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INDIVIDUO ! PERSONALIDAD ! comucia
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El conocimiento pricológico tiene una intonciín fundamental: llegar al conoocimien
to dol individuo, ya quo toda conducta es conducta de un indivíduo determinado con
quien yo entro en rolación, o incluso conducta do mi mismo! individualidad en medio

de otras,

La carsoteríntioa onconcial de hombre resulta ser, entonces su indiviudalidad,

el hecho da que el hombre es un resultado único de su gênero y quo separado espacislmento no se pareca, acubadamente q ninguno y que ne comporta da una manera que
le es propia,
Es necenario destacar aquello que la personslidad no eat

1) La noción de pernonalidad no significa aquí la influencia ejer-

oida por un individuo sobre otro; todos tanomos una personalidad y además no debas
mos tomarla para emitir juícios do valor,
2) Tampoco significa la aparioncia de qua uno se revinte ("adopta
una personalidad): onta aparioncia no er sino un aspeoto de la personalidad,
3) 14 mucho menos significa el ideal que un individuo pueda for-

jarso de aí mismo (''trata de oultivar su personalidad")

Caraatorístioas que deba connotar-el concapto comprennivos
,

rangos en comín,

1( 18 personalidad es única, propia de un individuo aunque tenga

2) La personaslidag no on nólo una suma, una totalidad da funoionas
sino una organizaciôn, una integración! aunque esta Antograoión no niempre ae rea
liza,
camentoa,

3) Es temporal, porque simpro la de un indiviudo que vivo históri-

4) Sin ger estímulo, ni respuosta, la porsonalidad se prosenta como

una variable intormodiaria, se afirma como un estilo a traves de la oconduota y por

medio de ella,

PERSONALIDAD ': ("ly personalidad es la orga-

nizaoión dinámica de lon sistemas psicofísicos
que determinan los ajustes del individuo al

medio ambienta,!!) (Allport)

Pergonaliâaa-Caractor: Caracter denigna oxolu
sivamento ol. aspecto erpranivo do la persona-

lidad, sin considera-lo una naturalsza o un
centro.

Eransformáciones da la conduta:
Deste su nadimianto 0] hombre no deja 80 condueirso. Debomos tomar esta formula sl pie dá la letras lojos de ser 008800180, סמסס
una máquina .quo se encuentra fuera de ella lan roglas de su funocionumiento 893 propio del sor humano hallar en aí mirmo las funnten de sun ajusten on el amnbionto, 31
individuo debe conducirse para podor persintir como su organismo.Bs por oso que la”
porsonalidad so elabora con proossos qua de una u otra manera non innerontoa a la

"oovriente da la condueta"! que comienza con al nagimiento,

S4 llamamos CONDUCEA "al conjunto orranizado de lan
oporacionos soleccionadas on funoiôn do las informaciones reoibidas sobre ol medio

por lag cualon ol indiviud integra nus tondonoias!!, resulta que es a traves de la

vistoria de las conluctas como dobo explicarso la formsciôn de la personalidad. Pero .
dado que conducir oporacionoa equivalo a melacoionarlas y organizurlas, so infiore
tambien qua lan oonduotas "tiondon a sor producidas (induoidas ni ao quisre) por
otrua conduotas qua mon las que oriontan onta selleoción y esta organización; en
ciorta"madidu la

prasoncia do una detorminuda

condunta permito fijar lag probadbi-

lidader da aparición do tola otra noria do conductun.

nduotas, ne es menon aoierto que las oonductas

expresan la personalidad.

Por lo tanto, los procesos llamados inmanontes de la conducta son TRANSFORIACIONES

traves de las cuales se elabora una historia

personal.

hos problemas planteados por estas trannformacionos de la oonduota se situan oon

ratamente dentro del marco de los 5 primeron afios do vida, pues va a ser la Anfluen
a deofaiva sobre la formaoiôn de la pornonalidad.

CULTUMAXPERSONALIDAD +
Es imponíble interpretar la conducta dal individuo, -in haber intervenir
| medio social o los medios nociales,
que ajercen nobra 61 sun nôlicitacionen

determinaciones.

0

En el CaMPO SOCIAL, se encuentran los entímulon, las barreras y lon mologa que condioionan la anoión del individuo,
ir y le permite una adaptaoi6n 861138 en la

contribuya a

la

conntrucoi6n de su

realidad,

La sociedad deja de ser Úúnicamente un ORGANO DE REPRESION Y DE COBRCION

RA SER UN CONJUNTO DE INSTITUCIONES, ouyos efeotos sobre la personalidad, lejos
3 Ber solamente negativos e inhibítorioa, son, al. contrario, ponitivos y orsadores.

