embargo, y a pesar de ese "silencio", no es posible impedir que
el pueblo desarrolle en la clandesrinidad, especialmente, diferentes ma
nifestaciones culturales. Por ello se habla de cultura del "silencio" entre
comillas, queriendo significar con ello la situación en la cual es margina
da la cultura del pueblo, siendo ignorada, mal entendida, aplastada, lo
que para los invasores es interpretado como "silencio".

Por esta razón es pertinente referirnos a,la tesistencia cultutal al
enfocar el problema de la cultura-concientización. Si esto no se hiciera,
ni se le diera la importancia que posee, hablar de un trabajo de
conciemización con las clases populares sería una farsa, o una teoría
23 •

Cfr. FRElRE, P., HaCIa una..., p. 44.
24

FREIRE, P.. Acpía cultural..., p. 69.
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ideologizante: en lugar de una lucha en favor de los oprimidos resultaría
una lucha contra los oprimidos, para su utilización.

El diálogo comienza con la comprensión y el estudio de cada gru
po humano de sus diversas manifestaciones culturales. En este sentido el
folelor, por ejemplo, como cualquier tipo de manifestación popular (el
sentido común y la religión), es la representación de la vida de los hom
bres. El folelor permite unir a los grupos humanos con su pasado histó
rico, ya que revive parte de su cultura. El folclor es el reflejo de la vida de
un pueblo, de su evolución. Es una concepción de su vida, es la canden
cia difusa del pueblo. Según Gramsci, es gracias al foJelor que las clases
más bajas de la pirámide social desarrollan una forma de resistencia a la
dominación. El folclor representa la imagen fiel de las concepciones
populares y no es, como la burguesía lo utiliza, un espectáculo para la
diversión de los extraños.25 Por esta razón el estUdio de las diferentes
manifestaciones culturales de la clase popular es un acro político funda
memal, que existe una dirección concreta en favor de dicha clase y que
se convierte en una opción revolucionaria, que va a permitir la consoli
dación de una Revolución CultUral, en donde rodas los hombres (pero
en especial los oprimidos) van a organizarse como elase social para la
defensa de sus imereses de clase mayoritaria.

La fimnación del an~mador cultural (del profesor progresista). De lo
dicho hasta ahora podemos deducir que el papel de! animador cultural,
en un Círculo de Cultura, no es el de transferir e! conocimiento, sino de
quien, a través del diálogo, ilumina la realidad, procura conocer una
realidad juma con l@s alfabetizand@s.

El animador, la animadora cultural "no es un intelectual frío",
"objetivo" o un "especialista neutro" dentro de un Círculo de
Cultura. Él es un militante comprometido en la transformación
de su sociedad. Su postura debe ser radical en el sentido de rehu
sar cualquier tipo de solución "dada" o "pre-fabricada', cual
quier tipo de invasión cultural clara o mañosamente escondida.
Su opción política debe conducirlo a saber que es imposible en
señar algo a l@s alfabetizand@s sin aprender primero con el1@s,
y, aprendiendo con el1@s, enseñar. 26

De ahí que, sostiene PauJo Freire, las experiencias no se transplantan
sino que se reinventan de acuerdo a situaciones concretas.

25 C.f. GRAMSCI, Anronio, El materialismo histórico y la filosofia de Benedetto Croce, México.
Juan Pablos EditOres, 1975. pp. 11-28.

26 F P. "Q nRE[RE, ., uatro cartas... , p. 137.
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Lo importante para el animador y la animadora cultural, como
para cualquier animador o asesor técnico, político, no es el de ponerse a
estudiar en forma abstracta los métodos y las técnicas de una animación
cultural. Lo importante es el estudio de estas técnicas y ponerlas al servi
cio de una cierta teoría del conocimiento vinculadas a las prácticas so
ciales de los alfabetizandos. Esa teoría, por lo tanto, debe ser fiel a una
cierta opción política.

En este sentido [afirma Freire], si la opción del educador es revolu
cionaria y su práctica coherente con su opción, la alfabetización de
adultos, como acto de conocimiento, tiene en el alfabetizando uno
de los sujetos de esre acto. De esta forma, lo que se presenta a tal
educador es ptocurar los mejores caminos, las mejores ayudas que
posibiliten al alfabetizando ejercersu papel de sujeto de conocimiento
en el proceso de alfabetización.27

Por ello, el rol del animador, la animadora no es el de imponer un
conocimiento, o el de depositar los contenidos de ha, be, bi, bo, bu en las
conciencias. Esto sería tratarlos como "objetos". El rol del animador (a)
que dialoga es el de considerarlos "sujetos", o sea, el de permitir que el
grupo pueda expresar la percepción que tiene del objeto de estudio que
se está analizando.

Es necesario, dentro del diálogo, superar la comprensión ingenua
del acto de leer y escribir -codificar, decodificar- como un acto "de
comer". Si así se hiciera caeríamos, como dice lean Paul Sartre, en la
"concepción nutricionista del conocimiento", en la cual los que "dialo
gan" lo hacen para volverse intelectualmente más gordo. De ahí que
fácilmente escuchemos expresiones tales como "hambre de conocimien
to", "sed de saber", o "rener apetiro por saber".

En esta concepción, los educadores son tornados como los poseedo
res "del conocimiento" y los alumnos considerados como si fuesen "vasijas
vacías" (objetos) que deben ser llenados por los "depósitos" del educador.2B

La función gnoseológica no puede quedar reducida a simples rela
ciones entre el sujeto y el objeto cognoscible. La relación gnoseológiea
no puede terminarse cuando el objeto se convierte en objeto cono
cido. El objeto de estudio no puede ser considerado como término
del conocimiento. El objeto sólo sirve para mediatizar el conoci
miento de los sujetos en relación con la práctica ejercida por éstos. 29

27 Ibídem.
28

Cfr. FREIRE, P., Aq'áo culturtlL.., pp. 121-133.
19

PlUETO, Luis, "Sull' ideologieesull ruolod.egl.iimdecrua1i neI proceso verso ilsocialismo", (mimeo).
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De ahí que la dinamización de las conciencias, o sea el despertar de
una conciencia crítica, que surge en el diálogo, debe conducir a una
acción sobre la realidad, es decir: a una acción política.
• Los sujeros en una relación dialógica no finalizan su análisis
epistemológico en el objero, ya que éste sólo posibilita el diálog9 que se
plantea en relación con el análisis que cada sujeto hace del mismo obje
ro. Es el grupo, comprometido en una acción concreta, el que debe
determinar la acción que quiera ejercer sobre la realidad y no el anima
dor, la animadora.

En una relación dialógica el sujeto ''A'' no puede convertir al sujeto
"B" en un "depósiro de conocimiento" al transferirle, simple y llana
mente, su análisis: el que él considera como un conocimiento acabado,
aún antes de que el sujeto "B" tenga la oportunidad de llegar a realizar
su análisis. De esta manera se rompe el diálogo, y el sujero "B" es trans
formado en recipiente del saber que cree poseer el sujeto ''A''.

Por esro el papel de un (a) animador (a) cultural es tan importante
como el de cualquiera de los participantes en el Círculo de Cultura. No
se pueden establecer recetas de lo que es necesario hacer, pero lo impor
tante del diálogo es el hecho que el animador, la animadora debe favore
cer que la misma actitud epistemológica que él tiene, frente a los sujetos
yal objeto, sea desarrollada porcada un@ de l@s participantes. Esto sin
olvidar que al mismo tiempo que enseña debe aprender también, debi
do a que una actitud epistemológica no es un hecho dado que se adquie
re para siempre. La actitud epistemológica es una posición radical y, por
lo tanto, abierta al conocimiento de la realidad, y como tal, esta actitud
se transforma al transformarse dicha realidad. .

Por ello "el ideal" de un conocimiento -vale decir: su verdad, a
nivel del concepto- está, por lo tanto, en reproducir de aquél rodo lo
que cuenta y sólo lo que cuenta para una cierta práctica.30

Un buen ejemplo de esro es proporcionado por Luis Prieto con
relación al cenicero y al vaso para tomar agua. Para la práctica de una
persona que tiene sed, si se encuentra frente a un cenicero de cristal, a
un vaso de papel y a un vaso de vidrio, los dos vasos tienen el mismo
significado con referencia a su práctica: saciar la sed. Pero si un grupo de
personas comienza una pelea y la persona que tiene sed debe defenderse,
para esta práctica -su defensa- el vaso de vidrio y el cenicero de cristal
tiene un significado equivalente.

La alfabetización, por ello, no es un fin en sí mismo, sino un medio
~G Ibidem.
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para que se ejerza la transformación de la sociedad (post~alfabetización).

Como dice Paulo Freire, la educaci6n puede plantear desafíos para que
se can:bien las estructuras sociales injustas que impiden el desarrollo de
la educación liberadora, pero si éstas no son transformadas, el desafío
que lanza la educación resulta siendo idealista.

La práctica que cada conocimiento presupone no viene impuesta
por el objeto, sino que proviene del sujeto. y como el sujeto es un sujeto
social que vive dentro de un grupo (una clase social), éste tiene que
respetar una cierta legitimidad vigente en el grupo al cual pertenece.

Las prácticas de cuyo ejercicio resultan las maneras de concebir
la propia realidad de un sujeto no son, por lo tanto, escogidas
por éste, sino por el grupo al cual necesariamente pertenece; y la
selección está determinada no por los intereses del sujeto, sino
por los intereses del grupo, o sea, evidentemente, de los subgrupos
de las "clases" dominantes en su "interior".31

Es importante subrayar el hecho de que cada conocimiento presu
pone una práctica. Esto da por resultado que ningún conocimiento sea
"objetivo", en el sentido de que el conocimiento sea dado exclusivamen
te por el objeto, de la misma manera que ningún conocimiento es neu
tro con respecto a las diversas prácticas ejercidas por los grupos huma
nos. De ahí que las prácticas escogidas por la burguesía son diferentes de
las prácticas escogidas por el proletariado (aunque puedan existir prácti
cas comunes para los dos sectores).

En un Círculo de Cultura, por ejemplo, las prácticas escogidas por
la clase oprimida deben conducir a la conquista del poder socio-econó
mico y político, y por lo tanto de su hegemonía como clase, o sea, a la
conquista de su hegemonía ideológica. Esto se da tanto en una sociedad
en que no ha tenido lugar la revolución como en una sociedad revolu
cionaria, si bien de manera diferente.

El didlogo, método de la Pedagogía de la Pregunta. El diálogo es parte
de la naturaleza histórica de los seres humanos. El diálogo, como rela
ción entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio, es el sello del acto
de conocimiento. Es mediante el diálogo que los hombres y las mujeres
pueden desarrollar su capacidad de sujetos pensantes, al asumir como
suyo el proceso de conocimiento que los llevará a conocer su realidad.
Partiendo de la percepción que tienen de su realidad, hacen un análisis
crítico de la misma para obtener un conocimiento nuevo (percepción

~l lbidem.

APRfNDIZAIES. POSICIONES V PROCESOS



-4° -
crítica). Solamente en el diálogo liberador los hombres pueden ir expre
sando y comprendiendo "su" percepción alienada sobre las cosas y, al
mismo tiempo, ir traspasando críticamente este conocimiento velado (o
Sea, falso) de la realidad, para develarlo (quitarle su falsedad), conocerlo
críticamente (cómo es en realidad, de acuerdo a la pertinencia que re
quiere su acción) y para actuar sobre él, para transformarlo en percep
ción crítica.

El conocimiento que se desarrolla mediante el diálogo riene el fin
de permitir a los educandos v9lver sobre el concepto de realidad que
poseen, admirándolo y llegando a conocer su razón de ser, para así
deve1arlo, descubrirlo críticamente, y encontrar elementos conceptlJ,ales
y materiales para su acción. Por eso el diálogo no es un acto mecánico,
sino que exige un aprendizaje y una actitud de admiración por parte de
los sujetos que establecen comunicación.

En el pensamiento de PauIo Freire admirar tiene un sentido dife
rente del usual. Ad-mirar es tomar el objeto de conocimiento como un
objeto en sí mismo, es objetivar el yo, separándolo del no-yo, osea,
tomar distancia del objeto separando la subjetividad de la objetividad.
Por ello la admiración es una operación eminentemente humana, en la
que romando distancia del no-yo podemos acercarnos curiosamente a
él, para comprenderlo, para des-cubrirlo.

No hay acto de conocimiento sin una admiración del objeto a'ser
conocido. Siendo el conocimiento un proceso (no hay conocimiento
acabado), al querer conocer admiramos, además del objeto de conoci
miento, nuestra admiración anterior del mismo objeto.

PauIo Freire afirma:
"Cuando ad-miramos nuestra ad-miración anterior (siempre hay
ad-miración de), estamos simultáneamente ad-mirando el acto
de ad-mirar y al objeto ad-mirado, de tal modo que podemos
superar los errores o equívocos posiblemente conocidos en la"ad
miración anterior y esta re-admiración nos llevará a la percep
ción de la percepción anterior".32

.Al establecer la relación dialógica entre el sujeto y el objeto, los
hombres y las mujeres, conociendo críticamente su práctica social, lo
grarán superar el nivel mítico de la conciencia al convertirse en seres'
críticos ante su realidad y pueden volver sobre ella para transformarla.

''Ahora sé que soy culto", dijo una vez un viejo campesino al discu-

32
FREIRE, P, ACfáo culturaL, p. 74.
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tir, a través de codificaciones, el significado del trabajo. AJ preguntarle
por qué se consideraba culto, respondió seguro de sí: "Porque uabajo, y
trabajando transformo el mundo" .33 .

El diálogo, en la medida en que se basa en un conocimiento crítico
de la realidad, lleva necesariamente al descubrimiento de las estructuras
opresoras, cualquiera que éstas sean. Los grupos que dialogan necesaria
mente tienen que llegar a denunciar las esuucturas opresoras. Pero esta
denuncia debe ir acompañada al mismo tiempo del anuncio de las nue
vas estructuras. La utopía verdadera de Freire implica la dialectización
entre la denuncia y el anuncio, lo cual exige:

a) Un conocimiento de la realidad que se denuncia. Lo que hace
indispensable tanto una teoría revolucionaria, la cual debe elaborarse a
partir de un conocimiento de la historia de cada sociedad y de cada
grupo humano, como una práctica revolucionaria, sin la cual la teoría
quedaría en el vacío.

b) Anunciar la nueva realidad con la presentación de un pre-pro
yecto que, emergiendo desde la denuncia, solamente se realizará en la
práctica.
_ c) Conocer la realidad de los hechos concretos, que son la fuente
del conocimiento.

d) <;:onfiar en las masas popular:es, sin renunciar a la comunión
con ellas. Por ello Freire dice que habl~r de diálogo y odiar a los hombres
es una mentira, como hablar .de derriocracia y acallar a las masa es una
farsa. 34

La utopía sólo puede ser verdadera en la clase oprimida, pues la clase
opresora podría denunciar solamente sus propias injusticias y anunciar sus
propios métodos. La clase dominante no puede develarse a sí misma, ni
tampoco proporcionar los medios a la clase dominada para que ésta lo haga.

La alfabetización liberadora (de la pregunta) se caracteriza por el
diálogo; siendo éste el sello del acto del conocimiento, la alfabetización
domesticadora (de la respuesta) busca alienar las conciencias. La prime
ra problematiza, la segunda utiliza consignas (eslogan), Basada en sus
propios mitos, esta última no puede problematizar la realidad, propo
niendo su develamiento, ya que así estaría en contradicción con sus in
tereses dominantes. En la acción cultural problematizante, por el con
trario, la realidad anunciada es un preproyecto histórico para ser
concretizado por la clase dominada."
33

Ibidem, p. 28.
34 •

Ibtdem, pp. 109-111.
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2. METODOLOGÍA DE lA ALFABETIZACIÓN LIBERADORA

La educación es un acto de conocimiento y un acto político, en la
cual los sujetos que lo asumen son llamados a analizar críticamente un
objeto determinado de estudio para que, al conocerlo, puedan actuar
sobre él transformándolo y transformándose a sí mismos.

En el proceso educativo podemos diferenciar a los tres factores que lo
conforman-sujet(}-objet(}-método-, los cuales están unidos dialéeticamente
en torno a una misma problemática: el conocimiento. Según sea la postura
epistemológica asumida con relación a estos tres factores, en nuestra práctica
educativa estamos o bien posibilitando, o bien impidiendo! que se realice en
toda su extensión el acto educativo como acto de conocimiento.

La comprensión del acto educativo, como un acto de conocimien
to y como un acto político en favor de l@s oprimid@s, es el fundamento
de la metodología de la Pedagogía de la Pregunta, la cual puede com
prenderse mejor si se parte, primeramente, del análisis de la metodolo
gía o metodologías que surgen de la educación domesticadora. Dicho
análisis puede servir como marco de referencia para tomar el acra edu
cativo como acto de conocimiento.

Se opta por la educación domesticadora cuando se asume una pos
tura epistemológica "transmisiva" de respuestas sin preguntas, castradora
del acto de conocimiento, porque sólo transmite un saber que se consi
dera acabado, neutro y universal. Así, esta postura está inscrita en un
proceso en donde la relación entre sujeto-objeto-método lleva a un tipo
de educación que puede ser definida como "bancaria", "domesticadora",
de respuestas. Se opta por la educación liberadora cuando se asume una
postura epistemológica desafiante del conocimiento, inscrita en un pro
ceso en el que la propia relación entre sujeto-obejra-método lleva al

. surgimiento de una pedagogía que posibilita la transformación, a una
Pedagogía de la Pregunta.

Si analizamos los factores del proceso educativo en ambas opciones
tenemos, en primer lugar, que la educación "bancaria" es aquella en don
de los sujetos que participan en el proceso educativo son tomados como
"objetos", recipientes vados en los cuales es necesario verter un conoci
miento, buscando que aquellos retengan los contenidos programáticos
fijos, estáticos, sin provocar el análisis crítico de tales contenidos.

El sujeto-"objeto" es un ser a-histórico, a-cultural, abstracto, cuya
única alternativa es la de "engordar" intelectualmente.

En esta postura, el objeto de conocimiento es un objeto ajeno,
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lejano y aislado en relación con el sujeto que quiere conocer, en la medi
da en que éste no se inserta'en su práctica social, sino que, por el contra
rio, se pretende manejar como un valor universal, desvinculado de un
contexto socio-histórico y político, y que además determinará la prácti
ca social del sujeto, desvirtuando así el acto de conocimiento.

Es un objeto de estudio neutro, no comprometido con la realidad
socio-económica, cultural y política que es vivida por el sujeto de cono
cimiento y, en la medida en que no pone en tela de juicio dicha realidad,
desvirtúa el aeto"de conocimiento al no permitir que el objeto sea anali~

zado a partir de dicha situación, con lo cual se produce un conocimien
to parcial y deformado de un "objeto en abstracto".

En cuanto al tercer factor del proceso educativo, en ia educación
bancaria la metodología que se permite es aquella que ha sido diseñada
con base en los siguientes criterios: el profesor es el único que sabe, el
alumno es el "que no sabe". Por objeto de estudio se concibe aquello que
debe memorizar el alumno, aquello que le es transmitido a través de los
comunicados del profesor, sin tener en cuenta ni la práctica concreta del
alumno ni la del profesor. I

Sujeto-objeto-método hacenp~e de una educaciÓn "domescicadora",
en cuanto que el adiestramiento-que reciben profesor y alumno no permite
otra cosa que no sea "tomar conocimientos", castrando el acto de conoci
miento de profesor y alumno. La postura epistemológica asumida por el
profesor es "transmisiva" de conocimientos.

Sin embargo, esto no quiere decir que la información, que en rela
ción con el objeto de estudio maneja el profesor, la profesora, no deba
ser transmitida, para permitir que el educando conozca en dónde se
sitúa el objeto y la información. Aquí lo que cuestionamos es el conoci
miento estático, fijo, aquél que castra la participación del educando en
la medida en que no genera la creación de conocimientos a partir de la
información que posee el profesor. .

En la segunda opción a que hemos hecho referencia, en la Pedagogía
de la Pregunta, los factores del proceso educativo se conjugan para liberar
al sujeto de la domesticación, del adiesrramiento intelectual, llamándolo a
asumir una postura crítica en el acto de conocimiento. El sujeto deja de ser
objeto porque ya no es considerado como un recipiente vacío que hay que
llenar, sino que en tanto que sujeto --que posee y que puede recrear cono
cimientos- va a ser desafiado, problematizado, en el desarrollo del propio
acto educativo, para que llegue al conocimiento crítico de su percepción, .
de un saber que comprende a la práctica en que vive.

A.PRENDlZAjES, POSICIONEs y PROCESOS
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Hablamos de un acto de conocimiento como un desafío en cuanto
parte de una historia y de una cultura vivida por el sujeto, y éste es
llamado, desafiado, a hacerla y re-hacerla en tanto que es sujeto activo
de la misma.

El segundo factor del proceso educativo, el objeto de estudio, por
medio del cual el sujeto es desafiado frente al conocimiento, está inscri
to dentro de su propia práctica y para su estudio se parte de ella. Por lo
tanto, este estudio es un acto de conocimiento y un acto político.

Es un acto de conocimiento porque, al ser ubicado el objeto de
estudio al seno de una práctica social concreta, permite llegar al conoci
miento crítico de su realidad al transformar un saber, adquirido me
diante la vivencia, en un conocimiento.

Es un acto político porque mediante el conocimiento del objeto de
estudio, determinado por la práctica del sujeto, se posibilita la afirma
ción de la existencia de éste como sujeto activo de su propia historia.

En la Pedagogía de la Pregunta no se puede hablar de "una' meto
dología como algo ya establecido, impuesta desde afuera, sino que la
metodología es creada y recreada con los sujetos que participan en el
acto de conocimiento, y esto se hace a partir de su realidad cOncreta.
Así, sujeto-objeto-método forman un todo dialéctico que iII!pri~e una
responsabilidad a quienes participan en el conocimiento, llamándose a
éstos a que asuman una postura crírica ame el conocimiento de su reali
dad, y por lo tanto se comprometan políticamente dentro de ella. De
ahí que la postura asumida por los sujetos sea cognoscitiva.

En la postura epistemológica "transmitida" es imposible que se cree
el conocimiento. Un impedimento fundamental está en que el proceso
mismo falsea el objeto de estudio al presentar sólo un aspecto parcial de
éste, y que, en lugar de ser presentado para ser conocido, es transmitido.
Se imposibilita así el nivel reflexivo y crítico del acto de conocimiento,
pues se transmite un conocimiemo ya hecho acabado, en el cual los
objetos sólo rienen una función pasiva.

El propio proceso de la educación de respuesta ("bancaria') falsea
el objeto de estudio, porque el "conocimiento" comienza con el "cono
cimiento" que del objeto tiene el profesor; dicho conocimiento se cons
tituye en objeto de estudio para ser conocido por el alumno, lo 'que
genera una falsa epistemología que no parte del objeto sino de un "X"
conocimiento que sobre él se cree tener.

Es falsa epistemología el conocimiento parte del conocimiento que el
profesor tiene --o cree tener- del objeto de estudio, el cual generalmente
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ha sido adquirido a través del conocimiento que otros tienen del objeto de
estudio, lo que genera una rotal desvinculación entre objeto y conocimien
to. El resultado de esta falsa epistemología será un conocimiento (en los
alumnos) del conocimiento (del profesor) basado en conocimientos 
fuentes de información bibliográf'ica- del objeto de estudio.

Sin embargo, no podemos olvidar el hecho de que la educación, en
sí misma, no puede generar transformaciones. El papel de la educación
liberadora es lanzar desafíos para que la sociedad transforme las estruc
turas que impiden el desarrollo de este tipo de educación. De ahí que
afirmemos que, mientras las estructuras sociales impuestas no sean trans
formadas, el desafío que puede ser lanzado por medio de la educación
liberadora resultará siendo una utopía abstracta, o sea, sin que produzca
transformaciones sociales.

Permitir, por 10 tanto, que la educación lleve al desarrollo real de
un proceso de conocimiento es, de por sí, un acto político en favor de la
mayoría oprimida.

De la praxis pedagógica de Paulo Freire hemos extraído cuatro as
pectos metodológicos --en relación a la alfabetización liberadora sola
mente- en los cuales se sintetizan y replantean las propuestas teóricas
de la Pedagogía de la Pregunta como acto de conocimiento y acto polí-

,deo. Tales aspectos son: el universo temático, las palabras generadoras,
la codificación y la decodificación. Trataremos de analizar éstos a conti
nuación, teniendo como objetivo presentar (no como modelo universal
único) una sugerencia metodológica de la que se puede partir para el
diseño y la implementación de campañas de alfabetización que tiendan
hacia la Pedagogía de la Pregunta.

El universo temático. El universo temático es el conjunto de temas
generadores es interacción permanente. Esros temas son un conjunto de
ideas, de concepciones, de valores, de desafíos de una época
(neoliberalismo, guerra!i, agresión, marginalidad, dependencia, exclu
sión, revolución, transición, pobreza, ecología).

El universo temático es el estudio socio-económico, cultural y po
lítico en el cual se busca desarrollar el proceso de educación liberadora.
Es en el esrudio del universo temárico en donde alfabetizador
alfabetizando van a encontrar los cambios viables históricamente, de
acuerdo a su sociedad (y por lo tanto a sus necesidades), que les permi
tan conocer un objeto de estudio para transformarlo.

Desconocer el universo temático, al seno del cual se 'inscribe la
alfabetización, sería comenza,r un proceso de conocimiento igualmenre

APRENDIZAJES, POSICION ES y PROCESOS
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transmisivo en tanto que ahistórico; su análisis crítico, por consiguien

te, es el primer paso para descubrir las mejores técnicas metodológicas
que, de acuerdo al grupo con el que se va a trabajar, pueden ser utiliza
das para que se dé un acto de conocímiemo.

Sería imposible que los sujetos que participan en un aprendizaje
pudieran ser tomados como tales (sujetos) si se les considera como emes

abstractos y no históricamente situados en una realidad social, econó
mica, cultural y política concreta.

. Palabras generadoras. Una vez que se ha realizado el estudio del
universo temático, la primera afirmación que podemos hacer en torno a

la palabra generadora (o palabras generadoras) es que la selección debe
hacerse con base en su riqueza sociológica, económica, cultural y políti

ca, al mismo tiempo que su riqueza fonética. Estas palabras deben estar
ligadas siempre a problemas concretos, ya sean locales, regionales o na
cionales (de ahí la necesidad de conocer el universo temático).

La palabra generadora debe constituir, para el grupo con que se va
a trabajar, una palabra clave dentro del universo vocabular utilizado por
sus integrantes. La condición principal para que una palabra sea genera
dora es que debe servir para generar, a partir de ella, otras palabras, con
el fin de llegar al aprendizaje de la lectura y la escritura. Aprendizaje que
no puede separarse de una lectura y escritura crítica de la situación vivi
da por cada grupo, es decir, de la alfabetización política.

Veamos prácticamente esta teoría con base en una experiencia de
alfabetización en África. La palabra generadora era el nOJ;nbre de un pez,

el bonitoY Esta palabra tiene varias características y, desde el pumo de
vista fonético y gramatical, permite la formación de nuevas palabras; es

decir, permite que, a partir de ella; se puedan generar otras palabras.
Bonito es una palabra compuesta de tres sílabas: bo-ni-to y que

puede ser descompuesta en "familias". A cada conjunto de vocales se les
puede llamar "familias". Así, tenemos las "familias" de ba, be, bi, bo, bu;
de na, ne, ni, no, un; de ta, te, ti, to, tu.

Ahora bien, con este grupo de familia se empieza a formar una
serie de palabras tales como: banana, Benito, nana, teta, bata, bebo,
Beto, boba, etcétera.

3l
Esta palabra fue utilizada en Sao Tomé e Príncipe para la a1fabelizaci6n del grupo étnico
de los angolares, formado por pescadores que fueron tos primeros pobladores de la isla.
Para profundizar en la historia política e la República de Sao Tomé e Príncipe, Cft. VMElA

B., Hilda, Africa. Crisis del poda político: dictaduras y procesos populares, México,-.Nueva
Imagen-CEESTEM, 1981, pp. 161-174.
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Pero al mismo tiempo bonito genera una problemática histórico
cultural muy concreta. De ahí que las palabras generadoras estén siem
pre asociadas a temas generadores que deben ser debatidos en el proceso
de alfabetización. Esta palabra, utilizada para la alfabetización de un gru
po étnico en la República de Sáo Tomé e Príncípe, lleva implícita una gran
riqueza sociológica, política y cultural. Bonito es el nombre de un pez
(atún) muy apreciado en dicho país, pues es la base del principal platillo
típico. Para pescarlo, sin ninguna infraestructura.de base, los pescadores
exponían su vida y, dadas las condiciones climatológicas y la ausencia de
frigoríficos, era difícil su conservación una vez capturado. Para el colo
nialista portugués todo esro carecía de interés; más aún, llegó a ser utili~

zado como un instrumento de represión al prohibir su pesca.
Esta palabra, por ejemplo, posibilita la descomposición en romo a

una serie de temas tales como:
l. Su significado para el grupo que la utiliza, es decir, su contexto

histórico. Es muy importante conocer críticamente la percepción que
los educandos tienen de la palabra en relación a la condición en que se
encuentran (lógicamente que este proceso será diferente si se realiza en
un país que ha hecho o no la revolución).

2. La producción: la necesidad de crear una infraestructura de base
para la pesca que posibilite una organización económica para quienes se
dedican a este rrabajo.

3. Las cualidades nutritivas del bonito, lo cual puede llegar a plan
tear problemas de salud y nutrición.

4. Además bonito no sólo es el nombre del pez, sino que tiene el
mismo significado que en español como sinónimo de belleza. De ahí
que pueda generar temas tales como "pueblo bonito".

Hisroria, producción, salud, son problemas que deben dialogarse
en un análisis de orden político. De esta manera el grupo podrá tener la
posibilidad de desarrollar una conciencia crítica y de partiCIpar en la
organización de la producci6n, de la salud, etcétera.36

Codificaci6n. Como ya dijimos, bonito es la palabra generadora que
fue seleccionada en base a su riqueza. Lejos de ser absrracta, carente de
sentido real para los alfabetizandos, está Íntimamente ligada a su situa
ción diaria, a su pasado concreto y a un futuro que ellos pueden cons
truir. Es con base en esta situación existencial que se debe debatir y
conocer la palabra bonito.

36 Cfr. FRElRE, P., La importancia de lury elproceso de liberación, México, Siglo XXI Edito
res, 6a. ed., 1988, pp. 125-176.
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La codificación es la representación de una situación existencial
que está en relación con la palabra generadora. Es la representación de
ciertos aspectos de la realidad que se quiere estudiar; expresa "momen
tos" del contexto concreto. Debe ser tomada como un objeto de conoci
miento, como la representación del tema que se va a debatir. Depen
diendo del canal de comunicación utilizado, la codificación puede ser:37

• Visual
• Pictórica: pintura, diseño, fotografía.
• Gráfica: lengua escrira.
• Mímica: expresión del pensamiento por medio de gestos.

• Táctil
• Audiovisual. Con el Us~ simultáneo del canal visual y del auditivo.
La codificación puede ser simple o compleja. Esto depende de los

canales que se usen. Lo importante es tener presente que la codificación
es un lenguaje no necesariamente escrito y debe ser tomado como un
discurso para ser leído. En este sentido, tiene una "estructura de superfi
cie" y una "estructura profunda' dialécticamente unidas entre sí.