CULTURA:
re da comportamíonto que

Conjunto de normas, valores, stan

traducan ol modo daavida de un grupo.

Esto conoepto de oultura nos sirve como va
Logo instrumento para analizar la socializaciôn do la personalidad individual.
Una cultura ea el modo de vida de un pueblo,
1 tanto que una sociedad en el conjunto organizado de individuos que siguon un de
arminsdo modo de vida, mejor dichos
Una sociedad se compone de indivíduos, la
manera en que entos se aoomportan,

conatituyen su oul tura,-
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2200080 por ol cusl un individuo rocibo elemantos (ataro-aduoaoiên) y
los vuslca en su madio nocial,

ELEMENTOS:

educandos
educador

objotivos

matodos
rograman

— APRENDIZATE:
₪

Exinten on general don vertisntas en  סלמפטס8 8

formulaoiôn do una tooría do aprendizados

como fenómerio del indivíduo aislado,

a) teorías que perteneoon ul aprendiza jo

0
b) las que so ven a travon de la óptica

de un proosso grupal basado en la interaoción de los indiv
iduos.

El elemento mán importants del aprendizajs no es

1 a acumulación de conocimientos, sino lu MODIFICACION - CAUBIO,
que el mecanismo

de aprendizaje produce en lam conduotan del גה

aprenderse?,

)1 800,2 86 sprendor y que puade

APRENDER, es adquirir una forma nuova de comportárse
y de pennar sobre
las cosas, So puede aprorder à laer y esoribir, a discut
ir con otros, a colocar in

yeooionea, a exprosarse verbalsento con mayor fluidez, (En dsoir
conduotas víniblon)
Póro tambien puodo aprendor nusvas formas de pensãr
-Iunguo pensar tam-

bien en unu dorduota-, Puedo aprerider a analizar el medio
social en al cual mo mus

vo; puedo aprônder quo son Los procesos da ponsamiento y ontondor mojor la di
ca do mi propio pennar,

Tomamos aquí, "el upronder! como distinto a "adquirir información"; el

aprendizaje nupono que las conduotas y los ponsamiontos nusvon se hun intogrado a
nuostra forma habitual do pensar y de conduoirnos,; de manera tal que en el futuro y
cuundo sas nogesario oporaromos con lona nuevos clemantos que possemoa. Asi visto ol

aprondizajo os distinto a 18 adquisición de informacitn, ai la informsción no da lu

gar a formas nuevas doponaar, no os aprondizajo. La madre quo 'nuba!! que hacor con
su. bobá enformo pero quo no 10 haco, an rigor entá informada, pero no ha, aprondido
u“lgo nuevo.

2) sPorquo on la nituación de un grupo un me

dio cficienta pays aprender?

Lo «un nocesi tamos s prender pusde mer similar

a lo que habitualmonta hacemos o rensámos, o 91888 ir contra
nuestra habitual forma
de hacer y pensar. En el primor caso  והaprondizajo or más
rápido y nencillo , en ol
sogundo es dificultoso, y en ciertas oportunidades imposíble, Es
un hecho conocidido
=y experimentado en nonotros mirmon- cua  הסמסה8010807 8 aceptar
hechos, definicio-

nes, causas o teorías, distintas a las quo hábi tualmonte antamos dispuos
tos a acep

tar. Diçamos que cauda uno tiene au marco de preforoncia!! a
traves del cual mira al
mundo,

.

Nuentro modo habitual ''de hacer las cosan

Y pensar sobre las copas!! es muchas veces uni cusva bastant
e estrecha y cerrada

desde lu cual, razonamos y obramos con bantante otrechõz Y cerrazô
n; Nuestros mar-

cos de referencia pueden convertirso en conductas y pensami
entos rígidos y estereo
tipados, con lo cual ea aprendiza je ne hace dificultoso,
270668 18 situación grupal convertirao en un medio e£icionto
para ampliar y, ei

es necesario,
hacia

modificar nuestros marcos de roferoncia y favorecer así
la aportura
el aprendiza je?

un

En un grupo nos podemos encontrar con puntos de vista distintos.

a 108 nuestros con interpratacíones distintas do olextos hochos, con informa
ció nua

va qua puedo llegar a entrar en conflicto con informsoi6n previa
o no.