La "estructura de superficie" son los elementos que constituyen
visiblemente la codificación. La "estructura de fondo" no es visible;
emerge en la medida en que se profundiza el análisis de la codificación.
Por ejemplo, bonito es un medio de subsistencia que puede ser codifica
do a través de un dibujo que muestre a los hombres pescándolo.

Por lo tanto la codificación es un "discurso" para ser leído por quie
nes participan en el debate y procuran descubrirlo. Lo importante, cual
quiera que sea la forma que la codificación asuma, es que debe ser toma
da en la práctica como un objeto de conocimiento.

Por esta razón, una vez escogidas las palabras generadoras, se ela
boran las codificaciones que ayudarán a explicarlas, existiendo una rela
ción íntima entre la palabra y la codificación. Según la situación a estu
diar, la relación entre la palabra generadora y la codificación puede for
mar un roda, o bien la palabra puede estar solamente referida a una
cierta dimensión de la codificación.

Decodificación. La decodificación es uno de los elememos más im
portantes en el proceso de alfabetización. Se le llama así al debate 
diálogo-- que se realiza entre el educador y el educando, con el fin de ir
descubriendo la estructura de fondo de la codificación.

En el proceso de decodificación el papel del educador es funda-

37 Cfr. FRElRE, P., Cartasa Guinea-Bissau, México, Siglo XXI Editores, Ba. ed., 1987, p. 124.
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mental. Su opción epistemológica debe coincidir con su opción políti
ca: al posibilitar el análisis de la codificación, participando con los
educandos en este proceso, debe favorecer la comprensión de las estruc
turas de opresión que impiden el conocimiento crítico de la realidad
vivida por los educandos. 38

En América Latina la educación liberadora es una utopía (excep
ción hecha de Nicaragua y Cuba) debido al mantenimiento de estructU
ras que favorecen sólo a pequefios grupos en el poder, pero se trata de
una utopía concreta en el sentido de que plantea lo que no existe, pero
que puede y debe existir, lo cual ha sido confirmado hoy en día por la
revolución de Nicaragua.

De ahí la instancia de Freire sobre la necesidad de tener muy pre
sente cuáles son los espacios políticos en los que puede inscribirse este
tipo de acción educativa: "hacer lo que históricamente es posible y no lo
que desearíamos hacer".

Esto no puede interpretarse como un conformismo frente a las
barreras casi infranqueables de la opresión. Por el contrario, significa la
necesidad de un compromiso político en favor de los oprimidos, bus
cando juma a ellos los espacios que puedan ser utilizados al interior de
las estructuras opresoras para abrir los caminos hacia la liberación.

Teniendo presente este marco de referencia, la decodificación debe
permitir a educandos y educadores el conocimiento del objeto de estu
dio, situándolo en su contexto social. El educador debe permitir que los

educandos se expresen en relación al objeto de estudio, para que al co
nocerlo puedan actuar sobre él, transformándolo y transformándose a sí
mismos. De ahí la importa~cia que tiene el saber situar dicho objeto en
el universo temático de los educandos.

Entre más se profundice en un objeto de estudio, más grande será
la capacidad para analizar la relación entre el objeto de estudio y la rea
lidad socio-económica, política y cultural de los educandos.

El educador no puede ser, en el contexto del proceso cognoscitivo,
un intelectual "frío", "objetivo", como sefialamos anteriormente. Por el

3i "El problema de! poder político sobrepasa cualquier reflexión. En e! caso espedfico de la
educación, para mí es inevitable pensarla sin pensar en e! poder". No pretendo hacer una
metafísica del poder, que seria contradictoria a mi perspectiva de que el poder es histórico
y de clases y no una esencia inmutable... El problema que se les plantea a las clases traba
jadoras, por lo tanto, no es apenas [ornar el poder... el problema central es tomar el poder
y reinvemar el poder, pero no quedarse en la toma del poder". GADOTfI, M., P. FREIRE y
S. GUlMARAES, Pedagogfa: didwgo e conflito, Sao Pauto, Correz Editora·Editora Autores
Asociados, 2a. oo., 1986, pp. 66-67.
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contrario, debe situarse como una persona comprometida con los
educandos en el conocimiento del objeto.

Resumiendo, podemos decir que el diseño e implementación de
metodologías que tienden hacia la liberación sólo puede realizarse den~

tro del diálogo, el cual supone la existencia de sujetos cognoscentes y de
un objeto cognoscible, unidos dialécticamente y situados (histórica y
culturalmente)39 al interior de una estructura socio-política determina
da. Así, los planteamientos teórico~metodológicos de Paulo Freire son
una alternativa concreta de lucha con y por los oprimidos que exigen, de
quienes participan en el proceso de la Pedagogía de la Pregunta -como
seres de la praxis-, una opción epistemológica y política definida en
favor de las clases populares.

39 "Beuo: ·..·.considero que educación popular es fundamentalmente el trabajo educativo
que se procesa en el interior del movimiento popular, centrado en los intereses objedvos
de la clase trabajadora... En la metodología dialéctica el puntO de partida no es el saber del
educador sino la práctica social de los educandos. Es esa práctica la que consdmye el eje
en torno del cual gira el proceso educativo. Ames de elaborar concepws es preciso sacar de
los educandos los elementos de su prácrica social; quiénes son, qué hacen o qué saben, lo
que viven, lo que quieren, los desafíos que enfrentan. Por lo ranro, la merodología dialé
crica es inductiva, en ella el proceso de reorización de lo real va de lo personal a lo colec
dvo, de lo biográfico a lo histórico, de lo local a lo nacional, de lo específico a lo general,
de lo coyuntutal a lo universal, de lo parcial a lo estructutal, de lo concrero a lo abstracw.
La teorización debe regresar a la práctica del grupo popular como una nueva luzn

• FREIRE,
P., YFrei BErro, (1p. cit., p. 77.
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n. EDUCACIÓN ALTERNATIVA: ANÁLISIS DE UNA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN PO~

rULAR CON ESTUDIANTES DE PSICOLOGfA

"Con respecto a tu pregunta sobre lo que yo enciendo como educa

ción popular, también aquí hay una prolongación entre el Paulo Freire
de ayer y el Paulo Freire de hoy. Ayer, Paulo Freire entendía la educa
ción popular como un esfuerzo de las clases populares, o un esfuerzo
en favor de la movilización popular, o un esfuerzo incluso dentro del
propio proceso de movilización y organización popular con miras a la
transformación de la sociedad. Pero el Paulo Freire de ayer -un ayer
que yo ubicaría en los años cincuenta y comienws de los sesenta- no
veía con claridad algo que el Paulo Freire de hoy ve con mucha clari
dad. Y esto es lo que yo hoy denomino la politicidad de fa educadón
[...]. Por lo mismo, el Paulo Freire de hoy -ya éste lo ubico desde

fines de los años sesenta y comienws de los setenta- ve claramente la
cuestión de las clases sociales. Por ello es que, para el Paulo Freire de
hoy, la educación popular, cualquiera que sea la sociedad en que se dé,
refleja los niveles de lucha de clases en esa sociedad".40

.El continuo análisis de los planteamientos freireanos fue el eje princi
p~ para comprender y para abrir espacios de trabajo dentro de la práctica

de la educación popular que a continuación presentamosY Este trabajo
tenía comó objetivo formar a l@s estudiantes de Psicología para trabajar en

educación popular, a través de un programa que la Universidad Nacional
AUtónoma de México (UNAN[) presta a las personas que habitan en los alre

dedores del barrio Iztacala, quienes recurren al Sistema de Enseñanza Abierta
(SEA) para cursar los niveles de primaria (primero la alfabetización, si es

necesaria), secundaria y preparatoria. Dicha práctica se llevó a cabo en un
salón de clases de la UNAM, plantel Iztacala (ENEP-I).

L@s estudiantes que participaron en la práctica (cerca de 20 cada
Semestre entre 1978 y 1983) tenían una formación basada en el aná
lisis experimental de la conducta. De ahí que la realización de una

40
MONCLUS, Antonio, Pedagogfa de la contradicción: Paulo Freire. Nue1Jos planteamientos en
Educación de AdultoJ, Barcelona, Amhropos, 1988, p. 144.

41
"La educación popular se plantea, entonces, como un esfuerzo en el sentido de la movili-
zación y de la organización de las clases populares con vistas a la creación de un poder
popular [... j. Creo que la cuesti6nque se plantea a los educadores, en tanto políticos, ya
los políticos, en tanto educadores, es precisamente reconocer qué espacios existen dentro
de la sociedad qué puedan ser llenados políticamente en un esfuerzo de educación popu
lar". Ibidem, p. 145.
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práctica freireana puede ser explicada como una de las contradiccio

nes que ha generado la aplicación del modelo curricular. En esta prác

tica de educación popular el modelo conductual era cuestionado
cotidianamente por l@s esrudiames, no como resultado de una

teorización abstracta, sino por la oportunidad que tenían de partici

par en forma crítica en el proceso educativo, al realizar un trabajo

concreto y al teorizar su propia práctica. Esta reflexión era comple

mentada con el análisis del SEA, cuyos planteamientos orientaban el
trabajo que debería realizarse con los adultos que acudían a la univer
sidad para escolarizarse dentro del SEA.42

El estudio que aquí presentarnos aborda los siguientes puntos:

• Un breve análisis del currículo de Psicología de la ENEP-I para permitir

que el estudiante situara la práctica de educación liberadora dentro de las con·

tradicciones del modelo conduetual en el que se estaba furmando.

• Una síntesis de los principales planteamientos del SEA, los cuales

servían de apoyo para el análisis de la práctica llevada a cabo por los
estudiantes de Psicología.

• Por último, presentaremos el análisis de dicha práctica: sus dificulta

des y sus logros. La reconstrucción y re-creación del pensamiento freireano

en el salón de clases en un trabajo de educación escolarizada (con los estu

diantes de Psicología) y no escolarizada (con los adultos que asistían al SEA).

l. LA FORMACIÓN DE EDUCADORES POPULARES A PAR

TIR DE LA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA

No es nuestro interés hacer una descripción detallada del currículo

de la carrera de Psicología, diseñado e implementado en la ENEP-I. Sola

mente querernos señalar los elementos fundamentales que posibilitaron

nuestra práctica de educación popular a través del SEA, dentro de una
visión no-domesticadora. .

El currículo de Psicología significa para nosotros un avance en la

concepción del proceso educativo. El currículo, técnicamente, gira en

torno a la vinculación que debe existir entre teoría y práctica, entre en

señanza-aprendizaje, y entre las necesidades del sistema de producción

imperante en nuestra sociedad. Sin embargo, ideológicamente su con-

42 Es imporrante señalar que, por lo general, los estudiantes cuesdonaban dicho modelo
antes de ingresar a nuestra práctica, aunque tal cuestionamiemo era, la mayoría de las
veces, en forma acrítica, expresando así una forma de resistencia ante el modelo curricular
impuesto, cuya esencia era contraria a la pregunta.'
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cepción responde a un marco metodológico, inspirado en la ciencia del
análisis experimental de la conducta, siendo una técnica derivada como
consecuencia lógica y necesaria al sistema capitalista.

El currículo de "Psicología Izracala", como se le ha denominado, cuen
ta, en mi opinión, con dos polos opuestos y contradictorios: 1) una con
cepción del hombre y de la sociedad que pretende ser dialéctica, pero que,
debido a sus fundamentos metodológicos, responde a una concepción
mecanicisra del hombre' y de la realidad, y que, consecuentemente, sólo
busca una relación de adaptación del hombre al statu quo; y 2) estudiantes
y profesores tienen la posibilidad de trabajar en y desde la práctica, prestan
do un servicio social a las comunidades que lo necesitan, pero al mismo
tiempo, para hacerlo, tienden como marco de referencia una tecnología al
servicio del sistema de explotación capitalista que exige, para su subsisten
cia, la adaptación mecánica y pasiva del individuo al sistema imperante.43

Ahora bien, como sólo se puede hacer lo que históricamente es
posible y no lo que quisiéramos hacer, en "Psicología Iztacala" construi
mos una pequeña brecha en favor de una visión liberadora. Es esto lo
que intentaremos explicar, con la certeza de que fue sólo una alternativa,
una forma diferente (a la establecida por el diseño curricular) de traba
jar. Las aportaciones teóricq-merodológicas a las que hacemos referencia
a.conrinuación fueron parte de un trabajo cotidiano que, a lo largo de
cada semestre académico, profesores y alumnos desarrollamos. Aquí so
lamente s-e presenta la teorización que en forma personal elaboré en re
lación a dicho proceso, que tuve la oportunidad de coordinar.

2. EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA (SEA) EN MÉXICO

Tampoco es nuestro interés hacer un análisis critico del SEA, sino, de
la misma manera que lo hicimos al referirnos a "Psicología Iztacala", defi
nir sus contradicciones principales e identificar la posibilidad de convertir
lo en espacio histórico de lucha en favor de una educación alternativa.

43 "La Wacia mayor del conductismo consiste en postular la conducra como resulrado de una

interacción organismo-medio, que se expresaría constantemente a través del par estímulo

tespuesta. La evidencia de ambos pares se presenra como indiscutible, pero lo que se deja de
lado, el verdadero secreto de este par organismo-medio, es que dicho organismo, cuando del

hombre se trata, es un saber histórico ptoducido no por un 'medio' natural sino por cierta

organización social humana. Tal oi-ganización es estrucrurante de los sujetos humanos y de sus
comporramiemos. Por lo tanto, la evidencia del par organísmo.medio es el ocultamiento del

proceso a través del cual se realizan los procesos sociales". BRAUNSfElN, Néstor, Psiquiatrfa,
teoría tÚ! sujeto. psicoaruilisis (hada !Acan), México, Siglo XXI Editores, 6a. ed., 1987, p. 75.

APRENDIZA! ES, POSICIONES Y PROCESOS
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El SEA tiene sus orígenes en el modelo inglés de Sistema de Univer
sidad Abierta, elaborado con base en la lógica de los sistemas educativos
de los países industrializados. Esta situación no se tiene en cuenta en
México y la copia de este modelo se simplifica a la integración de los
adultos al sistema escolar a fin de paliar las demandas en educación de la
mayoría marginada.

Teniendo en cuenta la dificultad real (en tiempo, disponibilidad,
espacio, dinero) que para muchas personas representa el seguir una ins
trucción regida por un tiempo y espacio escolar jerárquicamente organi
zado, y que exige el cumplimiemo de una secuencia rigurosa, se han
ideado nuevos modelos dentro de la educación llamada no formal que,
en principio, fueron presentados como "solución" a tales problemas,
pero que en la práctica buscan la adaptación del individuo demro de los
cánones escolares establecidos por la ideología dominante, pero bajo
formas "diferentes" a la escuela tradicional.

El SEA es una "alternativa" relativa del sistema vigente, en la medida
en que debe posibilitar la integración de los marginados al sistema for
mal de educación. Con este fin, se ha montado todo un aparato buro
crático que, en definitiva, permite cursar y acreditar los cursos necesa
rios para obtener el certificado de primaria, secundaria, preparatoria y
universidad "si el marginado así lo quiere", según se afirma.

Los alumnos inscritos al Sistemade Enseñanza Abierta, y que reci
ben el nombre de "usuarios"; pueden seguir sus cursos cuándo quieran,
cómo quieran, y de acuerdo a su propio ritmo. El profesor, en este caso
llamado "asesor", solamente debe coordinar el aprendizaje del usuario
(si éste lo desea, ya que existe la posibilidad de que lo haga solo). Según
el modelo del SEA, roda los usuarios en común "se ayudarán" en dicho
aprendizaje. Sólo se requiere, en teoría, que el usuario tenga o adquiera
repertorios autodidactas para ir avanzando a su propio ritmo. Los libros
los proporciona· el sistema (gratuitos en primaria). Los exámenes los
realiza la Secretaría de Educación Pública (SEr).

La contradicción resulta casi evidente, ya que el SEA reproducía las
mismas dificultades inherentes al sistema escolar formal: el libro como
guía ideológica de un saber abstracto y universal; el aprendizaje
memorístico y desvinculado de una realidad concreta para conocer y
transformar la selección piramidal de una superminoría que llega a la
cumbre; la imposición ideológica de una forma dominante de imerpre
tar la realidad, etcétera.

Sin embargo, en el contexto de la experiencia realizada en Iztacala,
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dichas contradicciones (en sí mismas un buen punto de partida para
un análisis crítico) fueron el espado libre que el mismo sistema abier
to posibilitó. Al identificarlas usuarios y asesores se inició un acto de
conocimiento crítico, al tomar al propio sistema abierto como objeto
de estudio., para descubrirlo e intentar transformarlo, transformán
donos de simples "objetos receptores" en sujetos críticos.44Es necesa
rio tener en cuenta que, en países con economía de mercado, la socie
dad exige la preparación del individuo dentro de sus cánones (para
conseguir un empleo, o mejorar en el empleo, por ejemplo). Las per
sonas marginadas no tienen otra alternativa que buscar escalar en la
pirámide escolar. Esta realidad era preciso enfrentarla al analizar las
contradicciones del SEA.

3. EL SEA Y SU APLICACIÓN EN IZTACALA (SEA-I)

Desde el inicio de nuestra participación en la práctica de educación
popular en Iztacala, la preocupación principal estaba centrada en la bús
queda de alternativas que permitieran el desarrollo de un proceso educati
vo orientado hacia los planteamientos metodológicos de la Pedagogía de la
Pregunta propuesta por Paulo Freire, o sea, en torno a una reflexión crítica
y organizada que instrumentara los espacios necesarios para que los estu
diantes de Psicología, los adultos inscritos en el SEA-I y los profesores pudié
ramos companir el proceso educativo como sujetos cognoscentes.45

Iniciamos esta reflexión partiendo del análisis de la educación de
adultos en general, del SEA Ydel currículo de Psicología en particular. Era
necesario ir creando espacios libres, formas de organización de acuerdo a
las necesidades de los sujetos que participaban en la práctica. Ésta era
nuestro desafío, había que ir más allá de lo establecido, crear y recrear un
espacio de lucha; en última instancia: una educación alternativa.

•• "¿De dónde nace la conciencia crítica! De la posibilidad que el oprimido tiene de contem-
plar, en e! sentido crítico, su propio trabajo y de cómo el productO de su trabajo se distri
buye en e! proceso social... En nombre de la educación popular existe mucha educación
'bancaria, que se justifica por la 'prisa', porque no hay tiempo de aplicar la metOdología
correcta... En este ritmo, el asesor intelectual acaba dando direarices políticas, impidien
do a los trabajadores ser protagonistas de su proceso histórico". FRElRE, P.. y Frei BETTO,

op. cit., pp. 30-31.
.\ "Amonio: A mi entender, la primera cosa que un intelectual progresista debe hacer, si

quiere juntarse con el pueblo, es respetar ese saber y apropiarse de él. Meterse en = saber,
como tú decías, es apropiarse del sentimiento, de! semir, del actuar de las masas, que se
manifLesta, principalmente, por medio de la resistencia o de las expresiones culturales de
la resistencia", FRElRE, P., Hacia una... , p. 68.

APRWDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS
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Como primer paso el grupo (usuarios, estudiantes de Psicología y
profesores) procedió a la identificación de las principales contradiccio
nes .inherentes al SEA-I y al currículo de Psicología. Así, empezamos a
darnos cuenta que:

•En el marco establecido por el SEA, el adulto es tomado como un
"objeto" sobre el cual es necesario depositar una serie de contenidos
programáticos. Por lo tanto, es un "elemento", un ser "ahistórico", sin
"cwturá', y que debe adaptarse al sistema de producción capitalista.

• El estudiante, de Psicología era otro "objeto" entrenado para que
adquiriera una cantidad "X" de repertorios, básicamente conductuales,
de los cuales debía valerse técnicamente para lograr la adaptación del
individuo (del usuario) al sistema vigente. Por lo tanto, este alumno
tampoco está inserto dentro de una historia como sujero de transforma
ción, creando y recreando su historia y su cultura de acuerdo a su reali
dad concreta.

Desde el principio nuestra opción educativa era diferente a la del
SEA: educador y educando (usuario, estudiante de Psicología y profesor
de Psicología) deberían participar conjuntamente en el proceso educati
vo, considerados como sujetos de conocimiento. Los libros de texto del
SEA simbolizan una simplificación de la realidad, de igual forma que los
libros y artículos que manejan profesor y alunuio, y, por lo tanto, res
ponden a una forma determinada de concebir la realidad, forma que no
les pertenece ni a los educandos ni al educador, sino que les es impuesta.
Por eso era necesario organizar un proceso educativo que permitiera
descubrir estas contradicciones, situándolas en relación con el sistema
de producción dominante.

Para hacer tal análisis era necesario partir de la misma práctica,
ubicada dentro de un análisis de la totalidad que permitiera la com
prensión crítica del trabajo que se realizaba. No puede ignorarse que
nadie educa a nadie, que los hombres se educan entre sÍ, a través de su
práctica, conociéndola críticamente y actuando sobre ella para trans
formarla.

EstOs planteamientos nos llevaron, poco a poco, a hacer explícitos
los siguientes postulados como lineamientos básicos de la Pedagogía de
la Pregunta: .

. a. La hegemonía ejercida por la clase dominante impide el desarro
llo de cualquier forma de organización educativa que atente contra sus
intereses, o sea, el desarrollo de una praxis de la pregunta que legitime y

11

represente los intereses ~e las clases explotadas.
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b. La educación es un acto político y un acto de conocimiento que
se inserta y se desarrolla al interior de una formación social determina
da. Por lo tanto, dependiendo del modo de producción dominante en
una sociedad, el proceso educativo representa los intereses de la clase
que tiene el control de los medios de producción y, por ende, dirige a las
clases subalternas.

c. La educación no es neutra, no puede pretenderse que lo sea;
orienta de una manera concreta las relaciones sociales de producción.
Por lo tanto, no es lo mismo una intervención educativa en el ámbim e
intereses de la clase dominante que aquella orientada y dirigida por la
clase trabajadora.

d. Es posible que en ciertos momentos sea la educación la encarga
da de lanzar el desafío para que la sociedad opresora sea transformada.
Es preciso, sin embargo, que tengan lugar transformaciones estructura
les, que sirvan de apoyo al desafío, a fin de que se concreticen las prácti
cas en él enunciadas.

e. Todos los hombres y las mujeres son intelectuales, pero no todos
ejercen en la sociedad una función de intelectuales. En todo trabajo
físico existe aunque sea un mínimo grado de actividad creadora, la cual
depende de la organización social.

f. Toda práctica educativa implica una concepción de los seres hu
manos y del mundo, y envuelve una postura político-ideológica y
metodológica. .

g. El papel del educador y la educadora no es el de hablar a la base
popular sobre su visión del mundo, o intentar imponer la suya, sino el
de dialogar con la base sobre su visión y la del propio educador (a).

h. La educación de la respuesta (domesticadora), por oposición a la
Pedagogía de la Pregunta, impide que l@s estudiantes sean considera
dos, a lo largo de su educación, como sujetos (educandos), convirtiéndo
los en objetos pasivos.

i. El proceso de educación de la respuesta (domesticador) impide que
l@s estudiantes participen en la creación y re-creación de su educación. Esto
da como consecuencia una pérdida de la capacidad creadora del estudiante.

j. Para el adulto no es tan importante conocer cosas nuevas (abs
tractas); lo que le interesa es sistematizar su conocimiento (integrar en
conjuntos más armónicos y más mtalizantes los elementos nuevos). La
base del proceso educativo para un adulto es su experiencia personal; de
ahí que la realidad concreta (su actividad práctica) debe ser el puma de
partida del proceso de educación con r para el adulto.

APREN DIZAlfS I pos ICIONES y PROCESOS
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k. Los individuos o grupos sociales cuyas condiciones concretas de
existencia se hallan estrechamente asociadas con el trabajo productivo
material desarrollan una forma de pensamiento muy concreta, con esca
so desarrollo de formas de pensamiento abstractO. De ahí la necesidad
de organizar programas de educación de adultos que estén vinculados
con trabajos materiales ligados dialécticamente a la comprensión crítica
del objeto de estudio y nunca a una repetición mecánica abstracta.

1. El adulto no se motiva para aprender sino cuando ve que el co
nocimiento nuevo le es útil para transformar las condiciones concretas
de su existencia para mejorar su vida.

m. Para todo adulto es importante su auto-imagen, la manera cómo
se ve a sí mismo frente a la sociedad. Parte importante son los papeles
que cumpl~ en la sociedad, las actividades económico-productivas que
realiza, la valoración de su trabajo y la acumulación de experiencias
existenciales.

n. No hay práctica completa sin teoría, ni teoría coherente sin prác
tica: la teoría, en unión con la práctica, exige un pensamiento organiza
do. De ahí que pensar acertadamente significa descubrir y entender
críticamente lo que se halla más escondido en las cosas y en los hechos
que se analizan. Esto no es un privilegio de unos hombres (la clase do
minante), sino un derecho de todos los hombres y mujeres.

Tratando de ser coherentes con estos postulados básicos, nuestros
esfuerzos estaban orientados'a posibilitar que los estudiantes de Psicolo
gía fueran autónomos en el trabajo que realizaban con los educandos a
lo largo del semestre. Pero ser autónomo no quiere decir acrítico, y/o
abstracto, o sea que cada uno trabajara por su lado en una concepción
individualista, sin que existieran formas concretas para compartir y así
enriquecer las experiencias obtenidas. Por el contrario, la organización
giró en torno a una reflexión colectiva de lo que a diario se hacía.

Esta organización fue la siguiente:
a. Asesorías con educandos: de lunes a jueves, de 9 a 11 horas,

todas las semanas.
b. Programación de asesorías: martes y jueves de cada semana, con

un tiempo disponible de 2 horas semanales para esta actividad. Por esta
raz6n los estudiantes de Psicología debían organizar sus actividades de
tal forma que pudieran tener tiempo disponible para esta tarea.

c. Organización y coordinación de la actividad del viernes. La pre
paración se llevaba a cabo los miércoles y el trabajo se realizaba los vier
nes de cada semana. Para prepararlo, l@s estudiantes y el profesor bus-



·59·

caban organizarlo de manera que se permitiera a todos l@s integrantes

participar en la dirección de este trabajo y así obtener una experiencia

formativa. Se trabajaba en pequeños grupos, formados por dos estu

diantes y por un profesor y, cuando era posible, por los adultos. Esta

tarea estaba íntimamente relacionada con la evaluación crítica. De esta

manera, el grupo encargado de coordinar y organizar la actividad del

viernes dirigía la evaluación de lo hecho en esa ocasión. Al final de ésta

se formaba el grupo que tendría a su cargo la organización de la activi

dad del siguiente viernes, siendo preparada los miércoles. Con este pro

cedimiento se buscaba teorizar la reciente experiencia, para tener un

punto de partida para llevar a cabo otra nueva actividad, que de esta
manera presentara una continuidad y una superación, lo que no impli

caba una secuencia escalonada, ordenada y rígida. Lo fundamental era

la teorización (reflexión crítica) de una experiencia concreta, porque gra

cias a esto los estudiantes conocían en la práctica y no basándose en

estudios abstractos.

d. Organización de l@s estudiantes y profesores de Psicología por
áreas de estudio, siguiendo la división en materias que existía en el SEA:

ciencias naturales, matemáticas, español y ciencia sociales. Ello, con el

fin de que cada uno trabajara de acuerdo a sus capacidades y deseos.

Este tipo de distribución tenía una finalidad operativa y permitía que

los estudiantes-profesores hicieran un reporte de actividades realizadas a

lo largo de la práctica. Los reportes eran posteriormente utilizados como

base para la reflexión general de la práctica, la cual se llevaba a cabo al
final del semestre.

Este tipo de organización permitía tanto a profesores como l@s estu

diantes de Psicología una formación colectiva, basada en la participación
de ell@s como sujetos. Este proceso no era mecánico (rígido) y estábamos

conscientes de las dificultades que esta forma de organización panicipativa

traía consigo. Por ejemplo, no todos l@s estudiantes que estaban en la

práctica lo hacían críticamente y con deseos de aprender y compartir sus

experiencias con los demás, sino que algunos veían en la práctica del SEA-I

una forma fácil de acreditar un requisito más de su carrera.

Al reflexionar en torno a esta problemática surgió una pregunta:

¿se puede afirmar que l@s estudiantes, profesores de Psicología y adultos
que se inscribían en el SEA querían liberarse, es decir, panicipar

críticamente en un proceso educativo alternativo? Una primera aproxi

mación para responder a esta pregunta la podemos resumir de la si

guiente manera: los estudiantes estaban hastiados de ser tratados como

APRENDIZ""ES, POSICIONES y PROCESOS
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"cosas" en las que se depositaban conocimientos; entendían, aunque no
críticamente, que la educación que recibían no respondía a sus intereses;
sus maestros, como sus libros, les eran ajenos a su práctica. La escuela
"castra" su capacidad creativa y participativa, y ellos tenían necesidad de
ser sujetos plenos.

Sin embargo, la comprobación de esta afirmación tiene algunas
diferencias. A lo largo de nuestra práctica docente comprendimos que la
participación de l@s adulros era diferente a la de estudiantes y profeso
res de Psicología. Esros últimos, después de haber sufrido un largo pro
ceso de escolarización, cuando tenían la oportunidad de volver
críticamente sobre su escolarización, sus experiencias les permitía fácil
mente expresar sus opiniones: Los adultos, por el contrario, tenían una
visión más lejana de este proceso.

Para l@s estudiantes de Psicología ésta era una realidad cotidiana,
si bien tenían una motivación principal que les impedía Caer en un idea
lismo con respecto a esta situación: los estudiantes estaban casi en la
cúspide de la pirámide escolar y, por 10 tanto, la motivación para parti
cipar de los beneficios que esto les podía dar era muy grande. De ahí que
su historia de no participación y de adaptación a cualquier situación l@s
podía llevar a que, en principio, aceptaran cualquier cambio sin mayo
res dificultades y más aún cuando éste, de alguna manera, los favorecía.

Algun@s estudiantes, a lo largo de la práctica, iniciaban una bús
queda hacia un compromiso político, el cual dependía de la opción que
iban asumiendo en relación con su participación crítica en la práctica.
Éste era un pUnto importante en un proceso auténtico de formación del
estudiante, pues no se le capacita para producir más sino para ayudar a
desarrollar sus capacidades intelectuales, siendo fundamental su racioci
nio crítico como sujeto cognoscente.

Era un proceso difícil y a veces muy conflictivo; como suele decirse
en el lenguaje coloquial, era un "tira y afloja' entre la posición cómoda y
pasiva del "objeto receptor" de conocimientos "acabados" y la actitud críti
ca y comprometida del sujero que no "recibe", sino que él mismo debe
descubrir los conocimientos. Éstos nunca serán acabados y perfectos, sino
que constituirán un proceso, un puma de partida, para seguir conociendo
y transformando. El profesor, en tanto que educador que también se educa
con los estudiantes, debe ir conociendo esta búsqueda que inician los estu
diantes, respetándola y haciendo explicita su dirección.

Si bien en definitiva la educación alternariva conlleva una opción
en favor del surgimiento de sujetos críticos, no hay que olvidar que este
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proceso no es mecánico y que se presenta de manera distinta en cada
persona. Lo principal era e! trabajo directo con los esrudiames, a partir
de! compromiso que los profesores asumían, al mismo tiempo que se
respetaba ~llemo proceso de transformación de los estudiantes en suje
tos críticos. Pero esto no quiere decir que se dejara todo al espontaneísmo
o a la buena voluntad de los estudiantes. No se podía perder de vista que
la práctica formaba parte de! programa de servicio social que los estu
diantes debían cubrir -necesario para acreditar los cursos- y, por lo
tanto, exigía un mínimo de responsabilidad.

Morrunadamente la gran mayoría de l@s estudiantes con los que
trabajamos tomaron, desde el principio, muy en serio este proceso edu
cativo. Muchas veces lo que faltó no fue compromiso sino experiencia
en este tipo de actividades. Es algo que no se puede aprender de un
momento a otro, ni tampoco improvisar. Después de tantos años en que
al estudiante no lo hemos dejado ser él mismo, no se le puede exigir, casi
de la noche a la manana, que participe creativa y críticamente. Es algo
que se va re-aprendiendo durante e! propio proceso.

En relación con l@s adultos que se inscribían en el SEA, podemos
decir que, debido a que comenzaban apenas a escalar en la pirámide
escolar, sus motivaciones acerca de lo que querían obtener al ingresar en
la educación abierta no eran muy claras. Sabían que tenían que alcanzar
un grado más en la pirámide escolar, pero la coronación de ésta les era
ran distante que cualquier cambio fuera de lo tradicional les molestaba y
no lo comprendían de forma crítica. Lo que para la mayoría de ellos
resultaba claro era el hecho de que si el esfuerzo que hacían por aprender
no les daba frutos objetivos y concretos, desertarían del sistema sin ma
yor dificultad. Muchos de estos adultos habían tenido una experiencia
previa sin éxito denrro del sistema escolar y no estaban dispuestos a per
der su tiempo ni sus esfuerzos ante la posibilidad de un nuevo fracaso.

Los adultos que se inscribían en el SEA-I buscaban una educación
tradicional: un maestro que les diera clases, que les dijera todo lo que
debían hacer. Esto propiciaba que con los adultos el proceso de libera
ción fuese más largo y difícil, más aún cuando este proceso educarivo se
hace separado de una práctica concreta; entre más lejana sea esta vincu
lación entre teoría y práctica, más difícil será un proceso de
concientización. Los adultos que se inscribían en e! SEA-I buscaban un
servicio social, no una formación como educadores populares, como es
el caso de profesores y alumnos. De ahí que éstos, en relación con los
educandos, tuviesen un nivel diferente en el proceso educativo. Profeso-
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res y alumnos aprendíamos en y desde una práctica concreta: el mismo
trabajo con los adultos.

Sin embargo, esto no implicaba que los educandos no tuvieran
una conciencia pre~crítica en relación al proceso de cosificación que la
sociedad de consumo ha elaborado para ellos. Esto lo sabían de manera
distinta y en relación a problemas diferentes los. presentados' en los li
bros. Su vida, en muchos casos, era un ejemplo de dicha cosificación. La
educación que nosotros intentábamos compartir con ellos iba más allá
de los libros, tenía sus raíces en lo que ellos (y nosotros) realizaban dia
riamente. De esta necesidad de ir más allá de los libros surgió la idea de
llevar a cabo las actividades de los viernes, a las que nos referiremos más
adelante.

El análisis, que aquí hemos sintetizado brevemente, nos llevó a
pensar en que un trabajo enfocado especialmente hacia I@s estudiantes
de Psicología -asesores- sería más formativo en el contexto de los
planteamientos de la Pedagogía de la Pregunta. Ell@s y nosotros ten
dríamos como objeto de estudio e~ta situación concreta, la organización
global de la práctica. A l@s estudiantes, entonces, debería enfocarse toda
nuestra atención en primer lugar y, a partir de ello, prestar un servicio
socia! cada vez más comprometido y participativo con los adultos.

El proceso fue largo y lento. Si bien nosotros, guiados por el marco
metodológico de la Pedagogía de la Pregunta, teníamos una conciencia
más o menos clara de lo que debía perseguirse con los estudiantes y
profesores, esta dirección no debía ser una imposición y debería
compartirse por todos, y permitir que, cuando fuera necesario, otro asu
miera la dirección.

Curso introductorio. Para comenzar a abrir caminos que permitie-
. ran la participación de los estudiantes en la práctica del SEiH, nos pare
ció fundamental desarrollar una actividad que permitiera un conoci
miento crítico de la situación en la que nos encontrábamos en el trabajo
con los adultos. A esta actividad la denominamos curso introductorio, y
estuvo cimentada en los siguientes lineamientos generales y acciones
concretas:

a. Teniendo en cuenta que la educación no es neutra, sino que
dicho proceso responde a un determinado marco merodólógico -im
plícito o explícito- que asume el profesor que coordina la práctica, es
fundamental que dicho marco sea explicado claramente, para permitir
su análisis crítico por parte de quienes participan en ese proceso. La
actividad del curso introductorio tenía como meta introducir críticamente
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a los estudiantes en la comprensión del marco metodológico del profe
sor: hacer explícita la forma cómo él visualizaba tal proceso y la forma
cómo pensaba que debía "dirigirse".

b. Es fundamental, en este tipo de prácticas educativas apoyadas en
la Pedagogía de la Pregunta, partir del conocimiento que los estudiantes
tienen de su propio proceso educativo. En nuestro caso se trataba del
análisis crítico del entrenamiento que l@s estudiantes habían tenido a lo
largo de su carrera en la ENEP-I. De allí la necesidad de desarrollar activi
dades que permitieran a los estudiantes llegar al conocimiento crítico de
las técnicas utilizadas por el análisis experimental de la conducta, ubi
cándolas en un marco metodológico riguroso y crítico.

c. El desarrollo histórico de la práctica desde que se creó el SEA-I

tenía que ser conocido por el estudiante, quien debía apreciar la forma
cómo se había trabajado, e identificar sus principales problemas. Esto se
hacía a partir del estudio críticó de lo que era el SEA Yde la forma cómo
éste se llevaba a cabo en.Iztacala.

Con el curso introductorio se buscaba conocer críticamente, por
parte de profesores y l@s estudiantes, las expectativas que éstos tenían,
ubicándolas a partir del marco metodológico que las sustentaba; de la
misma manera, se pretendía cuestionar, para hacerla consciente, la posi
ción político-ideológica de los participantes. La importancia de este ejer
cicio nació de una experiencia previa, ya que durante los trabajos reali
zados en semestres anteriores con estudiantes de Psicología habíamos
cometido el error de no hacer explícitos estos planteamientos.

El error consistió en que partíamos, "bancariamente", de lo que
nosotros dábamos por "verdad", o sea: de la Pedagogía de la Pregunta,
pero sin posibilitar un análisis a fondo del entrenamiento que, a lo largo
de su carrera, los estudiantes de Psicología habían recibido, como tam
bién de la crítica que ellos hacían a tal entrenamiento.

Este error estaba en contradicción con la Pedagogía de la Pregunta.
La Pedagogía de la Respuesta ha adiestrado al alumno de tal forma que
éste acepta fácilmente lo que el profesor ("el que sabe") dice. En el es- .
quema tradicional, si el estudiante quiere educarse, no puede cuestionar
esta situación. Sin embargo, con esto no queremos afirmar que por regla
general se adapte pasivamente sin ejercer diferentes formas de resisten
cia "silenciosa" frente a este tipo de educación domesticadora.

Nos referimos al hecho de que I@s estudiantes pueden ser fácil
mente maleables frente a cualquier situación, debido a su historia esco
lar. Por esta razón no creemos que el curso introductorio sirviera para
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que l@s estudiantes asumieran en forma automática una postura crítica
en torno al proceso educativo y que, como consecuencia, estuviesen en
posibilidad de hacerlo con los educandos. Esto sería, como diría Paulo
Freire, una ingenuidad casi angelical. Después del largo proceso vertical
y, por lo tanto, domesticador al que han sido sometidos los estudiantes,
no se podía esperar que a través de unas pláticas cambiaran su forma de
ser. Menos aún en una sociedad que permite y reproduce la explotación,
en la que a cada momento se refuerza esre ripo de relación domesticadora:
patrón-obrero, rico-pobre, padre-hijo, hombre-mujer.

Ningún proceso educativo es neutro ni puede pretenderse que lo
sea. Por eso, l@s estudiantes deben conocer con claridad la posición
político-ideológica del profesor, para que se permita un análisis crítico
con l@s estudiantes. Difícilmente la falsa neutralidad es puesta en tela
de juicio. La ideología inherente"al modelo de desarrollo capiralista, por
ejemplo, no se pone en tela de juicio por quienes trabajan a su servicio.
Se parte de su aceptación implícita y, en ese contexto, lo importante es
la enseñanza de técnicas lógicamente creadas en los centros de produc
ción intelectual occidentales, desprovistas del marco metodológico que
las sustentan. Como no se cuestiona que el modelo de desarrollo es "bue
no" y "perfecto", lo importante es hacerlo funcionar, diseñando e
implementando técnicas que busquen la optimación de lo establecido.

L@s estudiantes y profesores, por lo tanto, "aprenden a ignorar"
esre análisis, pues esto es perder el tiempo. Para tal efecto el trabajo
meramenre empírico es un aliado ideal, ya que no importa arra cosa que
no sea el desarrollo y la producción de técnicas-tecnología de todo tipo
que puedan ser utilizadas como modelos universales sin tener en cuenta
su contexto de nacimiento, y menos aún en donde van a ser aplicadas; o
sea que, en definitiva, sirven a los requerimientos del sistema capitalista.
y esro es lo que importan, pues según este modelo lo demás es simple
especulación "sin fundamento" y, por ende, "acientífico".

Así, la desvinculación existente entre reoría y práctica, entendida
dialécticamenre, se inserta en la naturaleza misma del capiralismo.

Es indispensable que la clase trabajadora se limite a ser la fuerza
producriva, mientras que el gran capital (personificado en el capitalista)
asuma la dirección, organización y planificación de la producción, en
una relación de explotación que consagra la dicotomía entre trabajo in
telectual y trabajo físico. De ahí que la tecnología educativa, por ejem
plo, no permita un proceso crítico, que vincule el conocimiento con la
transformación de la realidad. Como no se parte de una práctica concre-
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ta, de las necesidades reales de las poblaciones, con las que se va a traba
jar, de esta tecnología educativa resulta la organización y el diseño de
modelos educativos en abstracto, falsamente neurros, que deben cum
plir la función de adaptar acríticamente al individuo al statu quo.

Es por ello que una de las primeras tareas del educador es la de
ayudar a desvelar este falso miro y la de buscar caminos para que los
educandos asuman una postura crítica ante la realidad y ante los mode
los y técnicas establecidos de antemano, para que ellos actúen e intenten
"transformar" dicha realidad.46

El curso introductorio, como su nombre lo indica, tan sólo abría
las puertas hacia un proceso que sería largo y que exigía el compromiso
de sus participantes. Era un proceso que trascendía el ejercicio mera
mente intelectual. Las clases teóricas, por ejemplo, si bien proporcionan
elementos conceptuales que "teóricamente" se consideran suficientes para
que el estudiante tenga una visión de lo que va a hacer -o está hacien
do-, nunca podrán sustituir la práctica. Es más, las clases teóricas, por
más bien estructuradas que estén -seminarios"talleres, etcétera-, fa
vorecen principalmente la memorización, pero dificilmente la compren
sión crítica y el compromiso político de los estudiantes.

La concepción dialéctica de la educación no es un problema que pueda
entenderse al margen de una experiencia práctica. La dialéctica, dentro del
materialismo histórico, no es un problema meramenre intelecrual; es, en últi
ma instancia, una forma concreta de conocer y transformar, de aprender el
objeto de estudio y de actUar sobre él, que exige un ejercicio práctico-teórico,
una práctica concreta. En eSte caso, en la teorización existe necesariamente un
nivel de abstracción (intelectual) de la realidad, de lo concreto, que debe per
mitir reflexionar no sólo sobre lo que es la realidad sino, también, sobre la
forma de actuar' en un círculo dialéctico: acción-reflexión-acción.

El gran problema al que nos enfrentamos en las clases teóricas fue
el hecho de que el profesor partía del análisis de un objeto de estudio en

.6 "De la misma manera que no creo en una pedagogla hecha para los estudiantes y mucho
menos $obre ellos, no creo en una transformación revolucionaria hecha para las masas

populares, sino con ellas. Lo que equivale a decir: de una acción que parta de la compren
sión crItica de su día con día, de su cotidianeidad y que parta no sólo de los niveles de
resistencia en que las masas populares se halan, sino de la propia apropiación que ellas
tienen de sus instrumentos de resistencia, en la medida que el educador popular, en cuan
to político, va aprendiendo la comprensión -volviéndose crítico- de las masas con

relación a su propia resistenéia. Va aprendiendo que le es posible... comprometerse con
ellas, en un proceso de educación popular, en una perspectiv:¡ democrático-liberadora".
FRE[RE, P. y Frei BETfO, op. cit., p. 73.
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abstracto, el cual ha sido teorizado, la mayoría de las veces, a través de
los libros, resultando de esta forma conocer un falso proceso de conoci~

miento en el profesor y en el alumno (no se puede "enseñar" la"dialéctica
y menos de forma pragmática).

Campaña de captación de adultos. La segunda fase del proceso edu
cativo llevado a cabo en el SEA-I fue la organización e instrumentación
de una campaña de capacitación de nuevos adultos con el fin de que se
inscribieran en este sistema. Debido al alto índice de deserción entre
l@s educandos, que fue aproximadamente del 70%, generalmente cada
semestre se llevaba a cabo una campaña de captación de adultos.

En el contexto del SEA~I la finalidad era no sólo la de reclutar "clien
tes". Lo importante, en primer término, era que el estudiante, la estu
diante de Psicología se diera cuenta de que las personas que asistían al
sistema tenían una historia, una realidad concreta. No eran entes abs
tractos que iban a ser "educados", sino personas que, debido a su clase
social, habían sido de alguna manÚa discriminadas del sistema escolar
formal y de sus beneficios.

Es por ello que el servicio que prestaban los estudiantes a la clase
trabajadora no era un favor ni una caridad. Por el contrario, el servicio
social debía ser un compromiso, una mínima retribución a la clase tra
bajadora. Las univer:>idades, por ejemplo, no sacan el presupuesto para
su funcionamiento del "aire", ni como favor de la burguesía; éste sale del
trabajo explotado de las grandes mayorías.

Concebida así la campaña de captación de adultos, debía posibili
tar al estudiante el conocimiento de técnicas que permitieran atraer
educandos, pero al mismo tiempo una reflexión crítica en torno a los
usuarios, y de nuestro papel en este trabajo. Sin embargo, la campaña
era tan sólo un paso más en el proceso de la Pedagogía de la Pregunta.
Ésta, al igual que el curso introductorio, hada parte de todo un proceso.
Lo importante era que el estudiante, la estudiante participara en el aná
lisis critico de estos problemas, que tomara conciencia de qué es la edu
cación, y de la concepción que se tiene de ella para propiciar el desarro
llo de su capacidad critica y creadora. Para lograrlo era necesario encon
trar los mejores caminos para su participación en la elaboración de pro
gramas y en la toma de decisiones en forma conjunta con el profesor.

Para muchos esta forma dialéctica de concebir la práctica puede
parecer un simple juego de palabras, meras especulaciones acerca de una
realidad que es diferente. Hay quienes llaman abstracta a esta forma con
creta de concebir la realidad y de actuar sobre ella para transformarla..
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Organización del SEA-l. Una vez inscritos los adultos al sistema de
enseñanza abierta, la organización giraba en rorno a las siguientes activi
dades:

a. La asesoría. Esta actividad tenía como finalidad principal la de res
ponder a las expectativas de los adultos: pasar los exámenes. Sin embargo,
nuestra concepción y compromiso educativo iba más allá de la adaptación
del individuo al sistema, cualquiera que éste fuese. De esta manera, con las
asesorías -si bien tenían como meta ayudar al adulto a que "entendiera" y
memorizara lo escrito en los libros para aprobar los exámenes- buscába
mos al mismo tiempo proporcionarles elementos críticos de reflexión para
el análisis y re-interpretación de las "verdades" de los libros.

Esta tarea no era fácil debido a que tanto profesores como estu
diantes de Psicología y adultos no habían tenido una formación que
posibilitara un análisis en este sentido, o sea, elementos de reflexión
para cuestionarse sobre el por qué de lo que estaban estudiando y su
vinculación con la formación social en donde estos texros se inscribían.

b. Actividades de tos viernes. Como ya se explicó, este trabajo tuvo
su origen en la necesidad de desarrollar entre adultos, estudiantes de
Psicología y profesores una reflexión crítica que fuera más allá de los
libros de texto y que estuviera vinculada a los problemas quediariamen
te enfrentaban los adultos. Una actividad que posibilitara a los partici
pantes una reflexión crítica sobre el proceso educativo.

c. Evaluación y reprogramación de actividades. Esta actividad era
fundamental para la formación del profesor y del estudiante de Psicolo
gía. Como era una actividad en la cual cada uno era responsable de lo
que estaba haciendo, era indispensable una reflexión colectiva. Lo con
trario hubiera sido caer en el simple activismo, en un trabajo individual
tal vez estéril. Esta actividad proporcionaba, por lo tanto, el espacio
necesario para aprender a partir de las experiencias que rodas estábamos
teniendo.

Actividad de los viernes. Para sintetizar todos los planteamientos
hechos hasta ahora, nos ha parecido importante hacer una referencia
más explícita a la organización y al trabajo que realizábamos los viernes
de cada semana. Esta actividad constituía el núcleo sobre el cual giraba
el proceso educativo que llevamos a cabo en el SEA-I.

La actividad del viernes sintetizaba la "praxis" que históricamente
era posible realizar en los marcos institucionales. Convergían los traba
jos que se realizaban a lo largo de las actividades de asesorías y de evalua
ción. Como ya lo mencionamos, la actividad del viernes comenzaba a
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organizarse con la evaluación que de la misma actividad se hada los
lunes de cada semana. El análisis critico del proceso educarivo desarro
llado los viernes permitía la teorización y re-programación de los pro
blemas que se presentaban en relación con:

a. La organización global de la actividad: presentación del tema a
ser tratado, división en pequeños grupos para el análisis del tema pro
puesto, conclusiones generales, etcétera.

b. El papel que habían desempeñado l@s coordinadores de la acti
vidad: manejo de la dinámica general, comunicación con tod@s l@s
participantes. dirección del diálogo en torno al tema central, capacidad
de organización con base en lo programado, como también la capacidad
de improvisación para responder a las necesidades concretas del trabajo,
etcétera.

c. El análisis crítico de la percepción (la forma cómo los partici
pantes teorizaban su realidad y la expresaban) que adultos, estudiantes y
profesores tenían de sí mismos y de su sociedad. Esta actividad crícica
posibilitaría retomar los planteamientos metodológicos analizados du
rante el curso introductorio, para precisarlos a través de lo sucedido en
la práctica.

d. Un análisis crítico de la forma cómo los estudiantes y profesores
de Ps~cología participaban en el desarrollo del tema. Este análisis, si bien
estaba relacionado con el anterior. tenía como finalidad concreta permi
rir un conocimiento crírico de la relación que surge entre educador
educando a lo largo de todo el proceso.

e. Síntesis de los puntos tratados y designación de las personas que
coordinarían la próxima actividad.

Como resultado de cada actividad, l@s encargados de la misma
debían escribir un reporte. Éste tenía como fin principal permitir al
estudiante el desarrollo de un ejercicio escrito, que lo llevara a sistemati
zar lo sucedido durante todo el proceso y, de esta manera, a teorizar la
experiencia.

La organización descrita anteriormente no puede tomarse como un
esquema rígido al cual nos sometíamos mecánicamente. Era importante
la originalidad y preparación del grupo que difigía la acrividad, así como
su experiencia. El trabajo con adultos, así como la labor educativa en
general, era un proceso de aprendizaje que se hacía a través de la práctica.
Un profesor, o capacitador (a) de adultos, por ejemplo, que oriente su
trabajo con base en los métodos tradicionales y domesticadores del estu
diante y de la realidad, por más técnicas avanzadas que utilice, siempre



tendrá en el adulto ---estUdiante- un objeto de estudio sobre el cual
ejercer su "rico" conocimiento. Su trabajo, por lo tanto, estará siempre
encaminado al diseño de los mejores esquemas que, en tanto poseedor
del saber, cree que se deben utilizar universalmente para educar a los
adultOs. Al estudiante, de esta manera, no le queda otro camino que
aprendedo que el profesor "sabe" y decide que le ha de servir en su vida,
aquello que le permita "engordar" intelectualmente. De esta forma se
capacitará para repetir este proceso, sin olvidar la memorización mecáni
ca de las técnicas y modelos que aprendió por medio de su profesor. Éste
será el manual que ha de permitirle obtener el diploma de "experto".

Contrariamente a este modelo de profesor, el educador, la educa
dora en la Pedagogía de la Pregunta es, antes que todo, un político com
prometido con una lucha concreta: la organización de una sociedad mejor.
Un político debe saber ubicar su práctica al seno de la totalidad social en
donde se desarrolla, sin olvidar que para que este tipo de sociedad tenga
lugar es necesario participar con los educandos en esta búsqueda. La
revolución no debe ser otro "modelito" que 4ebe ser aprendido, traído
de otras partes y plasmado mecánicamente. La revolución es el resulta
do de un proceso histórico con el cual dehe comprometerse.

Lo hasta aquí dicho no debe ser entendido como un desprecio de
las técnicas y del conocimiento que la humanidad ha adquirido a lo
largo de la historia. A lo que nos referimos es al hecho de que no existen
técnicas neutras y que éstas deben ser estudiadas en el marco
metodológico que las sustentan: ¿a quién han servid~ y para qué intere
ses de clase?, ¿bajo qué contexto socio-político? La capacidad del educa
dor para desarrollar y utilizar técnicas está en relación íntima con su
compromiso político, con el análisis de las mismas, con base en su reali
dad.

En este plano, la capacidad en favor de la liberación (y no de la
domesticación) de los hombres y de la realidad, deberá estar cimentada
en un acto de conocimiento, partiendo de la práctica misma que se lleva
a cabo. Por 10 tanto, es un conocimiento generado en una actitUd de
diálogo, como sello del acto de conocimiento que los sujetos cognoscentes
deben asumir a cada momento.

La actitUd de diálogo es difícil de lograr en una sociedad que se
caracteriza exactamente por 10 contrario; en donde las decisiones deter
minantes son tOmadas antidialógicamente y, por consiguiente, en forma
vertical. Los estudiantes de Psicología, frutos de una educación
domesticadora, no habían tenido ninguna participación en la toma de
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decisiones en la escuela, a lo largo de sus estudios. Ésta era una realidad
que no se podía descuidar pues, de lo conuario, se podría caer fácilmen
te en posiciones bancarias como e! paternalismo, el autoritarismo, la
improvisación totaL

Una dificultad presentada a lo largo de las actividades de los vier
nes, y que nos parece importante señalar, fue la asistencia a este tipo de
uabajos. Como sucede con todo aquellos que rebasa lo establecido y
permitido por e! sistema, estábamos condicionados a responder negativa
mente a roda aquello que alterara nuestra rutina o que no era lo tradi
cionaL Generalmente era un pequeño grupo (fluctuaba entre e! 1S y
20% de las 70 personas inscritas) el que asistía. Pero, por forruna, quie
nes lo hacían (que eran generalmente los que no desertaban del SEA-¡)

iban comprendiendo y descubriendo la importancia de participar en
este tipo de actividades.

Los temas para las' actividades de los viernes eran propuestas por
los propios educandos y generalmente estaban relacionadas con proble
mas tales como e! alcoholismo, el desempleo, la drogadicción, la fami
lia, la televisión. La selección de estos tópicos muestra, de alguna forma,
cuáles eran las preocupaciones y dificultades que directa o indirecta
mente los afectaban más seriamente. De ahí la importancia de abordar
los con mucha responsabilidad.

La dinámica que se seguía para el análisis de los temas propuestos
era la siguiente:

a. Presentación del tema a tratar. Normalmente utilizábamos la téc
nica de los sociodramas, por ser la que más atrae a los adulros. El
sociodrama se utilizaba como una codificación (representación concreta
de la forma cómo los educandos y estudiantes estaban percibiendo e!
problema). En la presentación de los mismos participaban todas las per
sonas (adultos, estudiantes y profesores) que deseaban hacerlo volunta
riamente.

b. Trabajo de análisis crítico en pequeños grupos. A este trabajo le
llamábamos decodificación (análisis del mensaje presentado en e!
sociodrama). El diálogo en la decodificación era muy importante y el
papel del coordinador era fundamental para orientar la discusión en
torno al tema central, pero ayudando al grupo para analizare! tema en
relación a la sociedad: los aspectos económicos, políticos, sociales, cul
turales. Los planteamientos teórico-metodcilógicos de la Pedagogía de la
Pregunta (estudiados en el curso introductorio) eran retomados en este
momento.
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En este nivel surgió una dificultad importante que es necesario
señalar. Debido a que la educación de la respuesta pragmática no posibi
lita la reflexión colectiva de estos temas, ni los adultos (usuarios) ni los
estudiantes los habían analizado y, por lo tanto, les resultaba difícil diri
gir un diálogo en torno a estonemas, además de que fácilmente se pue
den tomar posiciones verticales y paternalistas. De ahí la necesidad de
que el estudiante iniciara un compromiso personal en este tipo de ani
lisis y, mediante esto, y con la evaluación que se hada de la actividad,
intentar aprender a dirigir un diálogo crítico.

c. Conclusiones generales. Para terminar la actividad de los viernes,
cada grupo debía presentar las conclusiones generales a las que había
llegado. De esta forma se podía profundizar aún más sobre los aspectOs
fundamentales presentados por cada equipo. Este trabajo era una buena
oportunidad para que el estudiante de Psicología se formara para dirigir
debates.

No se puede olvidar que, consecuentes con nuestra línea de acción,
nuestro interés no era dar algunas recetas para que los adultos las aplica
ran en la resolución de sus problemas, o sea, de~irles a los educandos
qué debían hacer. Lo que nos interesaba era el análisis crítico de esos
problemas. Así, por ejemplo, al hablar de la relación entre padre-madre
hijos el diálogo debía parrir de los sociodramas para posibilitar la pre
sentación de la percepción que los participantes -adultos, profesores y
alumnos- tenían de lo tratado, lo que permitía la profundización del
tema: del análisis de la relación que hay entre padre-madre-hijos se pue
de comprender la que existe entre patrón-obrero, profesor-alumno, hom
bre-mujer, propiedad privada de los medios de producción-fuerza de
trabajo, entre otros. De esta forma intentábamos proporcionar elemen
tos más amplios para el análisis y para el desarrollo de una conciencia
crítica.

Hubiera sido ingenuo pretender que los educandos comprendie
ran de una vez por todas su situación y se organizaran para transformar
la. No se puede olvidar que no vivimos en un proceso de revolución
popular y que la sociedad no está basada en la participación organizada
de la clase trabajadora para la toma de decisiones políticas y en la pro
piedad de los medios de producción. 1:;0 que pretendíamos tan sólo era
que los eduCandos tuviesen la oportunidad de participar en este tipo de
discusiones y en la organización de su propio proceso educativo. En este
sentido, estábamos seguros de que trabajábamos para el fururo, lo cual
no quiere decir que se hubiera descuidado el presente. Intentábamos tan
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sólo lo que históricamente creíamos que era posible hacerse, esperando
que ese trabajo tuviese repercusiones concretas en la actitud y organiza
ción de los profesores, estudiantes y educandos.

Por último, no podemos perder de vista el hecho de que, para los
estudiantes y profesores de Psicología este tipo de análisis estaba relacio
nado con las demás actividades antes mencionadas y, por lo tanto, la
actividad del viernes iba más allá del trabajo que en sentido estricto se
realizaba los viernes, lo cual hada que para ellos fuese más fácil elaborar
una educación más amplia de la que podíamos lograr con los educandos.
Ello no se debía a que estos últimos no tuviesen la capacidad para ir más
a fondo, sino porque, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los
estudiantes y profesores estábamos analizando esta práctica en su torali~

dad con fines formativos para un trabajo futuro y comprometido con
los adultos. Diariamente nos reuníamos, dialogábamos, hadamos análi
sis. Era una experiencia educativa alternativa que vivíamos plenamente.
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III. FORMACIÓN DOCENTE Y PEDAGOGíA DE LA PREGUNTA:

UNA PRÁCTICA CON ESTUDIANTES DE PEDAGOGíA

"La igualdad del educador-educando es demagógica. Son dife
rentes, pero esa diferencia, en la perspectiva no puede ser anta
gónica. La diferencia se vuelve antagónica cuando la autoridad
del educador, diferente de la libertad del educando, se transfor
ma en autoritarismo [oo.]. Quien lucha para desenmascarar la
realidad, desmitificando la reproducción de la ideología domi
nante, nada contra la corriente. De ahí la necesidad de aprender
mañas: saber cómo seguir mañosamente un programa, que llega
de arriba para abajo, burguesamente instalado. Es denunciando
al sistema a través de la denuncia del subsistema que se apren
den las mañas para seguir denunciando" Y

En este capítulo se presenta una síntesis del trabajo realizado a lo
largo de ocho años con estudiantes del Colegio de pedagogía, de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En dicho Colegio se coordinaba
un Taller de Didáctica, basado en los plap.teamientos de Paulo Freire.
Cada Taller duró un año y correspondió a los semestres séptimo yocta
vo de la licenciatura de Pedagogía. Por lo tanto, en ese lapso tuve la
oportunidad de trabajar con ocho grupos diferentes de estudiantes. No
se trata de una experiencia "privada' sino de una experiencia colectiva,
en la que han participado los estudiantes del Taller, pero, a diferencia de
ell@s, yo pude seguir la continuidad del Taller a lo largo de ocho años.

Esta experiencia fue un proceso con su propia dinámica y con sus
contradicciones, y en ella pude diferenciar cuatro etapas. La primera,
que correspondió al primer año de trabajo (el primer Taller), podría ser
definida como de búsqueda y acercamiento con l@s estudiantes univer
sitarios. La segunda correspondió a los siguientes tres años (del segundo
al cuarto Taller), etapa caracterizada por la identificación de los princi
pales problemas y contradicciones surgidos al seno del trabajo (progra
ma de estudio). Por último, la cuarta etapa fue definida como el naci
miento de una alternativa concreta.

A) i~iciar este trabajo en el Colegio de Pedagogía mi preocupación
central era (y sigue siendo) cómo llevar a cabo un Taller de Pedagogía de
la Pregunta -reinventando a Paulo Freire- en el salón de clases, sa-

47
FREJRE, P., Hacia una... , p. 54.
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biendo que no es posible llevar a cabo una práctica directa con obreros,
teniendo en cuenta que nuestro espacio es la universidad.

Era preciso buscar el compromiso de l@s estudiantes con el Taller.
Sin caer en falsas demagogias populistas, fue necesario, por tanto, que
ellos vivieran el Taller, no como una clase más, o como una buena o mala
calificación, sino como una posible alternativa frente al proceso acrítico
de la Pedagogía de la Respuesta. En este contexto, la práctica que los
estudiantes han tenido como "objetos" en la Pedagogía de la Respuesta
fue apareciendo como la mejor forma de aproximarlos a la unión dialéc
tica entre teoria y práctica: analizar su propia práctica educativa como
estudiantes. El Taller comenzó con el nombre de: "Hacia una pedagogía
de la transformación social", sintetizando en esta denominacióri la pre
ocupación que teníamos yel camino que queríamos seguir.

Antes de entrar en el análisis del Taller, me parece pertinente hacer
explíéítos los planteamientos teóricos (categorías) que servirían de marco
de referencia para el análisis del proceso educativo que aquí presentamos.