Puodo hudbor otras percepcionaos dol fenômono que pueden ser muy

útilos y fructíferas on dos sentidos:
,1( CRUPALMENTE: ya quo ayuda al grupo a agotar
todos los aspectos de un problema, xi es quo as quiere llegar
a una decisións

2) INDIVIDUALMENTE: ya quo nuentra información

se enriquece con lon aprotes do lon demaa,

Esta en la vantaja fundamental dol grupo, pero hayque observa
r

que para que un grupo funcionê y

«o alcancon 1om objativos,

en nenosario que haya

sn

cada uno una actitud de "aportura mental", una predinnosición a modific
ar log marcos

de referencia individuales on la modida en que estos ne manifiesten como
inadecus los

pára aprender comportamientos más ajustados a 14 nocesidader
de la acción y pensamien
tos más adecuados 41 análisis y comprención del mundo,

Aprender algo nusvo, nn oc4sionea supone valentia: el valor da
pormítirnos socuvar lu solidez do nuentran idoas y actituden habitua
len,
El educador que truhaja con grupos de adultos debe saber que ellon no siempre es
tán dispuentos a aprender algo nuevo,

aun

que ontén muy motivados para aprender; sien
pre hay temor a perdor lo .que habitualmen
te ae nabo y hace, Debe recordar de que la

situación grupal encierra un desafio: el

de reconocer que tenemos, limitaciones; pe
ro deba recordar tambien que así como en
las situsciones extremas los hombros 11lo-

gan a descubrir hasta violentamento aspeg

ton de sí minmon que no conocían 'o a modi

ficar «u peroepción de la vida, de la mia

m3 manora el enfrentarsa con otrôs hombres

qua “pionsen y hacon cosas distintas, quo
nos colosan ante ly -ituación da entendor
lon o dejarlor, nor Tlova atratar da ven-

08% טלרפטה0 tomon a lo nuevo, ampliar nuog
tros mircon da roforencia habi tualos y am
pitas Jia posibãidadas da uprendizado,

Ubicados en enta perapootiva, po positivo le! grupo estríba en quo, mi el
grupo esta
bien conducido, obliga a rovor lã utilidad 43 nuontron marcos de referencia habitua
los y a modificarlon ai em neco-ario,
acoptada 14 09111843 48 18 situación grunal aumontan 187 ק83381110170
 ד8 apron

dizajo,

\

|

Dofinimos antes al grupo como un conjunto do personas que intersotian , Ento
signífioa que deba haber tmtrasxrizx interuooión t uná acoión recíproca donde
dos
o maá personas no influyon mutuumento, Esta intersocién puode toner distintas mãe
nifestuciones: un gesto, 41 influir sobre una persond, es un medio da interscoiông

|

|

una persona que habla con otra que a nu vez prepara su respuesta 4 lo quê escucho,
41 ser la interacción un requiníto fundamental pars el aprendizajo, en aquellos grupos que tionen la Tinulidad de aprender algo nuevo es requisit
o indispen-

|

sablo la acción recíproca entre el líder informativo y miembros del grupo. Sin esa
interacoiôn no existiría el grupo y por lo tanto las ventajas de la situación grupal no existiríun,
Una forma de interaoción está constituída por lo que llamámos comunicación.
Cuando ne da una información nueva, me estáblogs un proceso de comunicación entra

quien informa y quien es informado, Hay cierta información que queromos
comunicar
mensaje, omitida por una persona que llamamos emiszor en dirección a otra pernona
-O grupo que denominamos reogptor, Ea nscesário que ol mansaja haya nido captado

por el recoptor y que este

haya "curado recibo"! del mínmo, La oomuniosoión es bua

na cuando sa produce la realimontaoiôn ponítiva,

Yo informador, emito ₪1 mennajo (infornao46n) que gg captado por los miem-

bros del grupo (raoaptor) que de alguna forma ponen en svílenoia que
han captado ד

ent endtdo mí mensa jo,
Por eds yo noto las caras oxpootanten, lan praguntas, y'pusdo notar las rones,. los

i
:

bostozos, las miradas do reloj, Enta ronduots de lom miembron del grupo

(que es aouse de recibo a mi mensaje) me obliga a raostruoturar mi informa610 [תsi demueatran intorsn, continusró emitiondo mí mensaje da la minma

formas ni demusstran dudas

información.