1. EL SALÓN DE CLASES: ¿UNA PRÁCTICA
EDUCANUTRICIONAL?

Las clases teóricas -seminarios, cursos y talleres- son muchas
veces lugares privilegiados para que el profesor y la profesora desborde
su "saber" ame l@s alumh@s. En esta falsa dinámica I@s alumnos, como
recipientes ya formados en esta lid de la "nutrición intelectual" ("educa
nutricional"), están list@s para recibir ("comer") los "conocimientos"
que su profesor posee y que, por lo tanto, tiene "obligación de deposi-

)) " )) 48 .tar en sus receptores.
Esta dialéctica negativa puede orillar a que, en el salón de clases,

entre profesotes y alumnos surjan relaciones específicas; por ejemplo:
cuando el profesor (el depositario del "saber") llega a la clase para entre
gar sus "conocimientos", todo está de antemano preparado para que el
acto de la "nutrición intelectual" tenga lugar. El profesor posee el progra
ma del curso que debe impartir: objetivos, co;tenidos, técnicas de apren-

48 "Nosotros criticamos duramente la pedagogía que anda por ahí y que es la pedagogía de
la respuesta. El educador entra en la sala del aula trayendo. una valija llena de respuestas
cuyas pteguntas no le fueron hechas. Nadie le preguntó nada al educador y él ya viene
trayendo las respuestas. Nosotros hacemos un análisis filosófico Y. epistemológico de la
pregunta, situamos la pregunta en el meollo del acto de conocer". MONCLUS. A., op. cit.,
pp. 129-130.
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dizaje, formas de evaluación. Programa que ha sido elaborado por quie
nes, de acuerdo al juego de las relaciones institUcionales (l~s cuales res
ponden a las relaciones de producción donde éstas se insertan), "saben
más" (ya sea por su antigÜedad en la docencia, por sus estudios, por sus
cargos, por "suerte"), razón por la cual les ha encomendado esta tárea.

L@salumnos que van a recibir la clase son aquell@s que han apren
dido a lo largo de su vida -y entre otras cosas- que deben llegar a
tiempo a su clase, parar sus orejitas para recibir "el saber" que les trae el
profesor, estudiar lo que éste les dice y de la forma cómo él les dice, y
repetir lo que leyeron en los artículos que se estudiaron. Todo, claro
está, sin que olviden por ningún momento que el único que puede valo-
rar tal "aprendizaje" es su "amado y querido" profesor. .

En el salón de clases, profesores y alumnos participan del "banque
te de los conocimientos". Dependiendo del menú del día, los "alimen
toS" intelectuales son servidos de diferente manera y por diferentes razo
nes, pero con un mismo fin: "nutrir" intelectualmente a los estudiantes.
Claro está que las "proteínas y calorías" que deben ser consumidas tie
nen diferentes "olores y sabores". Las hay desde las más reaccionarias
hasta las más revolucionarias.

Las distintas formas como puede servirse en el aula el "menú-co
nacimiento", y la finalidad de dicha "comida", puede ser, entonces, muy
diferente. Lo que nos interesa enfatizar con esta metáfora es que, de esta
manera, no hay un proceso cognoscitivo, creador y te-creador de cono- .
cimientos a partir de un objeto de estudio. Simplemente se realiza un
acto más de la sociedad consumista: se "comen conocimientos". Como
no hay creación de conocimientos, tampoco podemos hablar de
metodologías o de contenidos programáticos, pues éstos resultan tan
sólo parte del "menú intelectual" que la escuela ofrece.

El profesor que está metido en la dialéctica negativa que estamos
analizando, puede estar preocupado, entre otras cosas, por alguno o por
todos los puntos siguientes: .

• porque todos l@s estudiantes consuman el "menú", independien
temente de si éste les gusta o no. Todos tienen que "comerlo" (tragarlo),
"consumirlo";

• porque cada "plato del menú" está servido a su tiempo, buscando
que homogéneamente todos comiencen con el "primer plato" y termi
nen con el último, desarrollando las mejores técnicas que optimicen este
tipo de tarea;

• puede preocuparse por que todos l@s estudiantes hagan una bue-
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na "digestión" de lo que se les dice, independientemente de la forma
como son "servidos" cada uno de los "platillos intelectuales". Así, de esta
forma, el profesor buscará "nutrir" bien a sus "angeliws" (1@s alumnos),
pues el orden de los platillos no afectará el producto a consumir: "el
saber";

• puede preocuparse por que l@s estudiantes asuman una posición
supuestamenre crítica ante lo que tienen que "consumir", para que así
éstos sepan qué están "consumiendo".

Por su parte, los alumnos pueden estar preocupados por:
• "comer" lo máximo posible para no "desaprovechar" la oportuni

dad que les brinda el sistema "educa-nurricional": "consumir" la mayo
ría de los platillos que les son "servidos" y así, de esta forma, poder
"engordar intelectualmente";

• analizar las formas diversas de presentar el "menú" (técniCas) y la
manera como se debe "comer y digerir el saber", para poder aprender
estas técnicas y prepararse para convertirse, a su vez, en "transmisores de
saberes";

.• intentar descubrir cuáles son los mecanismos a los que los profe
sores responden, aquéllos que tienden a ser constantes en el acto "educa
nutricional". Dicho de otra forma, descubrir cuál es el juego del profe
sor y seguírseló ("menú proleta"; "menú funcionalista", etcétera). Esto
les permitirá jugar mejor el papel que el sisrema les ha asignado, evitan
do las clásicas "matadas": "indigestión de conocimientos", "diarreas in
telectuales", noches de blanco intentando "digerir los menús". Los estu
diantes que tienen éxito en este nivel, juegan y utilizan el sistema "edu
ca-nutricional" para obtener fácilmente el título profesionaL

Ahora bien, cualquiera que sea la postura que adopten los profeso
res y alumnos en su proceso educativo, creemos que lo más importante
para entender dicho proceso es identificar los problemas que éste gene
ra, con el fin de llegar a la raíz del fenómeno para cuestionarlo y trans
formarlo. No basta saber que existe. Generalmente el discurso que se
maneja en el análisis de los procesos educativos se cenrra, entre otras
cosas, en la relación profesor-alumno, la teoría-práctica, el currículum
pensado-currículum vivido. Pero creemos que, si bien éstos son ejes
importantes en el proceso educativo, por ~sí mismos no tocan el fondo
del problema.

Cuando el proyecto político-académico del profesor se sitúa den
tro de una perspectiva dialéctica y crítica para la interpretación y trans
formación de la realidad y, a partir de ésta, se busca analizar la práctica
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que se lleva a cabo, nos parece que deben tenerse en cuenta los siguien
tes aspectos, si se pretende ser coherentes con lo que se piensa:

- en una formación social como la nuestra -----capitalismo depen
diente y periférico en su etapa neoliberal-, en el aula las clases teóricas
son en sí mismas una deformación del proceso dialéctico que debería
unir la accí6n y la reflexi6n en el hombre concreto (situado al interior de
una clase social determinada, como sujeto histórico y dinámico). El au
téntico acto de conocimiento, para transformar su práctica, está negado
desde sus orígenes, pues en generall@s estudiantes y l@s profesores no
conocen el objeto de estudio, ni tienen una práctica cognoscitiva real,
sino que poseen un saber que han adquirido a través de "comidas" o
"banquetes" "educa-nutricionales", los cuales los apartan cada vez más
de su realidad concrera, los enajenan de ella;

-de esta manera, las clases teóricas constituyen casi siempre un
" d b " d d 1"b " ( 1" ''')mero consumo e sa eres, en on e e anquete e menu es un

objeto de estudio que no guarda ninguna relación con la realidad con
creta. No podemos olvidar qlie la escuela no escapa de la lógica capita
lista, que impide el conocimiento-transformación, y que dicotomiza la
unión que debería existir entre conocimiento y práctica. En las clases
teóricas generalmente sólo se reciben "saberes": los que posee el profe
sor. fui no se desarrollan conocimientos, porque sólo se cuestiona teóri
camente (cuando mucho) el saber acabado que dice poseer el profesor;

-las técnicas que se desarrollan con el fin de lograr que el estudian
te reciba el "menú de saberes" van siempre en la óptica de optimizar el
aprendizaje (independientemente de los contenidos que se busquen
optimizar). .

Nos parece importante señalar que, si bien existen diferencias fun
damentales en los contenidos del aprendizaje (el "menú") que se progra
man para los alumnos, de todas formas parece ser que los profesores
fácilmente pueden incurrir en la "nutrición intelectual", ya que cambia
mos las recetas y métodos del producto "conocimiento", pero sin ir a la
esencia del problema "nutricional". Este error es arrastrado inclusive
por los profesores que supuestamente defienden una posición dialéctica
(método del materialismo histórico), quienes fácilmente caen en las con
tradicciones que estamos señalando, ya que de todas formas lo que se
busca en los alumnos es una mejor "nutrición intelectual", cambiando
tan sólo los "menús" que éstos deben consumir.

Lo anterior nos permite enfatizar la existencia de problemas que
van más allá del campo estrictamente educativo, más allá del salón de
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clases. Si bien el aula puede llegar a ser un puntO de partida para el
conocimiento dialéctico de la realidad, no podemos mitificar la función
de ésta. La educación no es un mundo autónomo; es un espacio más
dentro del sistema social que reproduce las contradicciones de éste. Por
consiguiente, el problema tiene que ser abordado desde una óptica dife
reme a la tradicional relación profesor-alumno, teoría-práctica, para lo
cual proponemos, como categoría analítica, la relación que existe entre:
saber-conocimiento, saber-poder y domesticación del saber-toma de
conciencia crítica, principalmente.

Entrando en este tipo de análisis, podríamos afirmar que el profe
sor es un "elemento" más que simboliza y representa, al interior del sa
lón de clases, las relaciones sociales que emergen del modo de produc
ción dominante. El profesor es una pieza dentro del engranaje del siste
ma ya establecido por quienes "saben más" y por quienes se han tomado
el derecho de decidir y programar para aquellos que "no saben'.

El modo de producción capitalista, que parte de la privatización de
los medios de producción y dialécticamente" se expresa en la privatización
de las decisiones políticas, consagra la dicotomía entre el trabajo propio
de la cabeza (el intelectual) y el de las manos (trabajo físico. La clase
burguesa, que dirige y controla, necesita crear junto a ella un sector
especializado en la "educa-nutrición" que mantenga dicha dicotomía
pues, al "consumir saber", se impide el conocimiento crítico-reflexión
transformación de la realidad.

La clase dominante ha organizado y re-organizado (reproducien
do) la sociedad de tal forma que aquellos que "saben" estén en la cúspi
de. Los profesionales de la transmisi6n de saberes, aunque en sentido
estricto no conforman la clase burguesa (porque no se benefician direc
tamente del trabajo explotado de otros, porque no poseen la propiedad
de los medios de producción), cumplen una fundón de clase, legiti
mando el poder de la burguesía, al "homogeneizar saberes", mediante la
transmisión del "consumo de menús" castradores del acto cognoscitivo.

Así, estos profesionales de la transmisión son premiados con el "di
ploma de sabedores". Este diploma certifica y selecciona a los "sabedores".
De ahí que no todos puedan ser calificados con un título tal. Si bien
algunos pudieron "colarse" entre los que más "saben", no todos podrán
valerse de ello para ocupar cargos de dirección o, si lo hacen, estarán
bien controlados. La casta de los "sabedores" es algo más que un título,
que una buena "dosis de menús". Para pertenecer a la burguesía se neceo
sita haber nacido burgués, haber sido educado como tal, y disfrutar de
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estos "manjares" desde la infancia. No basta "saber" sino que, además,
hay que "ser", y la clase trabajadora "no es" por "ignorante". Entre saber
y ser existe una relación directa: el "saber" está ligado al poder. Dicho de
otra forma, la educación no genera las diferencias' de clase, pero las pue
de reproducir, perpeeuar y acentuar.

Todos los que pueden ser denominados como "sabedores" gozan
de un lugar privilegiado dentro del sistema social; si bien la burguesía es
la única clase que puede sancionar desde la superestructura lo que en la
educación debe "consumirse" y la manera de hacerlo, existen también
los sirvientes especializados en el "arte del comer intelectual", quienes
están a su servicio. De ahí que muchos profesores, por ejemplo, resultan
siendo transmisores de la ideología dominanre. Gracias a los profesores
se institucionalizan y dosifican los "menús". Los profesores son el enlace
emre los que sí "saben" y los que "no saben'. Los que sí "saben" están
encargados de decir qué clase de conocimientos deben ser creados, y
distribuirlos. Los profesores están encargados de repartir este "saber", o
sea que ellos son los receptores imermediarios que poseen los "conoci
mientos" para su disrribución como saberes elaborados, como mercan
cías para el consumo.

. La función básica del profesor, por lo tanto, es la de transmicir el
"saber" (no la de crearlo). Dicho de arra forma, el profesor debe deposi
tar en los alumnos un "saber" que él mismo tia creó, sino que ha adqui
rido gracias a la investigación (descubrimiento) realizada por otros. O
sea que también para el profesor el objcco de estudio es desconocido; él
es un simple depósito de un saber ajeno y abstracco,y debe transmitirlo,
acríticamente, a los alumnos.

La función del alumno será la de recibir y "empacar" ese "saber",
convirtiéndose de esta forma el acro educativo en un acto "educa
nutricional", en una transmisión ideológica fundamentalmente, ya que
en el salón de clases no se crean conocimientos sino que tan sólo se
"consume" aquellos que el profesor cree saber y la forma como él entien
de ese saber: su forma de concebir e interpretar el objeto de estudio (en
una palabra: es un saber ideologizado).

El poder del saber termina siendo, emonces, arra pieza fundamen
tal en la reproducción de las des~gualdades sociales que se expresan en la
lucha de clases. De ahí que los obreros, que "no saben", no puedan dar
clase; no son considerados como "sabedores" en la sociedad capitalista:
no han asistido a la escuela, o han desertado de ella, y por consiguiente
"no saben".
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Desafortunadamente este tipo de análisis es generalmente mal abor
dado por los profesores interesados en esta reflexión. Se habla, por ejem
plo, de la lucha de clases, pero ello es un concepto abstracto porque no
se maneja como categoría histórica, sino como una consigna, un nuevo
"saber", que se utiliza sin ninguna vinculación real con lo que
cotidianamente los hombres, agrupados en clases sociales, llevan a cabo.
Esto hace que fácilmente se caiga en posiciones contrarias al método
dialéctico al perseguir tan sólo el aprendizaje óptimo de los alumnos:
que los estudiantes, por ejemplo, estudien los mejores artículos sobre
puntoS específicos del materialismo histórico, que hagan los mejores
trabajos "críticos" pero en forma abstracta, sin que exista un nexo con la
práctica.

Con roda esto queremos desmitificar el rol que cumple la educa
ción en la sociedad globalizada. El salón de clases resulta siendo lugar
ideal para "consumir saber", reproduciendo las desigualdades sociales.
Sin embargo, el sistema no es compacto y presenta una serie de contra
dicciones que pueden ser aprovechadas para gestar un proceso
cognoscitivo que posibilite la elaboración de una conciencia crítica y

comprometida entre alumnos y profesores, si es que en definitiva esto es
realmente lo que perseguimos.

La gestación de.un acto cognoscitivo, que permita la construcción
de conocimientos y que transforme el. acto "educa-nutricional", no es
un proceso fácil ni mecánico; no basta con "querer" hacer algo nuevo.
Implica una transformación de nuestra forma pasiva y acrítica de pen
sar. AJ alumno (igualmente que al profesor, en tanto que fue alumno) se
le ha "nutrido de saberes". Él no ha participado en la creación de cono
cimientos, y su práctica es siempre despreciada y violada. Inclusive mu
chas veces, cuando intenta partir de la práctica que el mismo alumno
tiene, es con el fin de "nUtrirlo" mejor y no con el fin de que a través de
ella el alumno se convierta en educando, es decir, en hacedor y recreador
de su práctica, tomando a dicha práctica como categoría fundamental
del proceso educativo. y esto cuando el profesor, política e ideológica
mente, esté comprometido con esta nueva forma de pensar, pues aquí
nos referimos a este tipo de profesor y no a aquel que ni siquiera intema
poner en tela de juicio su práctica docente y que, por lo tanto, represen
ta la imagen y la realidad del profesor reproducror de respuestas ("ban
cario"), que roda lo sabe y para quien el estudiante no es más que una
vasija que hay ql;le llenar.

El profesor y el alumno están alienados de su práctica. La relación
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entre teoría y práctica está totalmente alejada de una acción
transformadora de la realidad que les concierne. Los modos de produc
ción se estudian teóricamente, pero no se conocen viveneialmente, es
decir, a través de un trabajo direcro de transformación de la naturaleza.
Profesor y alumno viven en la ilusión conceptual (alienación de la prác
tica) y éste es un impedimemo fundamemal para vivir la dialéctica, para
entenderla y para convertirse en seres de la praxis.

Por eso fácilmente se puede caer en otro error grave, al querer "en
señar" (y aprender) teóricamente el método dialéctico para interpretar y
transformar la realidad ~esvirtuándolo, al convertirlo en un concepto
intelectual y absrracro, en un "saber" que es necesario rransmitir, o sea,
en otro "saber" más que debemos depositar en los alumnos para su con
sumo, en el "menú proletario" del momento. Así, fácilmente se cae en lo
que teóricamente se critica y tan sólo se hace el juego de reproducción
del sistema social de explotación, aunque de otra forma. Lo reproduci
mos porque éste, a nivel superestructural, ya nos recuperó al darnos el
status de "sabedores", de "rransmisores del saber"; esto es evidente pues,
de otra manera, la burguesía no daría cabida a este tipo de "sabedores
revolucionarios".

De acuerdo a las razones que hemos venido exponiendo creemos
que el salón de clases, el lugar de la rransmisión de saberes (de ideolo
gía),49 en una visión dialéctica debe ser utilizado de arra forma. Podemos
afirmar qué el desafío que nos impone el rrabajo teórico en el salón de
clases puede ser romado como primer punto de referencia, como primer
objeto de estudio. El salón de clases puede llegar a ser tomado como una
síntesis más o menos dialéctica de las relaciones sociales de producción
del sistema capitalista, ya que en él profesor-alumno, programa de estu~

dio-realidad social, representan una relación de clase específica.
Sería ingenuo negar que el profesor -el que "sabe" y monopoliza

. el "saber"- tiene un poder político sobre l@s alumn@s, quienes aún
"no saben". Esta relación de poder, a su vez, permite la reproducción de
las relaciones de exploración, que obviamente no son tan abiertas y pro
fundas como las emanadas directamente del modo de producción.

Resumiendo lo dicho a este respecto, el pn)fesor en el salón de da-

49 ", •• Ia ideología dominante 'vive' dentro de nosotros y también controla la sociedad fuera
de nosotros. Si esa dominación interna y externa fuese completa, definitivamente nunca
podríamos pensaren la transformación social. Pero la transformación es posible porque la
conciencia no es un espejo de la realidad, simple reflejo, sino que es reflexiva y reflectom de
la realidad". SHQR, I. y P. FREIRE, Medo eousadia. O cotidiano do profissor, Río de ]aneiro,
Editora Paz e Terra, 1987, p. 25.
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ses es generalmente el único que "sabe" y representa el poder y el orden,
y quien llega al salón para decir lo que debe hacerse. Esto sin olvidar que

el profesor no llega a dicho lugar por sus propios méritos, ni por acciden
te: sus méritos residen en el hecho de que se ha podido colocar dentro del

grupo de los "sabedores" y así su función principal es la de transmitir
saberes, aquellos que el sistema necesita que sean transmitidos.

Esta realidad puede ser utilizada como un objeto de estudio; de
esta práctica concreta, común a profesores y alumnos, se debe partir,
permitiendo que profesor y alumnos dialoguen en torno a esta situación
real vivida por cada uno de ellos. Ésta es la práctica cotidiana que en el
proceso "educa-nutricional" enfrentan quienes en ella intervienen. Ésta

es la práctica real del profesor y del alumno y es la categoría fundamen
tal que debe ser estudiada, partiendo de ella, y no llegar a ella a través de
artículos ya hechos y alejados de lo que sucede en el salón de clases.

L@s alumnos, por otra parte, tienen una práctica concreta, esa de
la domesticación y de la "digestión" de los "saberes" (respuestas) que han

escuchado, leído y que tienen que aprender (memorizar). Por ello en el
salón de clases más que cambiar el "menú" habrá que partir del

cuestionamiento del "menú intelectual", que se ha preparado para dar
cabida, de esta forma, a un verdadero acto educativo. Desafiar a I@s

estudiantes (desafIándose a la vez el profesor) para que asuman su papel
de sujetos en su educación no es una consigna y, por lo tanto, no es tarea

meramente especulativa. Si se parte de este tipo de práctica, ella misma
será objeto de estudio, se convertirá en un hecho real conectado con lo

que hacemos diariamente y de lo que podemos dialogar e intercambiar
-profesor y alumno- diferentes puntos de vista. Así, ya no será sola
mente el punto de vista del profesor el que se estudie sino que cada
participante tendrá derecho a pronunciar su palabra, a expresar su saber
(su ideología), a dialogado; en fin, a participar en la toma de decisiones.

De esta forma, en una perspectiva más dialéctica y científica, el

programa del curso, por ejemplo, no puede ser cuestionado únicamente
en cuanto a su utilidad u operatividad. Debe ser cuestionado desde puntos
de vista más amplios y más dinámicos, ubicados en una totalidad histó
rica social, pero cimentados en un primer momento en esa realidad con
creta que se vive en el salón de clases. Así, este proceso cond~cirá a un

programa de estudio como un instrumento de trabajo, y no al proceso
contrario, en el que se parte de un programa formulado por otros en
abstracto. Lo que va a estudiarse no podrá ser romado como un hecho

dado, el que trae el profesor como algo acabado. El objeto de estudio



·83 •

debe ser, por el contrario, una derivación crítica (porque la acción inte
lectual implica necesariamente un cierro grado de abstracción) de aque
llo que vivencialmente ya conocen en forma pre-critica y desorganizada,
de aquello que vive en el salón de clases. La práctica retomará así su
verdadero lugar en la óptica dialéctica (materialismo histórico).

En esta forma de emender las clases teóricas es en donde nosotros
nos situamos y de donde hemos partido para poder desarrollar la ex~

periencia de la Pedagogía de la Pregunta que aquí presentamos: liberadora
de esas ataduras del saber institucional, del acto de "comer conocimien
tos", de estar obligados a "digerir" lo que al profesor le han dicho que
debe "transmitir" a "sus" alumnos. Liberadora de una sociedad que al
consagrar la división de los hombres en clases sociales -los que saben y
los que los que no saben, los que tienen el capital y los que sólo tienen
su fuerza de trabajo- los cosifica y los convierte en robots programa
dos para procesar cualquier clase de información (de derecho o de iz~

quierda), Liberadora de un espacio ---el salón de clases- alienado y
alienante,. en donde se selecciona y se prepara a un grupo de hombres
para ejercer en la sociedad el papel de "profesionales del saber".
Liberadora del programa de estudio que se concibe como un hecho
consumado, al cual hay que adaptarse porque así lo exigen los que "sí
saben". En fin, liberadora de una relación falsa entre el que "sabe" y los
que "no saben",

2. RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO y SABER

Para algunos teóricos, como Beillerot,50 saber es tener conciencia
de saber, es decir: saber que sabemos. Para dicho autor la distinción
entre conocimiento y saber tiene como finalidad la traducción social
de los sujetos y de los objetos que entran en el proceso de conocimien
tO, sin' que esta distinción forme la idea de un conocimiento puro, de
un saber que emerge en la historia. Para Beillerto el conocimiento
participa del movimiento de la historia. El saber, definido como los
conocimientos institucionalizados y admitidos como tales, es el que
aquí nos interesa porque éste, con sus leyes de desa.rrollo, dirige el
proceso educativo.

El saber es más que el conocimiento en el corazón del sistema
escolar, ya que ni el estudiante ni el profesor crean conocimientos. El

50 eft. BmLEROT, Jacky, ldeowgiedu savoir, Parfs, Casrerman, 1979, pp. 20-47.
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proceso de conocimiento que tiene lugar en la escuela es un proceso
truncado. La relación que existe entre sujeto cognoscente y objeto de
conocimiento es una relación abstracta, desvinculada de la realidad
concreta, en donde dicho objeto de estudio emerge. El alumno co
mienza el análisis de cualquier tema a partir de la concepción ideoló
gica que el profesor (o el libro) tiene de la realidad, pero nunca parte
de la realidad misma. Esto da como consecuencia un falso proceso de
conocimiento, porque no surge la vinculación indispensable que de
bería existir entre teoría y práctica en todo proceso de conocimiento.
El hombre es un ser de la praxis, y al impedir ésta, se le castra de su
proceso cognoscitivo. De ahí que la escuela resulte tan sólo un lugar
en donde se ejerce una transmisión de saberes, de ideología, pero nun
ca un proceso de creación (re-creación) y transformación de conoci
mienros históricamente determinados.

En este tema Beillerot distingue tres ejes de análisis que pueden
ayudar en la profundización del tema que venimos estudiando: a) saber
y·saberes; b) producción y difusión del saber; y e) el saber y el Estado,5l

Sabery saberes. La observación muestra que la producción del saber
obedece, más o menos, a las mismas reglas que se siguen para la produc
ción de cualquier mercancía. La producción del saber sigue las reglas
capitalistas de la eCQnomía: búsqueda de ganancia, acumulación de
plusvalía, división social del trabajo (entre los que hacen, "fabrican", el
saber y los otros, los "capitalistas, los patrones del saber).

El saber es uno de los elementos más activos del desarrollo de las
fuerzas productivas y, por ello, hace parte integrante del modo de pro
ducción capitalista. El saber existe al interior de una formación social
específica y es determinado por el modo de producción dominante.
En el interior mismo del saber encontramos las leyes generales de la
producción que permiten ver la determinación absoluta del saber a
nivel social.

El saber es un fenómeno social y por ello la escuela no crea ni el
saber ni la división social en clases, aunque la escuela es una pieza maes
tra en la difusión, transmisión y reproducción de la división social. Pero
el saber no se impone por sí mismo. El saber se confunde con el no
~aber, con las representación que cada uno posee y se enfrenta a las resis
tencias de los que "no saben", en la medida en que constituye una forma
de transmisión de una ideología dominante.

La difusión del saber es una empresa de gran envergadura, que
51 .

lbidem, pp. 28-40.
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moviliza todos los recursos con que cuenta la ideología dominante. Los
saberes transmitidos son jerarquizados (y algunos eliminados) y así son
vulgarizados (difundidos popularmente). Los saberes participan del or
den: las instituciones que se encargan de difundirlos son tan importan
tes como el ejército en tiempo de guerra. Existe, entonces, una cadena
integrada entre producción-saber-difusión o reproducción, o sea, que
de esta forma d saber resulta ser una institución dentro del mundo con
temporáneo.52

Producción y difusión de!saber~ El saber es la herencia de la humani
dad. El saber se adquiere, no es un simple contenido: es una verdadera
aculturación que no puede nunca separarse del soporte de su comenido
(es por el saber que existen los "padres del saber").53

De esta forma todo está hecho en la escuela capitalista para mante
ner los aspectos autoritarios del saber (el profesor, el programa, la buro
cracia, el jefe), y nada se hace en la escuela para que se posibilite el
conocimiento de las relaciones que guarda el saber con la autoridad. El
sistema escolar refuerza sólo la autoridad del saber. El alumno, por lo
tanto, sólo tiene que comprender y memorizar los contenidos
programáticos diseñados por la "autoridad"; él no puede poner en tela
de juicio nada de esto, so pena de ser aplastado por dicha autoridad ya
que ésta (el profesor) puede sancionar si el estudiante aprendió ("saber")
o no lo que le fue enseñado (transmitido).

En cuanto a la relación entre el saber y el Estado, puede afirmarse
que el saber impera gracias al cuidado que le concede el sistema escolar.
En la sociedad moderna el saber es una riqueza tan preciada como el
oro. Pero el saber es esco~dido, dividido, parcializado. S4

3. LA FORMACIÓN DOCENTE y LA PEDAGOGíA
DE LA PREGUNTA

Al retomar el análísis del Taller, al cual estamos haciendo referencia,
queremos enfatizar la importancia que reviste esta alternativa. En el Ta
ller el trabajo se realizó con estudiantes que a corto plazo serán licencia
dos en Pedagogía y tendrán la oportunidad de participar directamente
en procesos sociales (educación popular, por ejemplo) en tanto que edu
cadores. En la medida en que ellos tomen conciencia de que han sido

5< lbidem, p, 3 1.
53 b'del 1 m, pp. 32-35.
~ lbidem, pp. 38-40.
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simples objetos en su educación, tendrán la posibilidad de crear a su vez
nuevos espacios histórico en la óptica de la Pedagogía de la Pregunta.

De esta manera nuestra experiencia en el Taller puede ser resumida
como la búsqueda de espacios históricos de lucha (insrirucionales en este.

caso) en favor de la aparición de educandos y creadores y recreadores de su
historia y de su cultura. Hablando en forma personal, no pretendo presen

tar aquí un hecho acabado, ni demostrar teorías novedosas; tampoco quie
ro presentarme como "observador" frío que narra la experiencia.

Junto con l@s educandos, el educador se educa, vive con ell@s el
mismo proceso y esto es lo que espero poder compartir con el lector,
una experiencia con estudiantes universitarios como un proceso difícil y
contradictorio que nace como una posible alternariva. Así, la finalidad
de este estudio es intentar la teorización del proceso educativo vivido en
el Taller, para demostrar que el espacio viable en la Universidad, dentro

de la Pedagogía de la Pregunta, es la teorización de la misma práctica de
los estudiantes.

El-postulado teórico que sirvió de base para el Taller es el siguiente:
la formación de educadores es un proceso dialéctico, que debe posibili

tar que los futuros educadores unan ·su propio proceso de formación
can su acción creadora, con su acción transformadora. El educador se
educa junto con l@s educandos al comprometerse en el proceso educa

tivo. Educar, por lo tanto, es un proceso que exige del educador una re
lectura continua de su práctica, que no es otra cosa que la re-lectura de
su papel como educador del educando.

Primera etapa: búsqueda y acercamiento con los estudiantes universi
tarios. El inicio del Taller no fue una tarea fácil. Se trataba de impulsar la

búsqueda de alternativas educativas. En esta etapa era muy importante
tomar en cuenta la historia de los estudiantes como "objetos" pasivos en

un falso proceso educativo. La transformación en sujetos cognoscentes
(educandos) encierra toda una problemática educativa que no puede ser
entendida al margen del contexto social, político y económico de Méxi
co en general, y de la Universidad en particular. Dicho de otra forma, la
educación no es una esfera al margen de la sociedad.

La Pedagogía de la Pregunta permite que l@s educandos sean suje
tos cognoscentes en su propio proceso educativo; no debe ser
malinterpretada como espontaneista. Por el contrario, es un proceso cien

tífico de conocimiento, y una de las primeras tareas del educador es la
definición de su marco de acción, especificando cuáles son los plantea

miemos teórico metodológicos que sirven de instrumento conceptual
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para leer su realidad y para problematizar y problematizarse con los
educandos a través de un objeto de estudio, mediando éste entre ellos y
la realidad concreta.55

En p!incipio, las limitaciones de un taller pueden ser las mismas
que se presentan en un salón de clases. Por consiguiente, si bien un taller
intenta ir más allá de lo que es una clase tradicional al favorecer la parri
cipación más activa de l@s estudiantes, en la medida en que se inscriba
también en la simple transmisión pasiva de conocimientos, en el taller
se presentan las contradicciones propias de la Pedagogía de la Respuesta:
al domesticar y transmitir una realidad estática y opresiva, el profesor
"saber" y los alumnos "no saben"; el profesor ejerce un poder autoritario
sobre "sus" alumnos, con un programa rígido, separado de una práctica
concreta.

En esta etapa de la experiencia, en la que la principal preocupación
era cómo aprovechar el espacio universitario, consideraba que la mejor
forma de introducir a los estudiantes en la teoría-práctica de la Pedago
gía de la Pregunta era que ellos mismos elaboraran el programa de estu
dios para el Taller, después de que yo hiciera explícita la epistemología
freireana.

Esta forma de comprender el trabajo del Taller, este intemo por
co~struir una alternativa educativa, era un desafío que implicaba rom
per con los esquemas clásicos del "profesor sabio" que impone un pro
grama de estudio ame la "pasividad" receptora de los estudiantes. Para
éstos, aSlimir el desafío significaba abandonar el papel cómodo de "obje
tos" y asumir el difícil papel de sujetos. Para mí, como educador, el
desafío era (y es) permitirles realmente ser sujetos, dejarme cuestionar
como "profesor" y ser, como ellos, educador-educando.

Las contradicciones surgidas en el primer año del Taller (primer
grupo) hicieron que se replanteara el trabajo al continuar el siguiente
Taller: después de un año de trabajo fue imposible la elaboración de un

ss "No existe educación no-directiva, porque la propia naturaleza de la educación implica la
directividad. Pero, no siendo neurro el educador, siendo directivo en su rol de educador,
esto no significa que deba manipular al educando en nombre del contenido que el educa
dor ya sabe a priori desde el punto de vista del educando_ La autoridad necesita de la
vigilancia de la liberrad, como la libertad necesita de los marcos de la autoridad; solamen
te en su contradicción las dos conviven. Con la contradicción se hace autoridad; solamen
te en su contradicción las dos conviven. Con la contradicción se hace viable, cuando se
hace antagónica la autoridad no es más autoridad, es autoritarismo y las liberrades des
aparecen y son aplastadas; y, al contrario, la libertad se cambia en licenciosa y la autoridad
desaparece". MONCLUS, A., op. cit., pp. 145-146 Y177·178.
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programa de estudio conjunto; lo único que se había logrado era la for
mación de equipos de trabajo que profundizaban algunos temas escogi
dos por los mismos estudiantes.

En ese primer Taller empezaron a aflorar algunas contradicciones
que con el tiempo serían más daras, como la falta de un compromiso de
l@s estudiantes para leer las lecturas que se dejaban en el Taller, su falta
de asistencia, la poca participación, etcétera. Ame el desafío que signifi
caba elaborar su propio programa de estudio, algunos se angustiaban.
Surgieron problemas de liderazgo entre los educandos, había quienes
confundían el pensamiento critico con el espomaneísmo, etcétera.

Estas contradicciones provocaban situaci.ones difíciles, en las que
parecía que nuestro espacio era más una fantasía que una alternativa.
Sin embargo, estaba consciente de que la consuucción de alternativas es
un proceso difícil y contradictorio, y que aún en países con procesos
revolucionarios no es una tarea sencilla; la historia pasada -como "ob·
jetos"- nos han marcado y esto no desaparece con sólo desearlo. Ade
más, este Taller fue un desafío y no siempre tenemos la voluntad necesa
ria para dejarnos desafiar.

Hubo momentos en que tOdo parecía reducirse a la imposibilidad
de desarrollar una pedagogía liberadora al seno de la estructura rradicio
nal, pues las prácticas bancarias vividas anteriormente por el profesor y
por l@s alumnos pesaban demasiado y obstaculizaban todo el proceso.

Mi preocupación original-aprovechar el espacio universitario-
seguía viva, y pensé que estas situaciones dificiles podrían ser tOmadas
como objeto de estudio para el Taller, y que su análisis nos proporciona
ría elementos teóricos y técnicos que posibilitaran la construcción de
una alternativa viable.

Segunda etapa: identificación de los principales problemas y contra
dicciones del Ialler. La primera etapa de la experiencia serviría de base
para la reorganización del trabajo en el Taller. El objeto seguía siendo la
elaboración, por parte de I@s estudiantes, del programa de estudio a
seguir en el Taller. Sin embargo, la experiencia vivida en la primera etapa
me hizo pensar en que si analizaba más profundamente la práctica edu
cativa que i@s educandos habían vivido a lo largo de sus estudios, po·
dríamos obtener de este análisis los elementos necesarios para la elabo
ración de su programa de estudio para el Taller. En esta dinámica sería
más importante el proceso vivido durante el Taller que el objetivo en sí
mismo, que era la elaboración del programa.

De esta manera el rrabajo del Taller quedó dividido de la siguiente
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forma: en el primer semestre lectivo el objeto de estudio sería su propia
práctica educativa; en el segundo semestre dicho análisis sería la base para
la elaboración del programa de estudio a seguir durante ese periodo del
Taller. Así, al final de esta segunda etapa -que duró tres años-, en el
seno del Taller se elaboró un documento de trabajo que recogía los princi
pales planteamientos teórico-metodológicos que habían servido corno marco
de referencia para el análisis de la práctica educativa vivida anteriormente
por los educandos y que, al mismo tiempo, sintetizaba tanto las contradic
ciones surgidas en el Taller como el análisis de dicha práctica. A continua
ción presentarnos algunos puntOS contenidos en ese documento, que ade
más serviría como propuesta de trabajo para los estudiantes que entrarían
a participar en el siguiente Taller (quinto grupo de estudiantes).

Postulado básico: El Taller es un espacio en construcción. Sus con
tradicciones y el análisis de las mismas son el eje rector para su desarro
llo. La historia del Taller puede ser sintetizada de la siguiente forma:

a. Al comenzar el Taller, y durante gran parte del mismo, el profe
sor es el único que sabe a dónde quiere llegar. Su acción, por lo tanto, es
coercitiva, manipuladora; sus intervenciones son demasiado rígidas (dog
máticas por momentos) con relación a lo dicho por Paulo Freire.

b. El alumno, durante gran parte del Taller, es como una oveja que
se entrega a su pastor -el profesor- para ser conducida por él. De esta
manera aprende dos cosas opuestas: una teoría liberadora vivida desde
una práttica bancaria. Esto puede explicarse, entre otras cosas, por la
historia bancaria del alumno (a) y del profesor, además de que quienes
llegan al Taller lo hacen por muy diferente motivos, entre los que pode
rnos señalar: se inscriben por el tema o por el nombre del profesor; lle
gan al Taller por recomendación de otros compañeros; la principal mo
tivación, para algunos alumnos, se centra en un cierto conocimiento del
Taller, definido como un curso fácil, en donde se encuentra un profesor
"barco" que permite que el alumno inscrito obtenga una buena califica
ción sin hacer prácticamente nada. No se exigen lecturas obligatorias en
el sentido tradicional, o sea lecturas que son Controladas y evaluadas; el
grupo es el que decide lo que ha de hacerse, cómo hacerlo y para qué
hacerlo, etcétera; son muy pocos l@s alumnos que llegan con un com
promiso serio y que están dispuestOs a asumir el desafío que plantea el
mismo Taller.

c. Las expectativas de l@s estudiantes al entrar al Taller, y las que el
profesor propone al grupo, no son analizadas críticamente. El alumno
llega al Taller como a cualquier otra "clase tradicional -bancaria- a

APRENDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS



·9° .
esperar que el profesor le diga qué hacer, cómo hacerlo yen qué momen
to. Cuando el profesor explica lo que puede hacerse en el Taller y, princi
palmente, cuando explica que entff; todos se va a construir el programa
de estudio a seguir, impera e! caos. Esto tiene múltiples causas, entre las
que se pueden destacar: la falta de una práctica educativa de creatividad
por parte de! alumno, o sea de un trabajo en donde sea tomado como
"sujeto" histórico que piensa y puede decidir lo que quiere hacer de acuerdo
a sus intereses individuales y colectivos; el miedo a pensar, a expresar lo
que cree y siente, e! miedo a ser criticado y rechazado por "sus compañe
ros" al no tener nada qué decir; la sobrecarga de trabajo que el alumno
enfrenta en la universidad (son tantos los materiales que tienen que leer,
tantos otros los que tienen que elaborar... y, al mismo tiempo, es ran
grande e! riesgo que se corre al tener que pensar y decidir por sí mismo,
que los alumnos prefieren trabajar tan sólo donde el "látigo" del profesor
lo impone); en e! Taller se espera que el profesor diga quién es Freire (su
obra y milagros, su teoría "pura"), de ahí que cuando el profesor invita a
los alumnos para que entre ellos, analizando su propia práctica, conoz
can y critiquen los planteamientos reórico-merodológicos de Freire, se
prefiera renunciar a trabajar y se opte consciente o inconscientemente
por el "dejar hacer", es decir, por que sean los demás quienes piensen y
decidan Ca fin de cuentas el alumno está en la universidad para ser "pen
sado", para ser "decidido" por quienes "sí saben").

d. El Taller puede definirse como una alternativa práctico-teórica
para quienes quieren decidirse a pensar y repensar su práctica educativa,
a crearla y re-crearla (de ahí que en el Taller no se pueda estudiar
bancariamente a Freire; es el mismo proceso de acción-reflexión-acción
el que lleva a Freire); el Taller tiene una dirección concreta: la del profe
sor, ya que ningún proceso educativo es neutro, pero esta dirección es
cuesrionada por el grupo para asumirla o rechazarla, si fuese necesario
(es el grupo el que debe decidir al respecto; sin embargo, esto crea una
serie de dificultades); hay quienes abusan de! diálogo (se habla muchas
veces por hablar); la mayoría no habla, se somete a los que sí hablan; el
grupo no se compromete a trabajar y asistir con responsabilidad al Ta
ller. En definitiva, no se sabe aprovechar el espacio que el Taller ofrece.

Para concluir la experiencia vivida en esta etapa, es imp·ortante se
ñalar que el documento de trabajo, cuyo extracto acabamos de presen
tar, me permitió tener una visión más clara de lo que se podía hacer en el
Taller siguiendo los planteamientos de la Pedagogía de la Pregunta. Esta
segunda etapa me ayudó a descubrir un hecho fundamental: la necesi-
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dad de elaborar una metodología que permitieran a l@s estudianres ana
lizar su práctica educativa.

Tercera etapa: definición de un plan de trabajo. En la segunda etapa
habían aflorado abiertamente las principales conrradicciones que difi
cultaban el desarrollo del Taller denrro de la Pedagogía de la Pregunra.
Yo seguía preocupado ante la imposibilidad que l@s estudiantes tenían
para elaborar ell@s mismos el programa de estudio para el Taller e, in
cluso, la imposibilidad de analizar a fondo su propia práctica educativa,
aunque seguía pensando que este análisis era la mejor forma de acercar
nos a la unión dialéctica entre teoría y práctica.

Poco a poco me fui dando cuenta de que los estudiantes carecían
de los instrumentos metodológicos indispensables, tanto para analizar
su práctica como para elaborar su programa de estudio. En una forma
ción enciclopedista, engendrada por la educación de respuesra, saben
algo de algo, memorizan en forma mecánica conceptos abstractos que
olvidan al terminar un examen, ya que no existe una relación directa
entre lo que leen y memorizan y la realidad concreta, esto es, no hay
vinculación directa entre texto y contexto. La educación tradicionall@s
ha "domesticado" sólo para repetir sin sentido, bloqueando así.su capa
cidad para reflexionar el texto que leen con la realidad que viven.

Si en el Taller se pretende construir una alternativa educativa, en la
que l@s educandos asuman el papel crítico de sujetos, yo no podía ha
cerles un marco teorico para que ell@s lo aplicaran, ni decirles "miren:
esto es Paulo Freire y esto la Pedagogía de la Pregunta'. Lo que intenté
fue invitar1@s a construir, si no un marco teórico, al menos algunas
conceptos a partir de los postulados teóricos surgidos en el primer Ta
ller. Traté de problematizarlos para que comprendieran la importancia
del trabajo intelectual individual que posibilitara, a su vez y en forma
dialéctica, el trabajo inrelectual colectivo.

En esta línea de pensamiento les propuse leé¡r críticamente una
bibliografÚ básica para, a partir de ella, descubrir los elementos teórico
metodológicos que sirvieran de aproximación para el análisis científico
de su propia práctica. De esta forma, siguiendo vigente la misma finali
dad que la marcada en la segunda etapa, el programa de trabajo quedó
reorganizado de la siguienre forma (extracto del progr~ma):

Propuesta para elprimer semestre. Incluye dos momentos principa
les: en el primero de ellos la finalidad será la elaboración de un marco
teórico-metodológico y/o categorías analíticas que servirán de base para
el estudio de la práctica educativa de los participantes en el Taller; el
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segundo momento tendrá como finalidad el análisis, propiamente di·
cho, de la praxis educativa de los educandos.

Propuesta para el segundo semestre. A partir de la eviluación hecha
por los educandos y el educador, deberá surgir el programa de trabajo a
realizar durante el segundo semestre.

En esta tercera etapa, al darme cuenta de las contradicciones teóri
co-merodológicas de l@s estudiantes, intenté motivarlos para que leye
ran en forma crítica, pues es, indispensable el trabajo individual para
desarrollar la capacidad intelectual; si bien estamos conscientes de que
el proceso de conocimiento es un fenómeno eminentemente social, tam·
poco se puede ignorar su sustentación en un trabajo individual.

La práctica me hizo descubrir la necesidad de comprometer a l@s
educandos en el desarrollo individual de su capacidad, para que asuman
su papel de intelectuales. Con esto también se busca la superación del
espomaneísmo acrítico y de las angustias de los que no saben qué decir.

Cuarta etapa. Nacimiento de una alternativa concreta. El análisis
general del proceso desarrollado a lo largo de seis años, y las evaluacio
nes continuas a lo largo de doce semestres de trabajo entre profesores y
alumnos, posibilitaron el nacimiento de una alternativa concreta para la
organización del Taller.

Brevemente podemos decir que dicha organización está centrada
en los siguientes puntos: .

- Objetivo terminal. Al finalizar el Taller (en el segundo semestre)
l@s estudiantes y el profesor habrán analizado y sistematizado los prin
cipales problemas y contradicciones experimentados en el desarrollo de
un programa de estudio, organizado y dirigido por los estudiantes.

-Organización del Táller. El Taller está organizado para llevarse a
cabo en dos semestres lectivos.

Propuesta para el primer semestre: Incluye dos momentos principa
el primero el profesor expondrá la metodología propuesrn para todo

~er, con la presenrnción del objetivo terminal (su génesis y desarroUo
.J largo de seis años) y de los planteamientos teórico-epistemológicos de

la Pedagogía de la Pregunta que lo sustentan; en el segundo momento l@s
estudiantes serán invitados a elaborar un programa de estudio y a respon
sabilizarse de su puesta en marcha. Para lograr esto se hará hincapié en la
metodología de todo elTaller, explicando que la finalidad del programa de
estudio será la de hacer un análisis sistemático de la práctica educativa
vivida por los estudiantes a 10 largo de sus estudios en la carrera de Pedago
gía. Los contenidos teóricos en que se apoyará el programa se identificarán
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siguiendo los planteamientos freireanos. Sin embargo, la metodología del
programa será decidida y definida por cada equipo de trabajo. Así, el grupo
quedará dividido en equipos que trabajarán 2 o 3 clases para proponer un
programa. Los programas propuestos serán discutidos y el que obtenga
más consenso será tomado como eje principal para elaborar un programa
colectivo que sintetice los de estudio que servirán de guía para el prÍmer
semestre; se nombrará un representante de cada equipo para que conforme
un comité coordinador encargado de dirigir el Taller. La evaluación del
Taller tendrá dos fases: la formativa (que se hará a lo largo de cada semestre
y permitirá los reajustes necesarios ~ programa) y la evaluación para la
acreditación (1os pUntos que contemple deberán quedar especificados en la
elaboración del programa de estudio).

Propuesta para el segundo semestre: En el segundo semestre se proce
derá a hacer un análisis de los principales problemas y contradicciones expe
rimentadas en el desarrollo del programa. Esto con la finalidad de re-cons
cruir la práctica vivida en el semestre anterior, re-construyendo así el proceso
de conocimiento (cognitivo y afectivo) vivido por el grupo durante el Taller.

En el primer año de esta cuarta etapa se trabajó siguiendo los
lineamientos surgidos en la tercera etapa, o sea, propiciando que los
estudiantes elaboraran y pusieran en marcha ---en el segundo semes~

tre- un programa de estudio que plasmara sus intereses. A grandes
rasgos, el proceso seguido fue el siguiente: al inicio del segundo semestre
el grupo, dividido en equipos de trahajo, diseñó una propuesta de pro
grama de estudio. Cada equipo tuvO como ejes de trabajo la definición
de un mismo objetivo terminal y la identificación de algunas líneas
metodológicas para elaborar el programa (elementos presentados por el
profesor a todo el grupo).

Después de que cada equipo terminó su propuesta de programa
(en cuatro sesiones de trabajo de hora y media cada una), se hizo una
discusión para elegir la propuesta con más consenso en el grupo. Una
vez elegido el programa, el equipo que lo había elaborado se responsabilizó
de la coordinación total del Taller, con el apoyo del profesor.

En el desarrollo del trabajo surgieron problemas y contradicciones
que, sometidos a un análisis con el grupo en general, y fundamental
mente con el equipo coordinador, pueden ser resumidos en los siguien
tes puntos:

• En cuanto a la dinámica del trabajo, el grupo transfirió al equipo
coordinador los conflictos cotidianos que se establecen en la relación
tradicional entre profesor-alumno. Por ejemplo, el equipo coordinador
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asumió una actitud autoritaria y no sabía ni conducir ni motivar al gru
po. Algun@s estudiantes no asumieron sus responsabilidades, no asis
tían al curso o bien lo hacían sin cumplir con las lectUras necesarias;

. además, en el Taller, como suele suceder en cualquier otro curso, apare
da siempre ese tipo de estudiante que se siente "poseedor" de la verdad
y que, con su actitud, tendía a sabotear el trabajo del resto del grupo.

• En el plano metOdológico surgieron dificultades: debido a que el
grupo coordinador no conocía toda la pedagogía freireana, no fue capaz
de manejar en forma adecuada los contenidos del programa propuesto
(aunque se habían elaborado con el apoyo del profesor). Las técnicas
urilizadas en la discusión no fueron las más idóneas para permitir la
profundización de algunos temas.

• En cuanto a la forma de evaluación previamente definida, en tér
minos de evaluación formativa y evaluación para la acreditación, ésta
presentó grandes carencias: desde el principio del Taller no quedó clara la
forma en que dicho proceso se iba a desarrollar. El principal problema
estuvo en que el grupo coordinador presentó una propuesta que, aunque
fue aceptada por el grupo en general, al ser llevada a cabo no cumplió
con las expectativas de algunos, en el sentido de que fácilmente obten
drían como calificación MB o B. Fueron especialmente los estudiantes
que no habían trabajado y que no habían asistido regularmente a clases
los que exigían MB o B. Con esto se agudizaron las contradicciones.

El análisis de esta problemática y de sus contradicciones permitió
que surgiera una alternativa concreta en la conducción del Taller para el
próximo Taller: al iniciar el primer semestre el grupo tendría como rarea
la elaboración del programa de estudio y no el análisis de la práctica
educativa en general, como se hada anteriormente. Así, en el segundo
semestre se analizará la práctica educativa, pero centrada en la experien
cia vivida en el primer semestre.

Teniendo en Cuenta lo anterior, en el segundo año de trabajo de
esta cuarta etapa fue pósible identificar los siguientes avances y limita
ciones de la experiencia:

• la experiencia es muy enriquecedora porque l@s estudiantes se
sienten obligados a llevar a la práctica lo que de alguna forma han ap~en~

dido a 10 largo de su carrera;
• se aprende, desde la práctica, los planteamientos de la Pedagogía

de la Pregunta;
• el hecho de permitir que l@s estudiantes sean los encargados de

organizar su práctica educariva es muy enriquecedor, ya que los problemas
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y conflictos que surgen se pueden analizar con mayor profundidad: se re
construye la realidad a través de la misma práctica y no a través de la teoría;

• el plan de trabajo propuesto por el profesor para organizar el Taller
tiene un problema de orden metodológico que es necesario resolver. Esto
se debe a que dicho plan incluye el trabajo para cubrir los dos semestres;
sin embargo, se confunde corno si fuese sólo la tarea a realizar en el primer
semestre. Concretamente esto se debe a que la finalidad del Taller, que
comprende dos semestres, busca abrir un espacio de reflexión práctica
teórica sobre la práctica educativa cotidiana en el salón de clases. En el
primer semestre l@s estudiantes son invitados a participar en la elabora
ción de un programa de estudio para ese mismo semestre, y en el segundo
semestre se analiza la experiencia vivida en el primer semestre, durante el
cual el profesor presenta el obj etivo termÍ nal y los lineamientos
metodológicos para elaborar el programa del primer semestre. Esto crea
confusión debido a que no queda clara la diferencia entre los dos semes
tres, además de que esta forma de trabajo impide la creatividad de los estu
diantes en la elaboración de su programa de estudio.

Esta problemática fue analizada en el segundo Taller de esta cuarta
erapa. Los estudiantes, organizados en cuatro equipos de trabajo, identifi
caron los siguientes temas: la metodología, la evaluación y la coordinación.

La riqueza del análisis realizado por los estudiantes permitió: en'
primer ll:lgar, reflexionar y elaborar conocimientos, reconstruyendo la
práctica vivida por los estudiantes y el profesor; en segundo lugar, hacer
más coherente la propuesta de trabajo para el próximo Taller.

Consideraciones finales. Con lo anterior se pretende presentar una
síntesis de la experiencia desarrollada a lo largo de ocho años en el Cole
gio de Pedagogía. Sin embargo, esto no tiene pretensión de ser un traba
jo acabado ni se pueden presentar conclusiones. Cada experiencia edu
cativa tiene su propia dinámica, sus logros y sus contradicciones.

Los pasos metodológicos seguidos en el Taller no pueden ser toma
dos como algo rígido y válido para cualquier práctica. Son tan sólo una
forma de imentar la construcción de una alternativa educativa a través
de la reconstrucción de la misma experiencia vivida en el Taller, que
posibilite el surgimiento de educandos críticos y conscientes de su papel
en el proceso de conocimiento.

En este punto es importante señalar que es muy difícil el proceso
de transformación del estudiante de "objeto" a sujeto, proceso que im
plica, en el lenguaje coloquial, "moverle el piso", hacerle tomar concien
cia de que s6lo con un gran esfueno de voluntad (para dejarse desafiar)
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y con un trabajo tenaz podrá asumir su papel de sujeto. Sin embargo, las
dificultades y contradicciones de dicho proceso no deben ser interpreta
das como obstáculos insalvables. Por el contrario, esta experiencia de
ocho años en el espacio de la universidad permite afirm~ que es viable
la construcción de espacios de lucha, con educandos críticos y conscien
tes, que puedan ser capaces de tomar en sus manos un proceso crítico de
apertura, de constante construcción y desafío. En cuanto al educador, es
indispensable que se deje cuestionar por los educandos, que conociendo
su práctica pasada como "objeto" y, probablemente, como profesor au
torifario, sea capaz de superarla junto con los educandos.

En el esfuerzo por reconstruir la unión dialéctica entre teoría y
práctica, el análisis científico de la práctica vivida por profesor y estu
diantes emerge como una de las mejores formas para intentar la dificil
tarea de abandonar los conceptos abstractos y acercarnos a la práctica,
para lograr la vinculación entre texto y contexto.

En este tipo de procesos educativos, las evaluaciones, hechas por
educandos y educador, cienen gran importancia tamo desde el puoto de
vista cognoscirivo como desde el pUnto de vista del propio proceso (aná
lisis de problemas y contradicciones). Las evaluaciones son síntesis del
rrabajo realizado y, en forma dialéctica, punto de partida para seguir rra-
b~ando. .

Por último, queremos hacer hincapié en que la síntesis que aquí
presentamos fue hecha tomando en consideración los aspectos fu.nda
mentales para analizar dicha experiencia, y estamos conscientes de que
hay otros puntos que pueden ser importantes para comprender este pro
ceso. Sin embargo, aquí queda plasmado lo más relevante de la expe
riencia. Es un rrabajo que no pretende ser una solución definitiva a los
problemas con que coridianamente nos enfrentamos en la universidad,
pero es por 10 menos un desafío que se planféa como una naciente alter
nativa, como un esfuerzo por re-construir la práctica, para permitir el
desarrollo de la Pedagogía de la Pregunta.

4. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Y PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA

Como resultado de estos años de trabajo teórico-práctico, pode
mos identificar algunos lineamientos metodológicos que son la síntesis
de esta práctica educativa encaminada a alentar la participación estu
diantil desde la pedagogía de la pregunta. Este tipo de prácticas, opues-
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ras a la pedagogía de la respuesta, acentúa aquellas contradicciones pre
sentes en el proceso educativo.56

En el contexto del trabajo aquí presentado, la panicipación en el sa
lón de clases significa abordar los espacios de organización estudiantil. L@s

estudiantes asumen, conjuntamente con el profesor, el papel de sujetos
cognoscentes, creadores de conocimientos y rechazan el papel de simples
receptores de un saber "acabado". Al mismo tiempo, es preciso proporcio
nar al estudiante los elementos necesarios para que tengan claridad ideoló
gica a la hora de construir y analizar cualquier objeto de estudioY

Así concebida la p;micipación estudiantil, las prácticas educativas que
tiendan a favorecer la pedagogía de la pregunta deberán estimular, por una
parte, la capacidad del estudiante para construir conocimientos y la con
ciencia crítica, y tanto el trabajo individual de cada estudiante como el
trabajo colectivo, para que el primero nutra al segundo, y viceversa.

Nuestro trabajo, desarrollado dentro de los límites señalados, ha sido
arduo y complejo debido, entre otras cosas, al papel tradicional de no partici
pación y de meros receptáculos pasivos como consecuencia de la pedagogía
de la respuesta, a la que hemos estado sometidos profesores y alumnos.

La ausencia de disciplina intelectual y la falta de capacidad para
asombrarse, la curiosidad para preguntar provocan que, al ser someti
da alguna cuestión a discusión con el fin de tomar decisiones colecti
vas, dicho proceso de participación sea lenta y pesado. Este hecho,
aunado a fa falta de compromiso, lleva a algunos estudiantes y profeso
res a pensar que este tipo de discusiones sólo hacen perder el tiempo.

Nuestra experiencia en este campo permite afirmar que cuando el
estudiante acepta el desafío de ejercitarse intelectualmente y de pensar co
lectivamente todo aquello que le concierne, propicia la reversibilidad y la

56 A grandes rasgos, los lineamientos metodológicos que sirvieron para la identificación de las
comradicciones fueron las siguientes: la presentación, por parte del profesor, de una pro
puesta de trabajo para la práctica o el raller (P); la evaluación periódica (se programó siempre
una primera evaluación al término de la primera acción grupal), de la cual surgía una re
programación de la propuesta de trabajo (E-RP); una teorización del proceso educativ~ vivi
do que permitía la profundización de los lineamiemos (postulados) que fundarnemaban el
plan de trabajo (T). (P) + (E-RP) + (T) era, de esta forma, el eje pedagógico.

57 Paulo: ".. ,Me parece, Antonio, que una búsqueda crítica de la comprensión de lo cotidia
no abre una instancia principal para la comprensión de cómo se acometen, de cómo lu
chan la ideología dominante -inren'tando enseñorearse de la totalidad dominada- y la
ideología dominada resistiendo el-dominio total..." -Antonio: "...En última instancia,
cuando se habla -y erróneamente- sobre ideología, se piensa en ideas y no se piensas
que esas ideas adquieren fuerza y constituyen realmente una forma de poder, en la medida
en que se expresan en nuestras accion~s cotidianas". FRElRE, P., Hacia una..., pp. 42-43.
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estructuración del pensamiento, desarrolla, asimismo, una capacidad inte
lectual menos dogmática, menos pasiva y más ligada a un proceso educati

vo en torno al acto de preguntar, como fundamento a su existencia huma
na, o sea que el estudiante acepta el desafío de reflexionar y actuar sobre su
cotidianidad para transformarla.

La participación estudiantil genera contradicciones que van más
allá de la dificultad de organización colectiva para la toma de decisiones.
Tanto la posibilidad de construir conocimientos en el salón de clases,
como las relaciones afectivas que establecen profesor y estudiantes, tam
bién implican problemas insoslayables.

. Las contradicciones de la participación en la Pedagogía de la Pre
gunta. Como lo hemos afirmado a lo largo del trabajo, la educación es
un acto de conocimiento y un acto político que responde a la forma
concreta como la sociedad está organizada. Los procesos educativos
no son autónomos y por ello en su seno se expresan las mismas contra
dicciones y características de las relaciones sociales que emergen del
modo de producción dominante. Sin embargo, en cualquier proceso
educativo siempre es posible la aparición de "espacios vacíos" 58 suscep
tibles de ser ocupados por experiencias opuestas a la naturaleza domi
nante del proceso educativo.

Paulo Freire los denomina "espacios de lucha", los cuales están pre
sentes en tOdo proceso educativo y deben ser utilizados para posibilitar
al estudiante ser el propio constructor de su educación. En este sentido,
profesores y estudiantes deben ser cada vez más conscientes de las con
tradicciones que se generan en el proceso educativo. Por consiguiente,
debe ser analizado el hecho de que la pedagogía de la respuesta no per
mite la formación de alumnos combativos y democráticos. Por el con
trario, controla y al mismo tiempo selecciona una pequeña minoría que

53 "Paulo Freire sostiene: La cuestión del uso del espacio institucional es realmente impor
tante. Uno podda elaborar una teoría de esto; sin embargo, existe la necesidad de subra
yar que todo uso del espacio es críticamente político e ideológico. Por 10 cual no es posible
intentar usar un espacio soslayando la concepción crítica que otro haga del espacio... Yes
que hacer política implica vivir críticamente los límites históricos, políticos, ideológicos,
sociales que la misma política exige y plantea. Hay momentos en que lo posible, o sea, lo
más avanzado, es la crítica liberal. Entonces, habría que vivir la crítica liberal. Lo funda
mental es aprovechar a intentar crear, no voluntariamente, un nuevo clima histórico para
traspasar la crítica liberal... La otra crítica que se hace del espacio institucional parte de la
noción de que el espacio institucional, de un lado, sirve' como pretexto y como medio
para alcanzar una profunda crítica radical del sistema capitalista. En esta posición me
sitúo~. ESCOBAR, M., A. fERNÁNDEZ y G. GUEVARA, Critica a la pedagogia tÚJmesticante. Un
dMlngo con Pauto Freire, N. York, Sute Universiry ofNew York Press (en prensa).
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podrá acceder a la toma de decisiones que garantice la reproducción del
statu qua.

El salón de clases es un espacio que generalmente sirve para incul
car en l@s estudiantes las formas autoritarias. Pero, al mismo tiempo (de

ahí la contradicción), también es un espacio que puede ser aprovechado
para analizar esta situación y para buscar alternativas que propicien otro
tipo de experiencia educativa.

No obstante, en el aula surgen otras contradicciones importantes que
deben mencionarse. Por ejemplo, el deseo de conocer, de preguntar y de
participar en la construcción y transformación de la sociedad y de uno mis
mo es reprimido por el autoritarismo en los procesos educativos.59 En lugar
de abrir las puertas a la pregunta que propicie la elaboración de estructuras
superiores de pensamiento, a la socialización del conocimiento y a la crítica
de la distintas manifestaciones de poder que se generan en la escuela, el auto
ritarismo coarta y mistifica el proceso educativo, privilegiando la memoriza
ción, que impide la construcción de culturas lógicas de pensamiento.