o cangâncio, buscará otra forma de emitir mi

09000000000000000000000000000n000C
GRUPOS MÁRGITALES

La inclinactôn intanga a intugrárgo 4 grupos respo
nda a
motivacionos de rechazo de lan figuras y doi mundo
de los adultos. Freeman índiça
que la gociulizaçiôn significa la capacidad do asumi
r un nantido 4e identidad,

|
:

de comunicabilidad y da cooparaciônt en deciaiva
la 48908 da adaptaciôn social del
adoloncenta, Pero adaptarse nignifica parci
bir y pravor lox pannamientos, nontimientor y oontuctan da Ton doman, Lan nocanilado
s socislor dal afolenaante nurgan
88 ה גח6188001 מ,110610618 8 y empalm
an o ohocsn 00 מט מ0015 de sociedad determinada, que a au vez tieno exigancia con
cl adolancanta,

La familia constituya el major agonta nonia
linador,
La familia nuclear, consiste on al padre, la madre
y los

hijosyla 014016 antro pudros o 1107 11008 ₪ divou
tir un arpooto de la familia
al cual no adjudica uná importancia osntral en
la entruotura niquica interna y
en la conducta posterior: la disolplina,

/

qו
Un sistemas do control os dopondionto da la ralación de un nifio
con lon adul
tos, de aquí que el surgimiento à la conciancia y Jos contro les
morálen tenga

cualidades diferentes negun cl aintoma disoiplinario an el cual se forme.

El grupo ostabloce normas de conducta on una eddd en que Ja robelión conta
lu autoridad familiar acarrea la destrucción 88 todo tipo de normas.
Hollingshoad

insistió que la presión social on los grupos de adoloscantos es más eficaz y
sutil, para integrar a los adolescentos en el márcô Re 13 sociedad en que vi-

ven que las esporahzas, tomoros y adomonicionen de los padres preocupad
os,

El rreemplazo do lon vínculos fsmiliaroa por los vínculos grupales favorece

Y prepara nuavas adaptaciones del adolescente para integrarso en la vida
colec

tiva de los adultos.

El grupo estimula la noconidad de sus mienbros de comportarse en formu
so"

cislmente madura: resulta necesario ganarse el afecto de los otros, a
diferen
cia del hogar en donde el afecto es dado en todo caso. EL grupo impulsa el
de
seo de ser acaptado,

jo común.

roprimo las tendencias egocôntricas y estimula

el

traba-

Es preciso remarcar por otro lado, las características negativas
del
grupo cue puedon- ser aintematizadas de la niguionto format

1.- El grupo fomenta el exclnmivismo y lahostilidaad hacia los
ajenos

al grupo (xenofobia)

.
2.- El grupo anula o perturba la porsonalicad de los miembros, 8001מt ando una conformidad perniciona. La individuslidad y la generos
idad son inhi-

01688 ₪48 4114 del grupo,

3.- El grupo entinula la onvidia ontre lda distintos mienbros, aún
cuando todos pertenezcan, cani asiembro, a la micma cltire social,
lan tondenoias
competitivas so ponan de manifiesto en forma franca en el Grupo.

4.- 28 camsrilla provoca un sumonto de tonaión entre el adolescente y
sus padroa, apoyundo el deseo de independencia de lá autoridad paterna
, Es
frecuente el estallido de oonflictos sobre todo si la actitud
del padrao es

hostil al grupo,

La no inclusión del adolescente on un grupo dificulta
la ubicación so0181 o impide establecer contactos. El adoloscento na
torna muy onvidioso, fre2
cuentemente parsnoide de quienos ge hallan en grupos, tienen
mejor posición
social o cuyas familias ponscen mág dinero, ya que apronde
à

taja para la integración grupal ecoos factoxas.

consilerar come ven

Do esta considersción surgo una incsatinfacciôn más o menon profunda,

conflictoa con la propia familia y on algunos canos la delincu
encia juvenil
como rescción, Trata de aproximarno a otro” individuos rechazadon
o de intoerarse en grupos no vontrictivos para evitar 6) velegamionto
hocial,
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—MEDUGAÇIDIS PARATra DOÇURA!
Nosotros sabemos quo no hay alucución sin tenfdencia,y cuando hablamos de edu-

cación raconocemos un proceso(y no un conjunto do acton) tendiente a transmitir
los instrumentos necassrios que areguron una adaptación determinada al medio,
Un padre por oj. roflojando el modelo social,se sacrifica en la oducación do su
hijo toda la vida.A cambio espora que, do grandeséste sea lo que él proyeotó,Cuan-

do se desviu de nu plan y ol hijo altera la

expoctativa,éste(el padro)so roplan-

tea si valió la pena el entuorzo,
Esto significa quo educar es una inversión  אתט סת ץ90ע61080מ.