Otra contradicción emerge de la actitud que asuma el profesor ante
el conocimiento. Desafortunadamente la imagen que se ha creado del
prof~or es la de quien no se equivoca, un ser roda poderoso e invencible:
el profesor como Superman (el defensor de la tierra, del conocimientO). El
profesor debe saberlo roda y no equivocarse nunca, por ello se atribuye el
derecho de llevar respuestas a preguntas que no fueron formuladas. Este
estereotipo, aunado a la poca experiencia que por lo general los profesores
tienen para favorecer la participación estudiantil, refuerza la imagen del
profesor autoritario, el padre omnipotente que es el único que sabe y, por
lo tanro, el único que puede tomar decisiones.60

59 "El autoritarismo, que quiebra nuestras experiencias educativas inhibe, cuando no repri
me, la capacidad de preguntar. La naturaleza desafiante de la pregunta tiende a ser consi
derada, en la atmósfera autoritaria, corno provocación de autoridad. Y. asimismo. cuando
esto ocurre, la experiencia termina por sugerir que preguntar no es una posición siempre
cómoda [... ). Creo que, ya en la tierna edad, comenzarnos a aplicar la negación de la
curiosidad con los: 'pero, niño, ¿por qué tanta pregunta?', 'cállese, su padre está ocupado'.
¡vaya a dotmir y deje esa pregunta para mañana'''. FRElRE, P., Hacia una... , p. 54.

GD
"Amonio: El saber científico, considerado por todos nosotros corno el saber, nos lleva a
considerarlo como un saber en nosotros mismos. Él nos torna poderosos y, corno tales,
auroritarios. Por medio de esta concepción del sabe~ como poder, vemos claramente cómo
la estructura social puede ser explicada a parrir de las luchas por el poder, de poderes
distintos, en el que una parre de ese poder, o de esos poderes que aparecen en la sociedad,
correspondería a la imelectual, por el hecho de que él detenta el saber científico. Este
intelectual menosprecia el saber que no sea científico e, inconscientemente, el saber po
pular; para el intelectual y político, el sentido común popular se evidencia corno un no
saber y. en tanto no-saber, como un no-poder". FRElRE, P., Hacia una..., pp. 67-68.

APRENDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS
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Contradicciones referidas al binomio creación de conoámientos~tran5·

misión de saberes. El conocimiento es producto de la construcción y la
transformación de los objetos de estudio que, por medio de ejercicios
intelectuales, transforma dialécticamente la propia estructura del pensa·
miento. El conocimiento transforma al ho~bre y su realidad. El conoci
miento participa del movimienro de la hisroria.

El saber, entendido como el conjunto de conocimientos
institucionales, es transmitido en el salón de clases, y sus leyes dirigen el
proceso educativo. En la escuela no se produce el saber, aunque es una
pieza clave para la difusión de la ideología dominante.61

En el salón de clases se realizan las funciones para mantener los aspec
tos autoritarios del saber y se niega la posibilidad de llegar al conocimientO
de las relaciones que guarda el saber con la autoridad. Se refuerza la autori
dad del saber. El alumno y la alumna, así, sólo tiene que memorizar los
conocimientos programáticos diseñados por la auroridad, y si se atreve a
ponerlos en tela de juicio, corre el riesgo de ser aplastado por dicha aurori
dad, ya que sólo ésta puede determinar si el estudiante "aprendió".

Entonces, cabría preguntarse: ¿qué es lo que puede ser conocido en
el salón de clases?, ¿existe un deseo real de estimular el conocimiento en
el aula? El profesor llega al salón de clases con un saber elaborado, prin
cipalmente con base en lecturas abstractas y en memorizaciones; no par
ticipa en la créación de conocimientos.

El profesor transmite el saber que posee, transmite la representa
ción que él tiene del saber, o sea su ideología. El estudiante, por su parte,
aprende a someterse a este mecanismo pasivo de transmisión. No obs·
tante, hay saberes que el estudiante va haciendo suyos, saberes que crea
en la ·cotidianeidad del aula, a través de múltiples formas que desarrolla
y organiza para defenderse ante los embates del saber-auroridad.62

61 « ...en el ciclo de conocimiento podemos percibir dos momentos que se relacionan
dialécricaniente. El primer momento del ciclo, o uno de los momentos el ciclo es el de la
producción, de la producción de un conocimienro nuevo, de algo nuevo. El otro momen
to es aquel en el que el conocimiento producido es conoddo o percibido [...J. lo que
acontece generalmente es que dicoromizamos esos dos momentos, separamos el u no del
otro. Por consecuencia reducimos el acto de conocer, el conocimiento, a una mera tramft·

rencia de conocimientos". FRElRE, P., e Ira SHOR, 0r. cit., p. 18.
62 " ... la comprensión crítica de las expresiones culturales de resistencia de l~ clases soÓales

oprimidas, es fundamenral para la esrructuración de planes de acción político-pedagógi·
cos... La movilización popular que, en sí, implica un proceso de organización, se hace con
mis facilidad cuando se tienen en consideración estas formas de resisrencia popular que,
en general, constituyen lo que vengo llamando 'mañas' de los oprimidos". FREIRE, P.,
Hacia una... , p. 64.
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Para favorecer la participación crítica estudiantil es preciso que esas
formas de organización, gestadas por el estudiante ante la imposición

del saber, sean abordadas en forma explícita y analizadas profundamen
te para hacer posible la superación de las contradicciones en el aula.

Contradicciones referidas a la relación profesor-estudiante, estudiante
profesor. La dinámica de transmisión autoritaria de saberes provoca con

tradicciones espedficas entre el profesor y los estudiantes. Todo está pre

parado de antemano para que, en el salón de clases, el profesor transmita

el saber: cuenta con el programa del curso que debe impartir, con objeti

vos, contenidos, técnicas de "aprendizaje" (casi siempre para la memori

zación) y formas de evaluación. Los alumnos, por su parte, han aprendi

do a lo largo de su vida escolarizada que deben llegar a tiempo, estar

atentos para recibir "el saber" que transmite el profesor y "almacenar" en

forma pasiva lo leído. Esta relación impide el ejercicio intelectual,

esrructurador, del pensamiento, y refuerza el poder del profesor quien

valora, de acuerdo con su ideología, el "aprendizaje" de los estudiantes.

Cuando son los mismos estudiantes quienes asumen la conduc

ción de su proceso educativo, pueden surgir contradicciones como las

siguientes:

• Si un equipo de estudiantes conduce la clase, el resto del grupo

puede transferir el equipo coordinador los conflictos cotidianos que se

establecen en la relación tradicional entre profesor-alumno. Por otro

lado, el 'equipo coordinador puede tomar una actitud autoritaria y no

saber conducir y motivar al grupo.

•Algunos estudiantes no asumen sus responsabilidades, no asisten
al curso o lo hacen sin cumplir con las lecturas necesarias; además, suele

suceder que determinado tipo de estudiantes se sienta "poseedor" de la

verdad y que con su actitud sabotee el trabajo colectivo.

•A la hora de evaluar se pueden presentar obstáculos, sobre todo
cuando no es muy clara la forma en que se desarrollará el proceso educa

tivo. Se piensa que, si participan todos los estudiantes, todos obtendrán

una calificación alta. Es frecuente que los estudiantes que no trabajan y
que no asisten regularmente a clases exijan MB o B, o bien, critiquen en

forma negativa este tipo de experiencias. .
Contradicciones referidas al sistema educativo. En aquellos procesos

educativos que alientan la participación estudiantil, pueden aparecer los
siguientes problemas: '

• Que l@s alumnos se inscriban a la materia por el nombre del

curso o por el nombre del profesor.

APRENDIZA! ES, POSIC IONES y PROCESOS
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• Que la principal motivación para inscribirse en ese curso sea por
considerarlo fácil de acreditar; que sea impartido por un profesor "bar
co" que permita que el alumno obtenga una buena calificación sin hacer
prácticameme nada; donde no se exijan lecturas obligarorias en el senti·
do tradicional, sino que sea el grupo de alumnos quien decida lo que ha
de hacerse, cómo hacerlo y para qué hacerlo.

• Son muy pocos los alumnos que se comprometen y que están
dispuesros a aceptar el desafío que plantea este tipo de trabajo.

• Muchas veces las expectativas que los estudiantes tienen de este
tipo de cursos y aquellas que el profesor propone al grupo no son anali
zadas críticamente. el alumno llega como a cualquier otra clases a espe
rar que el profesor le diga qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento,
Cuando el profesor explica lo que puede hacerse y, principalmente, cuan
do explica que emre rodas se va a reconstruir el programa de estudio a
seguir, se produce un caos.

Entre las múltiples causas que producen estas comradicciones pue
den mencionarse:

• La falta de una práctica educativa que permita el ejercicio de la
creatividad por parte de l@s estudiantes, o sea, donde éste sea tomado
corno sujeto histórico que piensa y puede decidir lo que quiere hacer de
acuerdo a sus intereses, individuales y colectivos.

• El miedo a pensar y a expresar lo que se cree y se siente; el miedo
a ser criticado y rechazado por los compañeros; el no tener nada qué
decir.

• La sobrecarga de trabajo que el alumno tiene en la Universídad,
Son tantos los materiales que tiene que leer, tantos otros los que debe
elaborar y, al mismo tiempo, es tan grande el riesgo que corre al tener
que pensar y decidir por sí mismo, que prefiere trabajar tan sólo donde
el "látigo" del profesor lo impone.

• La mayoría de los estudiantes no habla, se somete a los criterios
de los que sí hablan y que, por lo tamo, se atreven a decidir por todos,

El rico proceso educativo presentado en las páginas anteriores, me
permitió llegar a la elaboración de una metodología alternativa que me
permitiera proponer a l@s estudiantes, el desarrollo de un proceso educati
vO encaminado a rescatar lo cotidiano y la teoría teniendo como centro de
dicho proceso la participación estudiantil. Por ello, como última parte del
libro y, a manera de conclusión, presento la metodología construida.
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IV METODOLOGfA PARA EL RESCATE DE LO COTIDIANO y DE LA TEORfA y EN

LOS PROCESOS EDUCATIVOS

La presentaci6n de la «metodología para el rescate de lo cotidiano y de la
teorÍt1>f se hará de dos formas: una con la presentación de la metodología

propiamente dicha y, la segunda, con la presentación de algunos resultados
que se han obtenido en su puesta en marcha, los que se han agrupado como
subtítulo el mismo de este libro: pensar la prdetica para transformarla.

La ~<metodología para el rescate de lo cotidiano y de la teorÚl» es resulta
do de un proceso de varios años de estudio con l@s estudiantes, con eU@s
y no para ell@s. Este proceso se empezó a construir tanto con estudiantes
de psicología, en una práctica de educación para adultos, como con estu
diantes de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México,
teniendo como finalidad la construcción de una metodología alternativa
que sirviera para "leer" la práctica buscando conocerla mejor y poder ac
tuar sobre ella para transformarla. El centro de esta metodología giró siem
pre en torno a la participación estudiantil, entendida esta como la partici
pación de l@s estudiantes tanro en la toma de decisiones de todo lo que les
concierne en su espacio educativo, como en la construcción de conoci
mientos para la transformación de su práctica individual y colectiva.

La «metodología para el rescate de lo cotidiano y la ttorla» surgió del
análisis de cada proceso educativo que he coordinado, tanto en la UNAM
-con estudiantes principalmente- como en diferentes universidades de
la República Mexicana y fuera de ella, en las cuales he participado como
profesor invitado para impartir cursos de formación docente, en el ám
bito escolarizado y no escolarizado. Cada curso fue evaluado con l@s
participantes y, teniendo en cuenta dicha evaluación, se programaba el
curso siguiente. Por ello dicha metodología es resultado de un proceso y
no puede considerarse ni estática, ni rígida. Cada nuevo proceso requie
re nuevas adecuaciones, las pertinentes a cada prácrica; Por ello, pode
mos afirmar que, como lo señala el título de este libro, ésra metodología
nos permite: Pensar la prdctica para transformarla.

Son dos los lineamientos concretos que le dan vida y forma a esta
merodología:

l. La necesidad de poner en tela de juicio los procesos de transmi
sión de conocimientos que no estén acompafiados de la creación de
conocimientos. Llegué a la conclusión, después de los diagnósticos refe
rentes a LO QUE EXISTE (LQE) en cada proceso, que la sola transmi-

APRENDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS
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sión de conocimientos es un obstáculo para la apropiación y la cons~

trucción de conocimientos y,
2. La necesidad de entender la participación estudiantil desde un

co.mpromiso con el1@s mism@s, un compromiso con el desarrollo de su
capacidad de pensar y de razonar que, aunada a una "lectura' de su vida
emocional, les permita acceder a su autonomía, en su compromiso indi
vidual y social. Esro exige, claro esta que, l@s profesores se comprome
tan a trabajar con l@s estudiantes, llegando tal vez a plantearse la posibi
lidad.de elaborar, de forma conjunta, trabajos que den cuenta del proce
so educativo vivido por quienes participen en el acto educativo.

En esta merodología empiezo respondiendo a las siguientes preguntas:
~Qué rostros tienen l@s educand@s?

¿Será peninente que ell@s tengan algún rostro?
L@s educadores, ¿qué rostro tienen?

~Son l@s educadores quienes deciden qué rostros serán
moldeados a lo largo de los procesos educativos?

Cuando el educador, la educadora llega al salón de clases no sola
mente rraen consigo respuestas a preguntas jamás formuladas por l@s
estudiantes, además, viene preparado para impedir que «sus~) estudian
tes se "confundan¡) buscando expresar su propio ROSTRO. La institu
ción educativa contribuye en la tarea de imponer un sólo ROSTRO:

• Nunca permitir que se cuestione su «autoridad,»
• «Demostran¡ que la «verdad)} está en los libros.
• El «saben¡ que poseen sus profesor@s ya está validado por la «socie

dad¡), o sea, por quienes detentan el poder económico-político y cultural.
• La tarea principal de l@s esrudi~ntes es aprender a leer (dígase

memorizar) textos y, a través de éstos, aprender a «leer» la realidad.
• L@s esrudiantes y l@s profesor@s no tienen que preocuparse por

«leen> la realidad escolar y social, para ello existen los medios de
desesinformación y de control delpensamiento que son los encargados de
decirnos la VERDAD: la verdad de la imagen, la que ellos deciden cual
es la que debe entenderse como verdad.

• La participación de l@s estudiantes nunca estará encaminada a po
ner en tela de juicio las normas esrablecidas por la institución educativa.

Este ROSTRO será configurado a lo largo de toda su vida, a través
tanto de los medios de desinformación y de control de pensamienroG3

6J Miguel fucobar. "El educador frente al filicidio del poder". "El educador frente al filicidio
del poder", Diálogos, Barcelona, Año N, Vol. 19-20, diciembre 1999, pp. 85-92
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como del proceso educativo seguido por quienes han tenido la oportu-
nidad de asistir a la escuela .

¿Para qué, emonces, preocuparse por conocer los ROSTROS verdade
ros de l@s estudiantes: su historia escolar y social, sus capacidades intelectua

les y emocionaleS? ¿Para qué y pOt qué conocer SU palabra? ¿Para qué «leer» la
realidad y transformarla si la historia ya está escrita?: no debe perderse el tiem
po en imaginar y soñar con un orden social más justo y democrático, la uto
pía es un sueño caduco debido a que estamos viviendo el fin de las ideologías.
No existe más que una forma de entender el capitalismo salvaje: no nos deje
mos engañar. El modelo neoliberal no esta mal diseñado, el problema esta en
que los sin ROSTRO y SIN HISTORIA no tienen la capacidad de entender

sus ventajas, por ello la escuela debe enseñarnos que sólo existe una interpre
tación JUSTA Y VERDADERA (UN SOLO ROSTRO): la que indica las
normas internacionales en favor del gran capital, de la globalización.

L@s estudiantes sólo tienen que abrir «(sus orejitas», estar siem
pre atentos a lo que haga y deje de hacer quien controla sus mentes y
sus actitudes: SU querida y SU querido profes@r, los locutores de
radio y de televisión, "sus representantes" políticos, los nuevos jueces
que nos dicen que es la realidad, a través de la imagen, y cómo se debe
leer la realidad. L@sestudiantes tienen que aprenden a llevar un SOLO
ROSTRO: el de nunca cuestionar el «saber» del profes@r. Así, estarán

preparados para aceptar lo que dicen los medios: la televisión y la ra
dio, por ejemplo, están hechos para decirnos la VERDAD, aquella
realidad virtual de la imagen construida por el poder que hoy nos
gobierna y que en su actuar psicopático64

, busca dañar al Otro, a la
sociedad, imponiendo censuras y velando la realidad real. En esta vi
sión dominante, no tiene porque haber dificultad en la "lectura" de la

, realidad que vivimos desde la imagen. El Ejército Zapatista de Libe
ración Nacional, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, l@s sin
papeles en Francia, l@s estudiantes que del 20 de abril de 1999 al 2
de febrero del 2000, decidieron oponerse a la imposición del modelo
neoliberal en la UNAM y que estuvieron en huelga durante 10 meses,
así como todo grupo o persona que cuestione el statu qua será un
transgresor de la ley, narcotraficante, agresor y/o resentido social. Si
no queremos problemas y ser ciudadanos de valía es neéesario aceptar
el ROSTRO que la globalización ha preparado para nosotros. La ,tele
visión y los medios de difusión son los tribunales de la verdad, los

M Ihidem
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encargados de presentarnos la realidad que debemos conocer, aho
rrándonos la necesidad de juzgarla por nosotr@s mism@s.

1. RESCATE DE LO COTIDIANO y DE LA TEOR1A

En el contexto de lo señalado anteriormente, ¿por qué es necesario
hablar de rescate en los procesos educativos? ¿Habrá algo que rescatar?
¿Quién debe rescatarlo, en favor de qué y de quién, contra qué y quién?

Para responder a estas preguntas los y las invito a imaginar una situación
óptima para la puesta en marcha de nuestro proceso educarivo: un educador
que tiene claridad en el QUÉ ENSEÑAR yen el COMO ENSEÑAR, ya
que no puede exisrir un acto educativo sin comenidos que enseñar y sin una
forma clara de cómo hacerlo. Pero l@s educandos, ¿serán los sujetos (con
ROSTRO) o los objetos (sin ROSTRO) a quienes se les depositarán conteni
dos y se les configurará un ROSTRO defmido «implícitamente?"

«(¿Quién elige los contenidos y cómo se enseñan? ¿Qué enseñar?
¿Qué aprender? ¿Cómo se dan las relaciones entre enseñar y aprender?

¿Qué es el saber de experiencia vivida? ¿Podemos descartarlo por
impreciso, por desarticulado, por no ser lo más valorizado? ¿Cómo.

superarlo? ¿Quién es el profesor? ¿Cuál es su papel?
Yel alumno. ¿quién es? ¿Cudl es su pape/?»65
Pero volviendo a la situación óptima en los procesos educativos, pense

mos en un educador, una 'educadora que tiene definido tanto el programa,
como la disponibilidad para desarrollar el proceso educativo, comprometién
dose con l@s estudiantes para que puedan actuar como sujetos de su propio
proceso educativo. ¿Qué puede hacer? ¿Por dónde comenzar? De acuerdo a la
metodología que propongo, el profesor puede hacer lo siguiente:

l-Releer su programa para identificar ¿QUÉ ES LO QUE VA A
ENSEÑAR?

2-Reelaborar los contenidos teniendo presente SU PRÁCTICA
ESCOLAR, o sea, tanto la historia escolar del propio profesor como de'
l@s estudiantes con los cuales va a trabajar (nunca «sus») estudiantes).

3-La finalidad de su práctica docente será la de aprender y la de
enseñar a leer, simultáneamente, el texto (contenido) y el contexto
(cotidianidad escolar y social), la imagen y la palabra que se .viven y
cruzan en el acto educativo. El educador, la educadora va a coordinar un
proceso educativo, aprendiendo a «(leen) el TEXTO (contenido) desde

65 .
Pauto Fre¡re. Pedagogta de la esperanza: 129
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la práctica escolar y social.
4-Tener claridad con relación a la forma en la que históricamente,

l@s estudiantes han configurado su NO-ROSTRO. Esta realidad es fun
damental de tomarla en cuenta pues no se puede esperar que de la noche
a la mañana esta situación pueda cambiar.

5-L@seducandos son sujetos sociales, con e!Jloción y razón y no
simples objetos. Ell@s tienen el derecho de saber qué tipo de proceso
educativo se va a desarrollar: ¿cuál es la dirección del acto educativo que
el profesor va a desarrollar? ¿Por qué lo va coordinar de determinada
manera? ¿Qué se busca ya dónde se quiere llegar? ¿Para qué, en favor de
qué y de quién y en contra de qué y de quién? ¿Cuál es el enfoque
teórico-epistemológico y metodológico que guia ese proceso educativo?

Si l@s educadores responden a preguntas como estas ya estarán
preparad@s para iniciar el rescate de lo cotidianoy de la teoría. Las siguientes
tres preguntas son el eje articulador de la metodología aqui propuesta:

En cada proceso educativo:

• ¿Qué es lo que existe? (LQE),
• ¿Qué les gusraría que existiese: lo imaginario? (LI) y
• ¿Qué es lo posible de llevar a cabo? (LP)

Estas preguntas tendrán, a su vez, un eje arriculador básico: resca
tar el verdadero rostro de l@s parricipantes en proceso educativo.

2. EL RESCATE DE LO COTIDIANO

L@s educan@s serán invirados a pensar en su cotidianidad escolar:
lo que existe (LQE), lo imaginario (LI) y lo posible (LP). Pensarán en
SU coridianidad para proceder a elaborar un soeiodrama en donde pue
dan responder a las siguientes pregumas:

¿Qué relación existe entre?
• Profesor - estudiante (PE) y, entre
• PE - Contenido

Los pasos a seguir son:
1-Para la preparación del sociodrama, l@s estudiantes formarán gru

pos de 3-8 personas. Después de ponerse de acuerdo en las respueSTaS a
las preguntas ames señaladas, se prepararán (durante aproximadamente
media hora) para presentar los sociodramas. Aqui es esencial tener pre-
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seme que esta metodología esta abierta para estudiar, a través de ella, los
diferemes problemas que se viven en los procesos educativos. En este
momento se esta hablando de conocer la relación que se vive en el aula
emre PE y entre PE con el contenido a enseñar. Pero esto pueda cambiar
si lo que se quiere es trabajar y conocer son, por ejemplo, los valores que
se viven en la práctica educativa, el papel de los medios de difusión, la
violencia social de la imagen, la exclusión producida· por la globalización,
el compromiso educativo en la transformación social, la organización
estudiantil, los movimientos de protesta comra el neoliberalismo, etc.

2-Después de presentar los sociodramas comienza su análisis, ba
sándose en el cuadro amerioe. L@s participantes emitirán sus opiniones,
a excepción del grupo que presentó el sociodrama que se está analizan
do. Estas opiniones pueden centrarse en tres temas principales: la ima
gen, la palabra y el concepto ya que los sociodramas resultan siendo una
técnica muy valiosa para rescatar lo verbal y lo no verbal, o sea, la ima
gen que se difunde con el sociodrama y la elaboración que de ella hace el
grupo en general. Por ello es fundament.al que cada grupo tome apun
tes, ya que estas notas ayudarán a enriquecer la discusión sobre el tema
propuesto, no olvidando que el trabajo individual es fundamental para
un buen trabajo colectivo. Estos apuntes, entonces, pueden irse
sistematizando en torno a la imagen, la palabra y el concepto.

3-Para poder profundizar en este trabajo, el educador pedirá a l@s
estudiantes que identifique las palabras-frases que, según el1@s, puede ayu
darles para analizar las relaciones que se establecen en el aula entre profe
sor-estudiantes, profesor-estudianres-contenidos y método-contenido.

4-En la clase siguiente, l@s estudiantes retomarán el punto ante
rior y se organizarán en equipos de trabajo. Aquí elaborarán un esquema
que sintetice las principales frases-palabras que les permita analizar su
proceso educativo.

S-Cuando los esquemas estén listos, el profesor elaborará un docu
mento que integre dichos esquemas y lo entregará a l@s participantes.

3. EL RESCATE DE LA TEORíA

Hasta este momento habrán transcurrido aproximadamente 5 cla
ses (de dos horas cada una), realizando las siguientes actividades: a. pre
sentación y análisis del programa por parte de profesor (una clase), b.
elaboración, presentación y análisis de sociodramas (dos clases), y c. tra
bajo en equipo para la preparación de un documento que identifique las
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palabras-frases pertinentes para el análisis de las relaciones entre: profe
sor- estudiante (PE), PE - contenidos y, método - contenido (una o dos
clases para esta actividad).

Se sumarán a estas actividades las horas extrac1ases dedicadas por
profesores-estudiantes para la elaboración del documento síntesis, sobre
el RESCATE DE LO COTIDIANO, que identificará solamente las
palabras-frase ya trabajadas. El documento elaborado será denominado
la base empírica que servirá, ahora, para el rescate de la teoría (raciona
lidad racional). En esta etapa del proceso se trabajarán cinco puntos
esenciales:

1. 2. 3. 4.
Identificación Búsqueda Análisis De las PsFs

de palabras del significado del significado a los
y/o frases (PsFs) de las PsFs de las PsFs: conceptos

significante

Para realizar este ejercicio el profesor identificará un problema cen
tral y lo analizará con l@s estudiantes. Posteriormente deberá trabajar
los siguientes puntos:

l. Identificación de frases-palabras (PsFs)
El documento elaborado por el profesor (documento de integra

ción de los esquemas elaborados por l@s estudiantes) será la herramien
ta principal. El profesor retomará en este momento el problema que, de
acuerdo con el programa del curso, identificó y analizó con los estu
diantes. En este documento (que denominamos base empírica) l@s es
tudiantes, en equipos, identificarán, a su vez, tres palabras-frases que les
servirán para leer dicho problema.

2. Búsqueda del significado de las palabras-frases
Aquí se les pedirá a l@s participantes que analicen el significado (el

sentido) que tienen las palabras-frases que elaboraron. Este ejercicio busca
que el estudiante tome distancia de las palabra-frases para proceder a
analizarlas. Lo que se pretende es la reconstrucción racional de la inter
pretación que le da a la realidad (al problema que está estudiando). ¿Qué
significa reconstrucción racional? .

Este ejercicio lo acompaño de una explicación epistemológica que
permite a l@s participantes tomar distancia de lo que van a analizar y
proceder a una reflexión sobre lo afirmado en las palabras-frases que
identificaron.

APRENDIZAJES, POSICIONES Y PROCESOS
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Es importante señalar que el proceso cognoscitivo busca conocer,
construir la realidad objetiva (RO). Pero dicha RO esta velada, acuIta,
disfrazada, tergiversada. En las sociedades autoritarias, los medios de
desinformación y de control del pensamiento tienen la función princi~

pal de formar la lectura que la clase dominante quiere que se haga de la
RO. Por ello, la lectura de la RO, su conocimiento (el e de la RO) tiene
que ser estudiado.

Al pedirle a l@s educandos que le den significado a las palabras
frases lo que se les está pidiendo es que analicen el conocimiento que
tienen de la realidad objetiva (e de la RO), de las PsFs que ellos mismos
construyeron para leer la RO.

CONOCIMIENTO de la REALIDAD OBJETIVA
( oculta, velada)

C RO <---------------> RO

3. Análisis del significado de las palabras-frases:
Teniendo presente que la RO (realidad objetiva) está oculta, vela

da, tergiversada, la primera tarea para el rescate de fa teoría es su
desocultamiento, su desvelamiento. En el paso metodológico anterior,
l@s participantes en el proceso educativo identificaron 17alabras-frjlses
(de acuerdo al problema que se está estudiando). En otras palabras, ana
lizaron lo.qu~ para cadá uno de ellos, en particular, y p~ra el grupo, en,/
general, slgntflcan estas PsFs en cuanto a la re70nstrl)cclón de si. RO:

En este momento, el grupo es invitado a pens,; y lanalizar el signi
ficado que le dieron a las palabras-frases. Lo que se blJ,ScalÍl este 10
memo es que se analice el por qué de tal significadJ. desde donde se
otorga tal significado. Dicho epistemológicameme, se busc~ que l@s
estudiantes hagan un análisis del CONOCIMIENTO que tienen de su
REALIDAD OBJETIVA (su reconstrucción racional).

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LA (RO)

A (CRO) <---- e (RO) <---- RO

Para hacer este ejercicio es fundamental que el profesor muestre
con claridad epistemológica y teórica cual es (o cuales son) sus referentes
analíticos. Así, l@s estudiantes dependiendo de su nivel de escolaridad
podrán identificar sus propios referentes (o la carencia de ellos).
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4. De las palabras-frases a los conceptos
Para proceder a esta parte de la metodologia, es esencial que l@s

educadores tengan claro el enfoque teórico que le permite articular la
problemática que se esta trabajando. Es aquí cuando la bibliografia pre
sentada por el educador, la educadora tiene un sentido fundamental
pues estos documentos servirán de base para analizar, desde la teoria, el
rescate de lo cotidiano hecho con anterioridad.

El ejercicio que l@s educandos van a realizar en esta parte metodológica
es el de (Ornar, textualmente, de los trabajos estudiados, las palabras-frases que
les permita apoyar su análisis anterior, o sea, el significado que le dan a lo que
se está analizando (es muy importante que l@s parcicipantes escriban las co
millas y las referencias bibliográficas de lo que están tomando textualmente.)

.& en este momentO cuando el educador, la educadora, puede aprovechar
para mOSITar al grupo la relación que existe entre las palabras-frases y los concep
ros parael autor (oaÜ-tores) de donde tomaron estas PsFs. En forma de esquema
se puede reswnir la puesta en marcha de la merodología de la siguiente manera:

4. METODOLOGfA PARA EL RECATE DE LO COTIDIANO y
LA TEORíA (ESQUEMA GENERAL)

RESCATE DE LO COTIDIANO
• PRESENTACIÓN DE SOCIODRAMA: LQE y LP en la
- Relación entre:
Profes@r - Estudiante (PE)
PE - Contenido
- Identificación de: imágenes, palabras, conceptos
RESCATE DE LA TEORIA
• Presentación de la lectura de apoyo
- Esquemas conceptuales y
- Análisis del sociodrama con el apoyo de dichos esquemas
TRABAJO EN EQUIPO
• Elaboración de trabajos
Por último, quiero señalar que el seguimiento que l@s educa

dores hagan de este tipo de prácticas les permirirá sistematizar y re
elaborar su propia metodologia, aquella que sea pertinente para su
prácrica. Esto les permitirá, entre otras muchas cosas, comprender
cuál es el VERDADERO ROSTRO de l@s estudiantes, comprome
riéndose a trabajar con ellos y nunca más para ellos, o sea, a desarro
llar procesos educativos que recuperen la conciencia histórica de los

APRENDIZAJES. POSICIONES y PROCESOS
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SIN ROSTRO Y SIN HISTORIA, preparando así los cimientos de
una sociedad SUSTANTIVAMENTE DEMOCRÁIICA.

La aplicación de esta metodología me ha permitido realizar en forma
conjunta distintos trabajos con l@s estudiantes, siendo este trabajo una innova
ción, como consecuencia de la puesta en marcha de la metodología que he
descrito hasta aquí. Por ello, el rescate de lo cotidiano y la teoría en los procesos
educativos ha resultado ser una forma concreta de pensar la práaica para trans
formarla, pensando y actuando de forma distinta en mi trabajo educativo.

5. PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSfORMARLA

Una vez presentada la "metodologia para el rescate de lo cotidiano y de
la teoría», me gustaría compartir con los lectores y las lectoras de este
trabajo algunos de los resultados obtenidos con su puesta en práctica.
Gran parte de estos resultados los he desarrollado y publicado en forma de
cartas66 teniendo como interlocutor, entre otrO personajes, a Don Durito,67

.a quien le he escrito en varias ocasiones para comentarle algunos de los
resultados obtenidos con la aplicación de dicha metodología: Don Durito
de la Lacandona, es un escarabajo, caballero y noble hidalgo que cabalga
las montanas del Sureste Mexicano, teniendo como escudero al Sup Mar
cof'8 y siendo el más alto y digno representante de la altísima y suprema
profesión de la andante caballería y es quien, enarbola en el ámbito nacio
nal e internacional.69 Me parece pertinente, entonces, presentar a conti
nuación los contenidos esenciales de mis diálogos con Don Durito.

Inigualable Don Durito:

66
Miguel Escobar. "Carta a Don Durito, desde el salón de clases", Diálogos, Barcelona, Año
IV, Vol. 17, abril 1999, pp.5-14, "El educador frente al filicidio del poder", Diálogos,
Barcelona, Afio N, Vol. 19-20, diciembre 1999, pp. 85-92 Y"La flor de la palabra" Diá
logos Afio V, Número: 23-24, Afio: 2000, pp. 20- 24

67 Don Durito y el- virjo Antonio son dos personajes creados por el Subcomand4nte Marcos.
En estos personajes Marcos narra la sabiduría indígena -el viejo Antonio- y la sabiduría del
intelectual-Don Durito-: eStos dos personajes nos permiten apreciar el encuentro de dos
mundos.

68
El sup Marcos es el vocero del Ejerciro de Zapatisra de Liberación Nacional

69 "Lo conocí -nos cuenta tu escudero, el tal Sub Marcos - un día en que estaba buscando el
tabaco para fumar y no lo encontraba (u. ) a unos cuantos metros y detrás de una piedra
me encontré a un escarabajo sentado en un pequeño escritorio, leyendo unos papeles y
fumando una pipa diminuta (...) Y usted. ¿cómo se llama? -le pregunté. -Nabucodonosor
-me dijo, y continuó -: Pero mis amigos me dicen Durito. Usted puede decirme Duriro,
capitán. Yo le agradecí la atención y le pregunté qué era lo que estaba estudian. -Estudio
sobre el neoliberalismo y su estrategia de dominación para América Latina - me contes
tó." Miguel Esco·bar. "La ca nciencia rebelde" .
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Hace muchos años cuando yo era niño, mi abuelo, a quien le fasci
naba el libro El Quijote, me decía que era la vigésima sexta vez que lo
leía. Yo nada más lo oía, preguntándome, sobre el por qué leer tanto un
mismo libro. Pasaron los años, leí ese maravilloso libro, pero nunca ima
giné que, en mi edad adulta, tuviera la oportunidad de escribirle a un
Caballero Andante por la libertad, la justicia y la democracia.

Hoy, en el México surgido después del 1 de enero de 1994, he leído
muchas veces tus escritos, ya casi llego a la vigésima sexta V€:L, gozando y
sufriendo mucho lo que nos dices. A diferencia de lo que viví con las aven
turas imaginarias de Don Quijote, leyendo tus cartas me encuentro frente
a frente con mi realidad real. Tus cartas son el relato de una lucha viva, una
invitación constante para u!1ir nuestro pensamiento con nuestra acción:
un llamado para que rompamos con el (Isilencio), y el «miedo" en que nos
han sumido los que se sienten con el derecho a seguir decidiendo nuestro
destino. Pero desafortunadamente, Don Duríto, donde yo trabajo, casi na
die sabe de tu existencia. Pero esto no es lo que más me preocupa, aunque
lastime tu ego, 10 que más me preocupa es que en ese lugar casi nadie sabe
nada de nada, posiblemente porque se sabe mucho de todo sin entender
qué significa saber y/o porque el «saben, que se sabe no puede aplicarse a
una realidad real: es un «saben, del cual sólo se puede oír hablar, es decir,
escucha¡:- y repetir. Esta es la razón por la cual Don Duríto no podrá ser
conocido, al menos por ahora, debido a que la histOria que se está escri~

biendo a partir del 1o de enero de 1994 todavía no se puede «estudian" ya
que no puede ser considerada un «saber» que se deba <Ienseñan•.

EL APRENDIZAJE EN EL AULA

En ese lugar «maravilloso). donde yo trabajo se aprende a <Isaben, por
medio de la «letra muerta", obligando a las personas a seguir un camino
que no tiene más luz que la del pensamiento en sí mismo, la luz de la «letra
muerta.) que llega a través de una transmisión de conocimientos acabados,
dogmáticos, fríos y estáticos: para copiarlos en la memoria, como si el
pensamiento fuese una fotocopiadora. De esta forma, las personas están
obligadas a construir una «realidad virtual", en una realidad inventada,
meriendo el pensamiento en una especie de «cárceh., en donde está conde
nado a realizar un ejercicio gimnástico de abstracción', sin ningún vínculo
con la realidad real. Este proceso se lleva a cabo en un espacio «terrorífico,.
de malestar e inseguridad, debido a que en este espacio se prohibe hablar
del mundo real, instalándose un «silencio» de aceptación pasiva, que per
dura durante muchos años, en donde se aprende una lección principal:

APRENDIZAJES, POSICIONf5 y PROCESOS
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Escuchar a los que l<saben», No pensar la realidad real. «Saben, sólo
lo que la detra muerta» dice... callar, no hablar ni acruar según nuestros
pensamientos.

Los y las que están de acuerdo con esta especie de l<cárceh> del pensa
miento, defienden la necesidad de aprender a construir una «realidad vir
tuab, presentándola como un legado de la «humanidad». Así, quienes acep
ten pasivamente esta especie de <lcárcei» podrán ser liberados de tal conde
na cuando hayan aprendido a construir y a entender la «realidad virtual)}.
Quienes no acepten estas reglas serán despreciados y condenados a vivir en
la «ignorancia», apartados y excluidos de los benéficos de la cultura global,
de la sociedad de consumo, como seres «sin cultura y sin historia»: sin
derecho a hablar, organizarse y decir lo que su pensamiento les dice. No
tienen derecho a hablar porque no aceptaron castrar la vinculación que
debe existir entre pensar y actuar, conocer y transformar.

¿Qué en dónde trabajo para que suceda tal desmesura? Pues, aunque
tu imaginación ya lo haya adivinado y te rías al constatarlo, trabajo en un
salón de clases universitario, que como tú sí sabes no es muy distinto de
cualquier otro salón de clases, en donde precisamente se aprende a estudiar
todo lo que no tenga que ver con nuestra práctica presente, sólo se estudia
aquello que en el futuro existirá l<gracias» a los <Kultos», a los que saben el
camino que nos conducirá al éxito: al dinero, al mundo del consumo y, por
lo tanto, a la felicidad...¡¿Qué amables, verdad?! Los procesos educativos
parecen diseñados para construir una realidad inventada, en donde poda
mos colocar, cuando sea necesario, nuestra realidad real acomodándola a
los designios mágicos (teóricos, ideológicos, políticos) de la «realidad vir
tual», Por ello, al ir escalando en la pirámide escolar, se van otorgando
diplomas, en donde se hace constar que las palabras que emitirá, quien
posea dicho papel, lo acreditan para hablar de un realidad que no existe.

EL SíMBOLO DE CRISTAL Y DEL ESPEJO

Por lo tanto, como tú no eres conocido en el salón de clases, permíte
me, Don Durito, que transcriba a continuación el maravilloso regalo que
nos dejaste a los que vivimos en la selva de asfulto. Esta transcripción,
entonces, que va dirigida en especial para quienes no conocen el por qué y
para qué de la lucha que tú has emprendido desde la Selva Lacandona, con
los que se negaron a castrar su pensamiento y no le pusieron rejas a su
pensamiento. Tu regalo puede ser otra puerta de entrada para conocer la
lucha de aquellos y aquellas, que siendo los excluidos de todo, hasta de la
<lletra muerta», se agarraron de su historia para no morir en el olvido y
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están ehseñando con la «letra viva» de su lucha que, por ejemplo, la digni
dad70 en los «sin rostro» y «sin historia» no es una palabra muerta, es una
palabra viva llena de esperanza, entendida ésta como una esperanza que no
es pura espera, sino una esperanza que se construye en la lucha cotidiana
por construir un mundo con justicia, libertad y democracia.

{(Madrugada. Ciudad de México. Por las calles aledañas al Zócalo
deambula Durito [...] camina por la madrugada de la ciudad de México.
Nadie se percata de él. No lo ven [...] Nadie ve a Durito por la sencilla razón
de que, en esta ciudad, nadie ve a nadie [...]. Durito ha venido a despedirse de
la ciudad de México y ha decidido darle un regalo a esta ciudad de la que
todos reniegan y nadie abandona. Un regalo. Este es Durito, un escarabajo
de la Selva Lacandona en el centro de la ciudad de México.

Se despide Durito con un regajo.
Hace un elegame ademán de mago. Todo se detiene, las luces se apa

gan como se apagan las velas cuando un lento viemo les lame el rostro.
Otro ademán y una luz, como de reflector, ilumina una de las cajitas de
música del aparador. Una bailarina, de suave traje lila, mamiene una per
petua posición con las manos emrelazadas en lo alto, las piernas jumas en
su equilibrio sobre las pumas de los pies. Durito intenta imitar la posición,
pero no tarda en enredarse con tantos brazos como tiene. Otro ademán
mágico y aparece un piano del tamaño de una cajetilla de cigarros. Duriro
roma asiento freme al piano y coloca sobre la cubierta un tarro de cerveza
que a saber de dónde la sacó, pero debe de ser de hace rato porque ya está
a la mitad. Se truena los dedos Durito y semeja hacer una de esas gimnasias
dactilares que hacen los pianistas de bar en las películas. Voltea Durito
hacia la bailarina e inclina la cabeza. La bailarina adquiere movimiento y
hace una reverencia. Durito tararea una tonada desconocida, inicia un com
pás con sus patitas, cierra los ojos y empieza a balancearse. Inician las pri
meras notas. Durito toca el piano a cuatro manos. Del otro lado del cristal,
la bailarina inicia un giro y un lema elevarse del muslo derecho. Durito se
inclina sobre el teclado y arremete con furia. La bailarina ejecuta los mejo
res pasos que la prisión de la cajita de música le permiten. La ciudad se

70 "Según el comandanre Tacho, los delegados gubernamentales «dijeron que están haciendo
un estudio de qué es la dignidad. De lo más que entienden es que el servicio a los demás...
Les respondimos que siguieran con su investigaci6n. A nosmros nos da risa. De qué se
ríen, preguntaron, porque ellos tienen grandes cenrros de investigación y estudios avanza
dos, ni que no supieran que es eso. Les dijimos que si firmamos la paz les vamos a decir qué
significa para nosotros la dignidad (...) Les podemos dejar Guadalupe Tepeyac. Podemos
ceder (Odo lo que quieran, pero menos nuestra dignidad, eso nunca». Hermann
Bellinghausen. «Dignidad, la piedra angular de la negociación», LaJomada, 11.6.95, p.14
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borra. No hay duda, sólo Durito en su piano y la bailarina en su cajita de
música. Toca Durito y baila la bailarina: La dudad está sorprendida, se
arrebolan sus mejillas como cuando se recibe un regalo inesperado, una
sorpresa agradable, una buena noticia. Durito le da el mejor de sus regalos:
un espejo irrompible y eterno, un adiós que no duele, que alivia, que lava.
El espectáculo dura apenas unos instantes, las últimas horas se apagan con
forme adquieren forma de nuevo las ciudades que pueblan esta ciudad. La
bailarina vuelve a su incómoda inmovilidad. Durito se sube el cuello de la
gabardina y hace una suave reverencia hacia el aparador.

«¿Estards siempre del otro !Lulo del cristal?", le pregunté y se pre
guntó Durito. «¿Estards siempre de/lado de allá de mi acd y yo siempre
estaré de/lado de acd de tu allá?

Saludy hasta siempre, mi querida malcontenta. Lafelicidad es como
los regalos, dura lo que un destello y vale la pena»,7l

Antes de seguir adelante, creo que éste es el momento de hacerte
llegar un abrazo de agradecimiento -aunque muy contaminado por el
miedo a la acción transformadora- por el regalo irrompible que nos ofreces
y que estoy seguro servirá, entre otras cosas, para que los y las que sabe
mos mucho de todo y muy poquito acerca de nuestra realidad real, po
damos descubrir lo que la escuela ha hecho y hace cotidianamente con
nosOtr@s, descubri~ndo, al mismo tiempo, lo que nosotr@s podemos
hacer cotidianamente con la escuela y con nuestra sociedad si nos deci
dimos a actuar, a unir nuestro pensamiento a nuestra acción.

Después de leer y de verme varias veces en el espejo que nos rega
laste, 10 primero que empiezo a (ven> es que tu regalo no es para utilizar
lo como «(letra muerta,>, o sea, es un «texto» que no puede utilizarse
como ~tro texto más de los que se reparten en el aula con la finalidad de
fotocopiar y, después, leer en un baño o mirando la televisión, mientras
llega el profesor-la profesora. Tampoco es un texto para memorizar o
para guardar en nuestro inexistente archivo de fotocopias. Creo que para
utilizar tu regalo en el aula, no podemos (<verlo» como otro rollo, el
nuevo menú (contenido) de la modernidad, o simplemente como si
fuese una lección que «(hay» que «(estudian). Contrariamente a lo que
cotidianamente hacemos con la infinidad de fotocopias que pululan en
el aprendizaje de la (letra muerta»), el espejo que nos regalaste tenemos
que leerlo, deyendo)) lo que el texto nos refleja, o sea, la imagen de lo
que somos en el aula, recreando esta imagen a través de un cristal que

71 Subcomandame Marcos. "Duriw IY", La]oYnada, 11 de juno de 1995, p. 17
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nos abra los ojos al mundo real, a lo que sucede en el lado de allá de mi
acá. de! otro lado del salón de clases.

Quiero comentarte, Don Duríto, que al ver reflejada mi imagen en
el espejo recuetdo, por ejemplo, que cuando yo era pequeño vi alguna
de esas películas racistas en donde los «indiosl> se dejaban engañar por e!
espejo ofrecido por el ,(conquistador". El «indio» tomaba el espejo y se
quedaba extasiado mirando el reflejo de su imagen, mientras que el con
quistador conseguía lo que quería: apoderarse de sus riquezas. y lo que
son las cosas, hoy tú, escarabajoy caballero andante de la Selva Lacandona,
vienes a despedirte de nosotr@s, las y los habitantes de la Ciudad de
México, dejándonos como regalo un espejo para que nos veamos a
nosotr@s mism@s y podamos descubrir lo que el «conquistadon) en
turno está haciendo de nosotros y con nosotros y, posiblemente, lo poco
que nosotros estamos comprometiéndonos a hacer con nosotros mis
mos. Por lo tanto, la mejor manera que tengo, en el espacio donde tra
bajo, para agradecerte tu regalo es hacer mío el espejo y caminar con él,
mirándome e invitando a quienes conmigo están trabajando (nunca «mis>!
estudiantes), a que miremos lo que el espejo nos refleja, el rostro que nos
ofrece, empezando por preguntarnos ¿por qué tenemos el rostro que ve
mos reflejado en el espejo? ¿cómo se fue conformando este rostro? ¿esta

.mos content@s con él? ¿para qué nos ha servido y para qué nos puede
servir? ¿en favor de quién y de qué? ¿para qué y quién? y ¿en contra de
qué y de quién?72

EL CRISTAL Y EL ESPEJO MIRANDO EL AULA

Me parece, DonDurito, que no se necesita un espejo muy grande
.para saber tanto lo que pasa en el aula y para darnos cuenta que la con
tribución que podamos hacer a la lucha, la que tú ahora enarbolas, como
Caballero Andante de la Selva Lacandona, es muy limitada. No podrá ser
ni un destello siquiera de la lucha que llevas a cabo. Tampoco podrá ir
más allá de las rejas impuestas al «saben, que se «debe saben, (¿será el
aula una especie de cárcel para la palabra-acción transformadora?). Me
nos aún podrá ser una verdadera palabra de aliento a los que como tú
están ofreciendo la vida para que muriendo otros vivan, para que negán
dose el rostro otros tengamos rostro. Pero, a·pesar de estas limitaciones,

72 Cfr. en general todos los libros de Paulo Freire. Recomendamos en especial Pedagogla tÚ la
espmmza. Un reencuentro con la Pedagogla del OprimitÚJ. Pedagogla de la autonomía, Car
tas a quien pretende enseñar, Educación en la ciudadY Poliuca y educación. México, Siglo
XXI
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estarás de acuerdo, Don Durito, que no por pequeño que sea el espejo
que se puede utilizar en el aula, sea poco lo que podemos ver en él y
hacer con él.

Como yo no fumo Don Durito -la ciudad enferma ya fuma mu
chísimo más de lo que yo puedo resistir con una tacita de excelente café
chiapaneco, el cual pago para que se beneficien todos, menos los y las
que Jo producen, empezaré «hechando» una primera mirada al espejo
irrompible, tratando de colocarlo estratégicamente en el aula, para po
der mirar lo que cotidianamente nos ofrece este espacio. Lo primero que
se puede ver es a un profesor y/o profesora que está frente a un grupo de
estudiantes. Si dejamos que el espejo nos muestre no sóJo imágenes frías,
sino que nos refleje todo el movimiento que aquí se vive, con luces y
sonidos, podemos apreciar que el profesor está frente a los estudiantes,
hable y hable mientras que ellos y ellas están escucha y escucha. Algunos
estudiantes están escribe y escribe aquello que entienden de las palabras
que sajen de la boca del profesor. Pero como saber mirarse en un espejo
es ir más allá de lo que éste refleja, o sea, mirar el allá de mi acd -a través
del cristal- podemos constatar que, por ejempJo, este hábito de escribir
se va perdiendo poco a poco, a medida que se avanza en la pirámide
escolar, pues pare"ce ser que aquellas palabras de los docentes se van
devaluando «silenciosamemo>.

El espejo permite ver, también, las diferentes actitudes que van
asumiendo los y laS estudiantes: en general podemos ver que ellos están
con la mirada puesta en el profesor y la profesora, aunque no"siempre
atemos ni a lo que habla ni a la construcción de su discurso. ¿Qué en
tiende el y Ja estudiante cuando ias y los docentes están hable y hable?
¿Para qué Je sirve la palabra en el salón de clases? Lo que a primera vista
se puede ver es que, en silencio, las y Jos estudiantes están «atentos,>,
siguiendo callada y dóciJmente el ritmo de Jas palabras, casi dejándose
arrullar y adormecer por ellas. Las y los estudiantes están «adiestrados),
para recibir dócilmente Jo que la «buena voluntad,) del maestro diga
pero, principalmente, atentos a la orden que puede venir en la palabra:
esperan siempre cualquier mandatO, regaño, indicación... recibir, escu
char, callar, escribir, no pensar, no ver, obedecer: controlar y reprimir son
los significados verdaderos que retumban en los oídos, "a través de cada
una de las palabras que marcan el rumbo de las principales actividades
que, cotidianas, se imponen en el sal6n de clases.

La palabra del profesor-profesora es apabullante y concluyente,
parece ser que ella, en sí misma, contiene la «verdad» suprema, el
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{(saben), la «única lectura» posible para entender la realidad real: todo
lo que el y la estudiante deben saber. Parece ser que la palabra docente
dice más por lo que acuita que por lo que tiene de significado, o sea,
que lapalabra docente es más efectiva por lo que ella manda e impone
en el aula que por aquello que refleja en sí misma, en su unión y
consrrucción con el mundo, con la coridianidad. Podríamos decir que
en el salón de élases, la palabra hace las veces de un gran reflector que
todo lo ilumina y deslumbra pero que impide ver lo que está detrás: el
alld de mi aedo La palabra docente busca depositar en la mente de la y
el estudiante una actitud de sumisión ante ella misma, o sea, crear un
hábito: no cuestionar nada, aceptar simplemente que la {(palabra es la
palabra) y que como ral hay que entenderla. Ella es en sí misma la
«realídad reah y la única «lectura») para entender la realidad real, por
ello lo principal es «saben> escucharla y «saben) cumplir las órdenes
que ella emire: cuando es necesario callar, pues callar; cuando es nece
sario escribir, pues escribir; cuando es necesario realizar una activi
dad, pues realizar. la actividad y cuando es necesario repetir lo que la
palabra dijo, pues memorizar. ¿Memorizar qué?, pues lo que cada quien
pueda retener. Pero ¿cómo resolverá, cada estudiante, la contradic
ción entre lo que la palabra dice que dice o lo que dijeron que dice y la
orden que conlleva en sí misma, como mandato controlador y represor?
¿Control y represión de qué, para qué, en favor de qué y de quién, en
contra de qué y de quién?

La palabra del profesor y la profesora no refleja la cotidianidad
escolar y social de los estudiantes. Es una verdad en sí misma, vacía de
realidad real, omnisapiente y omnipresente, es como una especie de luz
divina y, por ello, está por encima de la realidad real, la envuelve y la
abarca, la define y, desafortunadamente ... la mata y, en su poder
necrofílico, quiere matar la realidad real en su intento por controlarla,
por definirla y dictarle su curso. Pero ¿serd ésto culpa de los docentes?
¿serán culpalbes y/o víctimas de sus antecesores maestros y maestras? Y
éstos y éstas ¿de quiénes recibieron esa misión divina?, ¿con qué fines?,
¿en favor de qué y de quién?, ¿en contra de qué y de quién?

Pero ¿por qué es tan importante la palabra del profesor y de la profeso
ra en el salón de clases? ¿Qué relación existe entre la palabra -su mandaro- y
las actitudes que van asumiendo docenres-estudiantes? ¿Qué relación guar
dan las palabras de los docentes con las palabras de los políticos, los dueños
del dinero, los dueños de la información y los informadores en los medios
masivos de «comunicados? ¿Qué {(película» va viendo, en su pensamiento el
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estudiante cuando el profesor y/o la profesora está habley hable? ¿Suprimir
la palabra docente será la solución a los males de la escuela y la sociedad? O
¿no será que la palabra ha sido castrada en el salón de clases y que es necesa
rio volverla a la vida para unirla a la capacidad transformadora que tanto

hombres como mujeres pueden y deben ejercer sobre su cotidianidad esco
lar y social? ¿Qué palabra es necesario reprimir y controlar?

Quiero comentarte, Don Durito, que desde hace más de 20 años he

estado trabajando en el salón de clases, identificando y buscando alterna

tivas para que las y los estudiantes digan supalabra. ¿Tanto tiempo, dirás,

y con tan pocos resultados? Pero lo más {(triste', no son los magros resul

tados, sino que hasta ahora este trabajo está comenzando. En este largo

caminar con las y los estudiantes elaboráramos una metodología que se

llama metodología para el rescate de lo cotidiano y la teoría en el salón de
clases. Su puesta en marcha nos ha ayudado a entender mejor el significa

do real de la palabra, pero el avance de este trabajo choca, permanente

mente, con la inercia de la palabra muerta que se ha vivido durante afias

. en el aula. La palabra muerta castra la participación esrudiantil, al negar

la realidad real que se vive cotidianamente pero, por fortuna, las palabras

muertas no son totalmente estáticas, llevan en sí mismas sus propias con

tradicciones: pueden también mostrar lo que tratan de esconder, pueden

despachar lo que intentan opacar, pueden descubrir el verdadero rostro

de las palabras, pueden desenmascar, traer a la vida, la verdaderapalabra,
obligarla a que cumpla el mandato de los dioses primeros, el mandato de

iluminar la realidad real que cotidianamente hombres y mujeres sufren,
viven, padecen, transforman y conocen.

Algunas de las palabras que hemos identificado son las siguientes:
Hablar, escuchar, depositar. Poder, autoritarismo, dogmatismo.

Amenazar, reprimir, manipular. Pasivos, sumisos, obedientes, dependien

tes, tímidos, miedosos. Saber acrítico, neutro, cerrado. Negación de la
realidad real .Imposición ideológica. Educación neutra.

¿Qué significado tienen estas palabras para estudiantes, profesores

y autoridades? ¿Qué importancia tiene el conocer su significado? A con

tinuación, Don Durito de la Lacandona, te voy a transcribir algunos de

los significados que dichas palabras tienen en el contexto que estudia
mos en el salón de clases. Aquí podremos acercarnos al conocimiento

del VERDADERO ROSTRO que la palabra ha ido conformando en cada

estudiante, el rostro que hace del estudiante un ser apto para recibir,
escuchar, escribir, callar, no pensary obedecer.

La relación entre profesor y estudiante
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Es increíble, Don Dun'to, pero como tú y la mayoría de docentes y
estudiantes sabemos, la RELACIÓN ENTRE PROFESOR YALUM
NOS establecida en el aula tiene la siguiente dinámica:

• El profesor habla y el alumno escucha, se establece una relación
en la cual la educación es monogal: se impide d desarrollo de su capaci
dad dialógica, lo que da como consecuencia, entre otras cosas, que no
puede expresar su pensamiento.

• El profesot tiene el poder, el saber, la razón, la autoridad y la
verdad. El alumno ve al profesor como un ser supremo que tiene siem
pre la razón y, por lo tanto, tiene que confiar en su saber.

• Existe autoritarismo por parte dd profesor, ejercido con amena
zas a través de su poder. En muchas ocasiones el estudiante es reprimido
en cualquier intento de expresión, es ridiculizado y avergonzado.

• El estudiante es pasivo, sumiso, obediente y depehdiente, un ser
adapatativo, sin la capacidad de arriesgar, de preguntar, mostrando ti
midez intelectual y miedo a decir su pensamienro.

• El profesor considera que sus funciones son: difusión de informa
ción y transmisión de conocimientos terminados: expone hechos, da
tos. El alumno absorbe información.

• El estudiante considera que su función es la de permanecer senta
do escuchando al profesor; su función es «enseñan>, la función de los
estudiantes es «aprenden>,

• El profesor puede convertirse en un instrumento de manipula
ción dentro del statu quo, ocultando y opacando la realidad real. Al
estudiante, sólo se le estimula su ingenuidad, su sumisión. El profesor
transmite, «calladamente)}, su ideología y sus conocimientos «neu
troS)}. Los alumnos sólo sirven como depósito de información, de ideo
logía.

• Se esrablece una relación antidemocrática, a veces machista, ra
cista y discriminadora,

•Al estudiante no le queda más que utilizar mañas para defenderse
de los embates de la escuela.

LA RELACIQN ENTRE PROFESOR y ESTUDIANTE CON LOS CONTENIDOS

En este contextO, Don Durito, ya podemos adelantar que la RELA
CIÓN ENTRE PROFESOR y ALUMNO CON LOS CONTENI
DOS, es prácticamente inviable. Veamos lo que acontece en el aula:

• Desconocimiento de la histOria escolar y social de los alumnos,
las alumnas.

APRENOIZAItS, POSICIONES Y PROCESOS
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• Memorización mecánica: los conocimientos que se transmiten
son ajenos a la realidad y el alumno quien los memoriz.a parcialmente y
raramente recuerda, al terminar un curso, el contenido del mismo.

• El alumno no se preocupa poraprender sino por aprobar el curso.
• El profesor no analiza los contenidos desde su construcción

epistémica, en su vinculación con determinado contexto histórico, me~
I

nos aún en su posible conexión con la realidad real de las estudiantes.
• El profesor no presenta una visión integral de los contenidos que se

deben trabajar. Cuando lo hace solamente él entiende a que se hace referencia.
•A los estudiantes se les ha enseñado que toda pregunta tiene una

respuesta acertada, simple y clara. El profesor entrega respuestas a pre
guntas nunca formuladas por el estudiante.

• Desvinculación entre la teoría y la práctica social. Negación de la
realidad real.

• El proceso se centra en sacar y repartir fotocopias. En el aula se ha
impuesto la «cultura de la fotocopia) .

. • Exceso y/o escas"ez. de información. Esta es rígida, sin motivación
y con castigos.

LA RELACION ENTRE MfTOOO y CONTENIDO

Por último, Don D.urito, rematemos lo que estamos analizando re
cordando las características que, en la RELACIÓN ENTRE MÉTO
DO y CONTENIDO, se establecen en el aula:

• El contenido es independiente y previo al estudiante, es lo que se
decidió para él lo que se transmite y se supone que deben aprender. La
construcción del contenido por parte del docente es parte de su rarea, por
ello, lo que aquí se critica es el hecho de que los estudiantes no tienen
ninguna posibilidad de conocer su construcción: su fundamento
epistemológico, teórico, ideológico y; menos aún, ninguna posibilidad de
participar en la re-definición de los contenidos, cuando sea pertinente.

• En la exposición verbal del docente, el alumno, la alumna escu
cha palabras, a veces conceptos, a veces teorías, pero casi siempre como
un ejercicio tortuoso y sin sentido.

• El profesor se apoya en la fotocopia para la transmisión de conte
nidos. La forocopia genera una cierta «cultura de la fotocopia» en don
de: un alumno recíbe la fotocopia y se pone de acuerdo con el resto del
grupo para proceder a sacar más fotocopias. Cada alumno recibe las
fotocopias y, cuando puede, «lee» las palabras que aquí están escritas
para poder repetir, cuando sea necesario, algo de lo que pudo pescar y
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memorizar. El docente acepta este juego sin presentar una integración
de los conocimientos contenidos en las fotocopias, cuando mucho hace
alguna referencia aislada pero todo empieza y termina en la fotocopia.

• El estudiante sólo repite palabras, no puede darle sentido a lo que
aprende.

• En general el profesor no hace explicita su posición teórica
metodologica, su posición político-ideológica. Si este ejercicio se reali
zara en el aula podría contribuir a que los estudiantes pudieran conocer
la forma como «sus queridos¡) profesores se apropian y crean conoci
miento (si es que ésto sucede).

• Cuando el método es rico, el contenido es pobte y viceversa.

EL CONOCIMIENlD COMO LUCHA O COMO LETRA MUERTA

Como podrás constatar, una vez más Don Durito, la historia real
del salón de clases es poco alentadora y en las condiciones actuales en las
que se desarrollan los procesoseducativos, difícilmente puede descu
brirse que conocer es organizarse y luchar. Pero no por esto debemos
caer en la parálisis de nuestra acción. El trabajo que aquí generemos será
una contribución, aunque mínima, para ir abonando el camino de aquella
esperanza que se alcanza en la lucha diaria.

. Una de las principales contradicciones de los procesos educativos
que tienen lugar en el aula está en el hecho de que la transmisión de
conocimientos tiene como instrumento de trabajo al concepto. Del con
cepto se va a la teoría para volver, supuestamente al concepto. Trabajo
espistemológico de gran complejidad e importancia si estudiantes y do
centes pudieran desarrollar realmente este proceso cognitivo, ·acompa
ñándolo a su vez de momentos de abstracción y de síntesis. Sin embar
go, este proceso no se alcanza debido, entre otras cosas a que el término
concepto es necesario ponerlo entre comillas -)¡conceptos))-, pues como
ya hemos señalado el instrumento principal del salón de clases es la pa
labra y en muy contadas ocasiones se trabaja la construcción del con
cepto, su lugar en la teoría.