\

O sea, quien irviorto on educar se lo cobra en ql producto,La educación en la vi-

da cotidiana no so limita a brindar los clomentos para vivirysino adeomãs de como
vivir.Cuando alguien íntanta una conducta autónoma, tiene que vencor al pasado co-

mo actuante, como fuerza vital, controlado a travós do la culpa,

La culpa en esto caso,y desde el enfoque psicosocial ,antuaría como control de
log cambios de la misma manera que ol, projuíicio.Cuando' el cambio propuesto no es-

“tá incluido dentro de lon márgones tolerablen,eu realización es fvida como traición
La educación a través to la sociabilinación tieno como proyocto la internalizaciôn do estas pautas. dsí cuamo la madre oriana 18 casa lo transmite al hijo no nolo una acción,sino una forma de vida.Y cuando el padre llega y lo mira con neveri-

dad,no sólo le transmite una reprimenda, -ino,adomáa,le enseifa el rol a asumir. cuan-

do sea adulto.
Esto maocaniamo inofensivo ,donda a través do conductas concrotas so educan מפהtimiontos nos romite a comprender el amor como otra do las formas raguladas de la
vida nocial,y que rosultan como síntesis da estas normas.
daí como ol amor;que se expica dendo una perspactiva innata,lo nismo la voluntad,
que es propuesta como lu genaradora do la hintovia del hombre(de acuerdo a la voluntad que pongas, podes 1legar adondo quieran)cuando la realidad es su resultado.ltás
ס60,0281 0670008 a su historia tenidrá voluntad o no,
Por quó en un trabajo sobre la educación hublamon del amor y la voluntad?
Croo quo en aquí donde nasen lag primoran formas de impostura.Cuando la madre
le dice al hijo,"decile como te quiaro mamé''çio que sl nifio aprende à detir es como lo quiere mamá;cuando el padre propone que muostro un regalo ) סגו81 160,018 6ת1co apronde los regalos quo lo dio papá no donde esta papá cuando le hace los rega-

los.El amor se transmite como una connigna,y no como una experiencia.
El nifio ticno que amar lo judío de la minma forma aunque no lo conozea,
gQuo inatá tucionos están comprometidas en la educación judía?La familia,la escuala,lon clubes ,los centros juveniles,los movinientos jalutzianoa y las innlitucionos centrales .Cada uno, a través do los instrumentos que brinda, trata de obtener
un producto que no niempre coincide.In uno astá depositado el amor,en otros 6l dar

conciencia de la realidad,en ol otro el conocimionto de Já hintoria,
La familia trata quo se identifique con lo judío,pero quo evite lo nioniatasla
escuela que conozca la hintorja,rin entar sezura ai el ríoninmo forma o no parte
del programa 1104 clubos o centros juveniles,quo «o mantengan dentro 606 10
con ol sionismo O no,
Lon movinienton jalutrianos amoguran 07 =ioni-mo sin suo tonsa importancia la
pertenencia al quoblo judio,y las institucionan centralea,qua no so piorda ol pue=

 סנסjudío,anoçurar una buena oxictancia an la cosiedad y divulgar la consigna sio-
nísta no sólo como realizaciõn porronal,cino,adonda, vesguardando la posición 18786-
líde tal forma quo una propuecta dintinta a Ta del gobierno Inraelí es un ataque
al puoblo judío.aquí aparece una nuava propuanta inoxplicablo,una oducaciôn qua no
incluyo una

perapoctiva crítica

do la

roalidadtiena como producto la

creaoiôn de

un parásito.Y om aquí donde rienso que 14 proservaçãôn dol puoblo judío,en lo quo

renpectu a nosolrençenta dada por lo qua dice y no por lo quo callaspor 01 conoci-
mionto y ne por Ja jrpostura vspor nolme totoçãol proyonto comun cono pueblo,

| Tor paterna ELA

 ההקiglaro qn

DOT ma smart va uv. VEEM SULNIO CONSOÇUENTIU Una
4001000 00 071>tica permanente y un alejamionto posterior.A mi
criterio la falta de discrimina-