En la metodologia para el rescate de lo cotidianoy la teorla en .elsalón
de clases, hemos invertido el proceso cognitivo que se lleva a cabo en el
salón de clases, o sea, que lo hemos puesto de pie y no de cabeza como
sucede cotidianamente. En otras palabras, Don Durito, parrimos d~ la
práctica (sin olvidar que partir de la práctica implica tener un cierto
conocimiento de ésta: conocimiento que está velado, oculto,
distorsionado). Del conocimiento de la práctica (el conocimiento de
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LO QUE EXISTE, LQE) nos conectamos con el concepto y con la teoría
(en la medida en que hacemos una análisis de LQE). Al final de este
proceso retomamos la práctica para comprenderla mejor y para intentar
transformarla.

¿De qué forma podríamos construir un camino diferente en el aula?
Creo que este camino puede emerger si logramos que estudiantes y do
centes tengan la capacidad de identificar, analizar y re-crear su propia
práctica cotidiana escolar. O sea, que estudiantes y docentes sean capa~

ces de identificar LQE en su salón de clases. y ¿para qué sirve ésto?, ¿con
qué se come? En primer lugar sirve para desenmascarar la palabra represi
va y controladora, para conocer el significado real de la palabra en su
conexión con el mundo: con la cotidianidad escolar y social.

El conocimiento de LQE puede hacerse utilizando el espejo-cristal
que tú nos regalaste, Don Durito, no sólo para ver LQE, sino para actuar,
para entender que la verdadera palabra es acción. Por lo tanto, podrá
entenderse que el nuevo camino no puede emerger si continúa encerra
do en las cuatro paredes del aula. Al mirarnos en el espejo, tenemos que
ejercer una acción transformadora más allá del aula, dejando que el cris
tal nos muestre el otro lado del aula, el alU en donde se vive la cotidianidad
social: la falta de libertad, de justicia y de democracia.

Si entendemos. y aceptamos que conocer es luchar, podríamos plan
tearnos las siguientes preguntas: ¿por qué es tan importante la palabra del
profesor en el salón de clases? ¿Qué relación existe entre la palabra, su
mandatO y las actitudes que van asumiendo docentes y estudiantes? ¿Qué
relación guardan las palabras de los docentes con las palabras de los
informadores en los medios masivos de comunicación? ¿Quiénes están detrás
de las palabras? ¿Por qué cuando de la palabra se pasa a la acción, aparece el
control represivo, el miedo y el terror? ¿Cómo luchar en contra del miedo
yel terror? y ¿cómo romper, desenmascarar la palabra autoritaria, aquella
que paraliza el conocimiento rransformador? ¿Cómo podrán las y los estu
diantes conocer su verdadero rostro, el que la escuela1es ha ido configuran
do? ¿Qué relación tiene este rostro con el rostro que adquieren en la
cotidianidad familiar y social? ¿Qué es lo que finalmente aprendemos en el
aula, para qué, en favor de quién y de qué, en contra de quién y de qué?

Los estudiantes tienen que aprender a «ver}) y «leer}) la realidad real
desde la «realidad virtual", desde la realidad inventada y, al final del
camino educativo, serán seleccionados los más aptos, ingeniosos y bri
llantes, los únicos capaces de construir realidades virtuales, los indica
dos para acomodar siempre la realidad real a la ralidad inventada: ¿Cuál
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es el resultado que este tipo de enseñanza ha arrojado? Los estudiames.
especialmente los mejores. no solamente no quieren ver la realidad real,
sino que están incapacitados para «leerla», pues para ellos ésta no existe
y, por lo tanto. no pueden ni siquiera imaginar que desde la realidad real
se pueda y deba construir el pensamiento.

Por las razones expuestas hasta aquí, además de muchas otras, he
creído, Don Duríto, que es necesario decirle adiós. ¡Yti Basta! a la trans
misión de conocimientos en el aula. ¿Qué quiere decir con ésto? La
transmisión de contenidos en las aulas ha seguido la lógica de la letra
muerta: aprender que la realidad rearno existe. Lo único que existe es la
«realidad virtual,•. Así, por ejemplo, los pobres no existen, menos aún
los más pobres entre los pobres: los indígenas. Si acaso existen será como
alguna cifra macroeconómica y. como tal, susceptible de maquillar, de
cambiar y de suprimir cuando sea necesario, según los caminos e intere
ses diseñados desde la realidad inventada.

Pero, desafortunadamente, Don Durito, hoy en día el mundo de
los poderosos está de fiesta. Aquí todo es celebración porque se logró la
gran revolución del siglo veinte, gracias al espejo del conquistador ac
tual. Esta arma letal del poderoso logró que el espejo muesrre a los «di
rigentes}) de los países pobres, la imagen del poderoso del primer mun
do, la .del dinero. Esta imagen fue protegida en el seno materno de la
prosperidad, luego arrulladay alimentada con las canciones de cuna que
cantaban las palabras de la represión y del control, consolidando la ima
gen del poderoso, alimentada con la leche materna del neoliberalismo
(o de la doctrina en rumo). Aquí las y los estudiantes de la «moderni
dad», los buenos estudiantes, los que no protestan, piensan como el
poderoso y aplican su verdad, obtuvieron las mejores calificaciones, se
educaron con la palabra divina y salvadora.

En este contexto, los dueños del mundo. los poderosos, pueden impo
ner con gran facilídad el camino que se debe seguir para llegar a este mundo
maravilloso del dinero y la felicidad, donde no existe la pobreza: la ley para
llegar a este mundo virtual es la que marca la oferta y la demanda, la lógica de
las privatizaciones, aquí esta contenida la nueva ley universal. Como las ante
riores directrices de la misma ONU señalan (en los sese?ta fue la década de la
«educación para el desarrollo'f y en los setenta fue la década de la «ciencia y
tecnología para el desarrollo») ahora sí los países pobres, con la privatización
de la economía, alcanzaremos el «crecimientof,. En el ámbito educativo esto
significa «eJitizan) eJ acceso a la educación, pagar por la educación, adecuar los
planes de estudio a la economía privatizada, o sea, adecuar una fuerza de
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trabajo que sea acorde con los intereses empresariales73 , una lógica que no
cuestione la palabra de los poderosos. Por ello es necesario, dentro de esa
16gica del capitalismo salvaje, desaparecer cualquier intento de crítica, de bús
queda de alternativas encaminadas a construir un mundo con libertad, justi

cia y democracia. Que la palabra de docentes y estudiantes terminen por
esconderlo todo, que ya no se hable sino de conocimientos «útiles», técnicas

adecuadas a la producción empresarial. Las y los estudiantes que serán selec
cionados para una educación media y superior serán aquellos y aquellas capa
ces de entender las ventajas de este modelo, capaces de prestar atención a las
directrices que vengan de arriba, sin preocuparse para nada de la realidad real.

Esta tarea será encomendada a los medios de difusión. Aquí se presentarán
imágenes inventadas de una realidad vinual, se lanzarán spots que darán cuenta

de la realidad. Los críticos serán prescindibles como lo son los «pobres». Quien
descubra el verdadero sentido de la palabra que calle o muera.

Vayamos ahora al proceso pedagógico que acompaña a la transmi
sión de contenidos, a su proceso de «enseñanza-aprendizaje». Recordemos, .

por un momento, el pasar de tantos años, taneos días, rantas horas, en los
que permanecimos sentados en una banca. Momentos interminables,

muchas veces, en los que soportamos «silenciosamente», clase tras clase,
palabra tras palabra: cállate, no hables, no respires, pon atención, ya te dije,

no te 10 quiero reperir, ... clases interminables, escuchando a los docentes
habley hable, mientras nosotros repetíamos como merolícos 10 que tuvi

mos que memorizar después de grandes esfuerzos. Todo éseo para que sea
el mismo transcurrir del tiempo el encargado de darnos su irrefutable vere
dicto: de todo, o casi todo lo que nos «enseñaron)} en la escuela no nos
acordamos de casi nada, solo de su mandato divino, la pal¡¡.bra controladora

y represora. Y lo que es peor aún, si nos ponemos como ejercicio deen>
nuestra realidad real saldremos reprobamos, a lo sumo los «buenos» alum

nos reperirán 10 que los medios de comunicación dicen que debemos de
cir. De tal suerte que uno de lcfs grandes frutos de la escuela, su regalo
inolvidable es la palabra controladora de nuestros pensamientos y accio
nes, la palabra represiva de nuestros intentos por ser nosotros mismos: esas
palabras violadoras de nuestro ser interior, castradora de la unión entre el
pensamiento -la palabra y la acción- esa palabra que nos ha cubierto de un
miedo paralizante, surgido a la sombra introyectada de los poderosos.

En otras palabras, Don Durito, la escuela, teniendo como eje de su
enseñanza a la lerra muerta que se transmite en el salón de clases, (nunca a

73 Octavio Rodríguez Araujo. "Neoliberalismo y CCH». La Jornada, 9 de noviembre de
1995: 16
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la vida misma de la escuela -el recreo, nuestras relaciones con compañeros,
docentes, personal de apoyo a las labores de la escuela, autoridades...), nos
ha dejado como regalo una negación de la realidad real, de nuestra
cotidianidad escolar y social. Te das cuenta, Don Durito, tantas horas, días,
afias, transcurridos para aprender a no pensar la realidad real, a leer los
textos muenos de nuestra historia, las grandes teorías, los modelos y/o mé
todos diseñados por arras, dos que si saben». Los más increíble, Don Dunto,
es que ésto siga pasando mientras docentes y esrudiames sigamos sometién
donos a esta descomposici6n mental, a este absurdo des-educativo, pero un

.absurdo tan eficaz que hoy, por ejemplo, nuestros grandes maestros de la
economía mundial con cifras nos digan lo que debemos ser, lo que las cifras
dicen que somos yel por qué de lo que somos. En otras palabras tanta
~(basura teórica>' sin que digamos irá Basta! ¿Será, Don DuritIJ, que para
decir ¡Va Basta! se necesita no haber ido a la escuela? ¿Por qué tanto miedo
a ser nosotros mismos? ¿Acaso otro gran fruto de la letra muena es el miedo
aprendido, como sin6nimo de parálisis. para la acci6n transformadora sobre
nosotros mismos y sobre nuesrra cotidianidad?

LA MARCHA DE lJI. PALABRA74

Pat. último don Durito, me gustaría comentarte rápidamente lo
que aprendimos, en nuestra práctica educativa con la marcha de la dig
nidad indígena y que, nosotros llamamos la marcha de la palabra, hecha
flor. Como tu"bien sabes, el 11 de marzo de 2001, entr67S la marcha de
la palabra indígena ai zócalo de la Ciudad de México. Esta marcha es un
desafío a la globalización de la imagen, construida para intentar negar la
realidad real; es una lucha entre la realidad virtual, hecha imagen por el
color del dinero76 , y la realidad real, hecha flor de la palabra por las

74 Para un análisis máSprofundo de la marcha de la dignidad indígena encabezada por e!
.EZLN. Cft: Migue! Escobar.e Hilda Varda. Globatización y utopía. Facultad de Filosofía
y Letras, UNAM. (en prensa)

75
El 24 de febrero de 2001 el EZLN, representado por 23 comandantes y por el
subC!Jmandante Marcos, inici6 una marcha por 10 Estados de la República Mexicana, con
rumbo a la dudad de México, llegando a su destino el 11 de marzo. La finalidad de esta
marcha fue presentar ante e! Congreso de la Uni6n sus argumentos a favor de la aproba
ci6n de los Acuerdos de San Andrés. Fírmados e! 16 de febrero de 1996 por el EZLN y
por e! gobierno. sin embargo el 20 de diciembre del mismo año e! Secretario de Goberna-
ci6n rechaz6 dichos acuerdos. .

76 El color de! dinero, _nuevo rey Midas"' que. corno esencia de lo político. construy6 su
imperio es(techando los lazos entre e! oro y e! excremento. El dinero, "cultura anal» que
hace parte de una fase infantil y perversa, le permiti6 al poder financiero construir su
imperio. Roger Dadoun. La psychoanalyse politiqueo Paris, PUF, 1995, p. 100-124op.cit.

APRENDIIAIES, POSICIONES V PROCESOS



°128·

mujeres y los hombres del color de la tierra. La realidad virtual ha sido
diseñada y manejada principalmente por los medios masivos de "infor
mación", apostando siempre por el espectáculo, por la negación de la
realidad, por los dobles mensajes, por la esquizofrenia social.

LA SOCIEDAD GLOBALlZADA y LA NEGACION DE LA REALIDAD

La utilización del espejo~cristal que tu nos regalaste permitió
que nos diéramos cuenta de la forma como a sociedad globalizada se
ha convertido en la sociedad de la fantasía hecha imagen a través de
la realidad inventada, dentro de una complicidad que funde al siste
ma político y al poder de la imagen77

• Los hijos de esta sociedad son
fruto de un doble amamantamiento, de un doble mensaje: el del
biberón, que esta remplazando al pecho materno, y el de la televi
sión, que esta remplazando la mirada materna. No es difícil observar
como, en la denominada 'era visual', la madre esta conectada a la
televisión al mismo tiempo que alimenta a sus hijos, dejando las
puertas abiertas para que circule también esa leche envenenada de la
imagen, que transforma el encuentro de madre-hijo en el encuentro
mediatico: madre-tele-hijo, origen tal vez del peor de todos los tras
tornos. colectivos: la psicosis. Si dejamos que la sociedad globalizada
siga imponiendo el binomio del biberón-tele para que el ser humano
conoica su realidad, le seguiremos abriendo las puertas a la enferme
dad mental, individuar y social. Sabemos que la madre es la media
dora entre el mundo interno del niño y ese mundo externo, que en
un principio percibe como amenazante, una vez que perdió el paraí~

so del útero marerno78 • La madre tiene que estar atenta y conectada
a su hijo para 'enseñarle a "leer" la realidad, mostrándole que el mun
do externo no es tan amenazante como él 10 percibe inicialmente,
que ese mundo no 10 va a Jestruir y ayudarle, así, a consolidar tanto

77 R. Dadoun habla,del «engaño de la imagen», debido a que la televisión contribuye a
domesticar - de domus, hogar- «al pueblo de televidentes», hasta convertirlo en ma.¡;a. La

imagen que aparece en las pantallas se diseña y se muestra, con flujos y líneas de fuerza
inconscientes, lo que ofrece al psicoanálisis polídco un instrumento valioso para el es[U
dio de las nuevas psicopatologfas de la vida cotidiana que se están desarrollando. Esto
permite, a su vez, entender mejor la trascendencia de los planteamientos elaborados por
Freud en dos de sus libros: El maLestar de la cuLtura y Elporvenirde la ilusión. uSin embar
go, existen insólitas claridades proyectadas sobre la figura del poder, [Odos los tótems y
tabúes, que ponen al desnudo ese aparato que lanza IÜces desde la obscuridad para que el
SujetO sepa encontrar el camino hacia su autonomía'. ibidem

78 Fernando Martfnez S. y Miguel Escobar G.•La lectura de la realidad» en Rompan Filas.
México, 1998, anol, N° 35, p. 24-300p. cit: pp. 24-35
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su verdadera esperanza de vida como a conocer y manejar esas
pulsiones muy primitivas que viven en su interior y que se traducen
en angustias de muerte.

Pero la clase en el poder, Don Durito, quiere mirar la marcha de
la palabra desde la ecuación de la era visual: LO VISIBLE = LO REAL
= LO VERDADERO, por lo tanto es necesario destruir la conexión
entre la marcha y la realidad, entre la masa y e! líder, o sea, entre el sub
Marcos y la sociedad civil, entre él y la comandancia zapatista, entre
ésta y los pueblos indígenas. Para ello, existe una estrategia política
para el manejo de la imagen inventada, aunada a la guerra real de
"baja intensidad" que se desarrolla en contra de las comunidades
zapatistas, cuyo objetivo es romper los consensos que, con su lucha,
los zapatistas han ido construyendo con los desarrapados y las
desarrapadas del mundo. De esta forma se busca reducir la realidad a
ciertas "informaciones", a spots, a la pantalla chica, reduciendo la rea
lidad real y presentándola con otro rosno, diferente a los rostros' de
quienes se atrevieron a pronunciar su palabra para decir su verdad y
hacer evidente la corrupción del poder, su conducta esquizofrénica,
su despotismo, su política racista79 de exclusión que busca la elimina
ción del hermano, del otro, de! diferente.

La estrategia política de la era visual necesita una sola voz que
pueda ser identificada y manipulada: la construye desde la realidad
inventada y la convierte en propaganda para que, al emerger, se pueda

79 Es importante subrayar que, como dice el Dr. Manína Salazar, dem!s del racismo esta el
deseo de eliminar de! hermano. "Freud en Psicologia de 1m mitsas yandlisis delyo, sent6las
bases para la comprensión de lo que serían los orígenes de la jusricia en el desarrollo
onmlógico de ser humano. Ésra se da, dice Freud, cuando e! hijo viéndose amenazado en
su etapa infamiJ por el hermano que recién llega, y después de intentar rechazarlo por
[Qdos los medios, se ve forzado a aceprar su presencia porque los padres no le permiten el
rechazo y, además, porque con su actitud le hacen saber que existe amor suficieme para él
y para el nuevo miembro de la familia. El ni fío forzado cede parte del cariño de los padres
a favor del hermano siempre y cuando éste también este dispuesro a hacer lo mismo. Tal
sería el origen de la jusricia".Fernando Mardnez S. "Freud, algunas de sus contribuciones
a lo culrural y lo político": p.33. El racismo, de igual forma que roda tipo de políticas
económicas, educativas, sociales que favorecen a unos pocos -a un hermano encontra de
los orros-, es un deseo desplazado de ejiminación del hermano. Esto se agrava cuando es
el mismo poder po1írico -el Padre, el Jefe- quien encabeza el deseo de eliminación del
hermano y sus consecuencias tienen un aldsimo costo social, como las podemos apreciar,
por ejemplo, en ·las secuelas de muerte dejadas con la creación de grupos paramilitares en
Chiapas, en Colombia, en Rwanda, en Sierra Leona yen muchos países del mundo. De
ahí que para el EZLN sea esencial, como principio de justicia, el respero al diferente, al
hermano, la necesidad de reconocerse en el orro y con el orro.
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proceder a su eliminación, intentando confundir a la sociedad, ata
cando tanto su vida emocional como su aparato de pensar, ya sea con
la repetición continua de mentiras hasta convertirlas en verdades O

con dobles mensajes y/o con verdades a medias, que tienen la inten
ción de inmovilizarla80

•

PAZ O GUERRA, EROS O TÁNATOS y LA PULSIÓN DE APODERAMIENTO

En este contexto, Don Ourito, tu bien sabes que el sub Marcos
representa elsimbolo de la vida y de la muerte, de Eros y de T ánatos,
el de la guerra y el de la paz; el símbolo de la mirada tranquilizadora
llena de esperanza en la vida y el simbolo de la pipa que busca con
tener la angustia del encuentro con la muerte; el símbolo del escri
tOr que habla para "leer-transformando" la realidad y el símbolo del
guerrillero que esta pronto a morir para que la palabra sea pronun
ciada, como palabra que se expresa para transformar el mundo, como
diría Pauto Freire. ,

Marcos ya no es lo que fue, ni será lo que es: quien haya sido,
murió para permitir que apareciera el sub Marcos, quien, a su vez,
esta condenado a morir para que triunfe la palabra, depositando en
la muerte parte de su identidad. El sub Marcos sabe que tiene que
ser derrotada la opción guerrerista que él representa, derrotando al
mismo tiempo a la pulsión de muerte que se ha apoderado de la
conducta dd poder. El sub Marcos sabe que el único abono verda
dero en el que puede germinar, crecer y reproducirse la flor de la
palabra, impulsada por Eros, es callando las armas, haciéndolas in
útiles, para permitir que hable la palabra, la suya y la del otro, de
rrotando a Tánatos. La flor de la dignidad se hace camino colectivo
entre la palabra negada de muerte:

''Somosy seremos uno más en la marcha, la de la dignidad indíge
na,. la del color de la !tma, la que develóy desveló los muchos méxicos
que bajo México se esconden y duelen. No som'os su portavoz, somos
una voz entre todas esas voces, un eco que dignidad repite entre

~o Para entender el daño social proporcionado por la conducta del poder, nos apoyamos en
los trabajos del Dr. W R Bion, quien realiz6 varios estudios para describir la forma de
actuar del enfermo psic6tico. Este enfermo tiene la capacidad de atacar el "aparato de
pensar" del analista, emitiendo mensajes que tienen la intención de confundirlo para
inmovilizarlo en su trabajo psicoterapéutico. De la misma forma que "actúa el enfermo
psic6tico, parece estar actuando el poder, demro de una proceder psicopático que se apo
ya en los mdios de desinftrmación y de amtrol det pensamiento. para tratar de inmovilizar
a la sociedad. Miguel Escobar, "El educador freme al filicidio del poder"
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todas las voces, a ella nos sumamos, nos multiplicamos con ellas,
seguiremos siendo eco, voz somos y seremos. Somos reflexión y grito,
siempre lo seremos. Podemos ser con o sin rostro, annados o no con
fUego, pero Zapatistas somos. Somos y siempre seremos'f31

Marcos es un fluido de las' pulsiones de vida y de muerte que
subyacen en tOdo ser humano82

, es una apuesta por Eros en contra de
Tánatos, haciendo evidente que la pulsión de apoderamiento, manifes
tada en la conducta del poder83 al servicio de la globalización, es un
deseo de controlar al otro -a la madre por la angustia que les suscita su
desplazamiento, su abandono-, es una apuesta por el control absoluto,

......
por la desaparición del otro que solo se consigue con su muerte -real o
simbólica-, es una apuesta por la negación de la realidad, es una apuesta
p¿r el imperio del color del dinero que se sigue acumulando sobre los
hombros de quienes son el color de la tierra. Eros y Tánatos son dos
pulsiones que rigen la vida de cada ser humano ya partir de éstas emergen

81 Subcomandante Marcos, ':Aquí estamos y un espejo somos", discurso pronunciado al arri
bo del EZLN al zócalo de la Ciudad de México el II de mano de 2001". Perfil de La

J'ornada, 12 de marzo de 2001
~ .

De acuerdo con R. Dadoun, como se señaló en la Segunda carta a Don Durito, presentada
en este libro, "~l pensamiento freudiano tiene una estructura dualista marcada por la esen
cia conflictiva de la psique: su expresión paradójica se alcanza dentro de la lucha inexplica
ble que enfrenta a dos "potencias celesriales», «el Eros eterno» y «su' adversario no menos
inmortal. Tanatos: pulsión de vida y pulsión de muerte, fundamento de toda construcción
analítica. La pulsión llamada de apoderamiento o de poder es, paradójicamente, el eslabón
perdido del pensamiento político de Freud, sin dejar de suscitar, por ello, menos iiuerés y
necesidad de profundizarla. El psicoanálisis político tOmará a la pulsión de apoderamiento
corno línea que conduce al inconsciente." Roger Dadoun, op. tit

83 La pulsión de apoderamientO actuaría para hacer sentir que no es el niño quien depende
de las personas, sino que las personas dependen de él. La pulsión de apoderamiento ali
menta y da origen al deseo de poder y al poder mismo En forma de esquema, este proceso
se daría de la siguiente manera: "Estado de angustia por las separaciones de la madre :j:

desvalida, temor, tristeza :j: resarcimiento con los objetos del juego y el juego mismo,
hacia donde previamente se desplazaría la figura parental madre :j: pulsión de apodera
miento, en donde se sentiría que la persona desplazada depende del niño y no el niño
quien depende de ella :j: sensación de que es ahora él quien controla las ausencias y reapa
riciones de la madre y, por ende, el que adquiere el poder sobre los demás :j: constirución de
la fuente en donde se origina el deseo de poder y el poder en sí, en el desarrollo ontológico
del ser humano" Fernando Martínez S., op. cit., p. 32. En este mismo sentido R. Dadoun
plantea que la pulsi6n de apoderamiento aparece como siendo la Pulsión misma, alrede·
dor de la cual se agarra la pulsi6n sexual y la pulsión de muerte, sosteniendo el imperio del
ser humano, como primera y última manifestación de vida. Para este autor, la polirica
ofrece a la pulsión de apoderamiento su terreno principal de acción ya que ella es, princi.
palmente, expresión y ejercicio de la pulsión de poder y de la pulÚón para elpoder. Aquí
encuentra una linea directa y brutal, el camino permanente al acto para imponer su impe
rio, arrastrarlo o soltar!o, siendo lo cotidiano de todo poder. R. Dadoun, op. cit.
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dos formas de enfrentar al poder: la guerra o la paz, la pulsión de muerte
o la pulsión de vida. El poder financiero impulsa, como manifestación
de la pulsión de apoderamiento, el imperio de las cifras marcroeconó
micas, que se construye con la muerte de los OtrOS, de los diferemes, la
de los hermanos. El Tánatos del poder -como expresión de un mal ma
nejo de la pulsión de apoderamiento-, pudre la sangre y oscurece el pen
samiento, como dice el sub, y tiene que ser controlado y derrotado bajo
el imperio de Eros hecho flor de la palabra que aunque nació desde el
poder de Tánatos -en las armas de quienes se hicieron soldados para
preparar la siembra de la palabra, haciendo del fusil una pala- tiene que
seguir creciendo sin la ayuda de las armas. Si bien el fusil-como símbolo
de muerre- continúa, custodiando el cumplimiento de la palabra empe
ñada, tiene que ser derrotado para que el imperio de Eros sea viable,
para que la pulsión de apoderamiento encuentre formas distintas de
expresión a aquellas marcadas por la angustia de separación. Ahí esta el
centro tanto de la esperanza -la viabilidad de un mundo en donde que
pan muchos mundos- como de la negación de la flor de la palabra -para
que solo tenga cabida el imperio el color del dinero. Las preguntas fun
damentales son si, como sociedad, estamos en condiciones de aceptar
que Eros y TánatOs son dos pulsiones que se enganchan a la pulsión de
apoderamiento, determinando la conducta del poder y si como socie
dad tenemos la capacidad de aceptar que es responsabilidad de cada uno
de nosotros prepararnos para controlar el Tánatos del poder y permitir
que sea Eros quien logre imponer su imperio.

La conducta psicopática del poder84 , la de Tánatos, como tu bien
sabes Don Durito, esta basada en el principio de que solo lo que éste
quiere que se vea y se diga es lo que existe. Esta conducta esta alentan
do un comportamiento esquizofrénico de la sociedad, la que muchas
veces no sabe a qué atenerse y termina aceptando apáticamente85 lo
84 .

El psicoanálisis, dice Manínez S{tlazar, permite definir la conducta psicopática por su actuar
agresi\'o, ya que en su objetivo conlleva el daño hacia e! otro. El indi\·iduo que la manifiesta
no tiene la capacidad para soportar la frustración que le produce e! no poder apoderarse de
los objetos de su alrededor, decidiendo tomarlos por la fuerza y apropiarse de ellos indebida
mente. Este individuo genera un daño social y/o individual porque siempre existirá una
víctima despojada o dañada con su acrimd. Migue! Escobar. "El educador freme al filicidio
del poder", Diálogos, Barcelona, Año IV, Vol., 19-20, diciembre 1999, pp. 85-92

85 La apatía es un estado de indefensión social en e! cual se pierde el impulso de vida, la
esperanza, dejando el camino abierto a la desesperanza, a Tánatos. Las personas que la
padecen entran en una depresión pues no saben qué hacer, hacia dónde seguir, a quién
seguir: se paralizan y sienten que es mejor es no hacer nada, entregándose al "libre
interjuego.. entre Tánatos y Eros.
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que la imagen le dice, quedándose en el terreno de la fantasía. De ahí
que, por ejemplo, el país líder en la difusión de la imagen como fanta
sía, Estados Unidos, continuamente este presentado matanzas entre
los mismos estadounidenses, debido a que muchos de ellos ya no so
portan la realidad y la invisten con fantasías destructoras, sin distin
guir la realidad real de la realidad inventada. De ahí la peligrosidad de
un sistema con esas características, en qonde la ética esta supeditada al
color del dinero y en donde este color sea el encargado de diseñar el
imaginario social. No es por cuestiones del azar que la marcha del
color de la tierra, en la fant'asía del poder, produzca mucha angustia y
sus fantasIas se desborden ame una realidad real que los interpela y
arrincona: el rojo es rojo y no azul. Por ello, a través de los medios de
difusión de ímdgenes se ven, se oyen y se leen toda clase de famasías
esquizoparanoides en relación con la capucha de los zapatistas, espe
cialmente la de MarcOs. La realidad real fue compartida y revivida,
como realidad cruel y cotidiana, en los encuentros que sostuvieron los
zapatistas y la sociedad civil durante su travesía por diez Estados de la
República Mexicana. En este encuentro se fueron recolectando luchas,
como flores de la palabra sembrada y sembrándose a su vez nuevas
semillas, buscando unir la imagen enmascarada del espejo y del cristal
con la metáfora de aquella llave, que como mensaje último de la mar
cha de la palabra, el EZLN entregó a la sociedad civil: la llave son
ustedes.86

"México, no venimos a decirte qué hacer, no venimos a guiarte
a ningún lado: venimos a pedirte humildemente, respetuosa
mente que nos ayudes. No permitas que vuelva amanecer sin
que esa bandera tenga un lugar para nosotros, los que somos el
color de la tierra. Gracias, esta es la séptima llave, la que faltaba.
La séptima llave son ustedes."

El EZLN sabe que el poder no le dará nada que no le sea arrancado
y por ello decidió, desde el inicio de la marcha, marchar con la sociedad
civil: sus demandas son las mismas que asumió el Congreso Nacional
Indígena. De ahí que la marcha de la palabra, hecha flor, sea un puente

$6

De las siere llaves que emreg6 el EZLN a la sociedad civil, duranre la marcha, destacamos
las siguientes: Primera: "Si ellas y ellos entran conmigo, miÍ5 fucnc scrá la voz de todos~.

Cemro ceremonial momí en Temoaya, Estado de México. Segunda: "Una vez roro el
silencio de los indios, no esta en juego que vuelvan al pasado". Tepozrlán, Marelos. Tercc
ra: "Fue necesario des~fiar para hacer la guerra; es necesario desafiar para hacer la paz"
Iguala, Guerrero. Séptima: "La llave son U5redes". Z6calo de la Ciudad de México.
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que nos permite pasar de un lado para otrO, en múltiples direcciones,
tejiendo luchas y redes que nos ayuden a construir un mundo en donde
quepan muchos mundos, un mundo que derrote el individualismo, ~n
mundo en donde la dignidad sea un espejo, una mirada, un puente que
balanceé el reconocimiento de nosotros mismos con el respero al otro,
cerrando las puertas al racismo, o sea, a la eliminación del hermanoS? ;

"Y la dignidad es un puente. Quiere dos lados que, siendo dife
rentes, distintos y distantes, se hacen uno en el puente sin dejar
de ser diferentes y distintos, pero dejando ya de ser distantes ...
Sólo así podemos construir la casa, que así llamaban antes al
mundo, donde quepamos los todos que somos iguales porque
somos diferentes".

Bueno Don Durito recibe como agradecimiento a tu lucha- nues
tra lucha mi compromiso, aunque pequeño, por no dejar de abrir las
ventanas y la puerta del salón de clases para permitir que aquí llegue la
voz de los que tuvieron que taparse el rostro para que nosotros tuviéra
mos rostro.

86 Sub Marcos. "SÓlo nos queda escoger: aprendemos juntos a ser dignos. o solo morimos e
indignos", mensaje del EZLN a los habitantes de Puebla de los Angeles. Lajornada. 28 de
febrero de 2001, p. 28
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