ción,el miedo constante al cambio,hace quo no puoda pennar
ro nobre 61,y que uno
presencie un procoso de dosintegracion

sin ningún arma

para

podor enfrentarlo,

EL HOLIVO DE La CONFUSI

Trató de revoor hasta aqui que la confunión entá en ol proyo
cto y no en la
falta de amor o de voluntad.Entos conceptos, donde las 01
08102מ80 causales están
invertidas, tienon como proyecto concreto la acoptación
de la explicaciôn que da-

mos para los fenômenos,creando la imposibilidad en ol otro
de dar la propia 6+-

plicaciôn.La experiencia histórica 40818  סם91%מ0 08600
y,desde 10 personal, está

sujeta a un cambio permanente.
0
De ahí que no es ojerto que en la didspora no se pueda
vivir.Sf se puede, la

realidad lo demuestra.Como hecho objotivo,sin entrar en concento le libera
ciôn,

quien permanece en la diáspora debe tenor conciencia que
la comunidad judía va
desapareciondo, que los jóvenes eligon caminos diferentes.
En otro enfoque del problema,dijo que la opreniôn pueda llegar a tanto que re tormin
a nin podar pensar

en ella,
Entoncen,para qué replantear un hecho que ya forma
parte de la vida de un indivíiduo quo aprendi6 a tolerarlo?La respuesta no es simple
.Nadie quespor lo menos

de buena fe, sea adecuado o no,analiza un grupo,pretende que
el minmo se nienta
mal.Pero quô pasa con alguien que con mucho dinero so
siente pobre?Tiena todo el

derecho de vivir así,pero en lu realidad lá unica grati
ficación,poníble es juntarse pary asogurarse,pero sin poder disfrutar de ello.E
h ol sor oprimido(en tanto
no existe como ente individual, sino grupal)pasa lo mismo.
La opresión transforma

la riqueza en pobreza soa do la índole que sea,y como resul
tado no disfruta de
la vida sino que la asegura o compensa,
:Quê significa replantear lá oducación?
Pionso que 14 primera premisa 4 revisar os quo la diáspora o Isráel
ostán en
oposición.Aquel que permanece en 14 diáspora 61₪מ8 quê justificar
su actitud en

forma permanente.Creo quo aquí es dondo el proyecto educati
vo se distorciona,

Pon quê?
Lo que se transmite al nifio es esta justificaciôn y la realidad
no.Es lo que
determina la necosidad de un mensaje sinbiguo o doble.Cual es su
caracterizaciôn
objetiva en la práctica?Justificar un nionismo fuora de
Terael.

Cuando dumos una charla sobre sioninmo,ostamos mostrando una
posibilidad,no
estamos obligando a nadie a hacer aliá.Porque aquí la dificul
tad se transforma

en una enfermedad, No solo qua no vaynino además se atribuy
e el poier de haber
enviado a otros,
Por lo tanto, daria la nensaciôn cus funcionan comuni taviame
nte tres grupos:
los quo van a Inrãel,los que mandan y los traidores
qua se dividen en dos subgrupos:los qua viven nolo nu judaísmo y los indop
endiantas o asimilados. Esta propussta demoncial confunde todos los proyentor
aducativos posiblen.
\
La aliá es la eleoción de una forma de vida,nô un sacri
ficio y aguel que no
va eliga otra forma de nar judío la da quodarae.
Bata forma de rasolverss no em
tan cômoda, Trao aparejadas 1103 4010888 porman
anter, pero on importante que quien

eligió nea concienta de asa alecci6n Y qua pueda recono
car cualen non las ponibi-

lidades a partir do ella.
Esta otra propuesta no reproduca 4 realidad; lon que
so van no cligen 61 sacri
Ticio y los que aa nuodan la panacoa.Do dóndo nalió
onta avaluaciôn?Quien la do-

terminó ?Qué panacea vivimos log que estamos aquí?Vivim
os la vida como es,

Bsto quo aparece como un 0 simplista es lo que
pienso do la 1
resto ma psroco un conjunto do racj onalizánionas cue 1legan
u tal punto que hasta aquollo qno piennan que hay otra forma do sionin
mo que no es el realizador son
los quo decidon como hay quo oducar a? sionismo
realizador,
No estoy denvulorizando a travás do esta propuonta a los quo hacen aliá ni re
valorizando 8 100 qua ₪9  תההפטף0168. que con un nontinionto dc traiciôn permanen
ta 0 586 סע טסוק, mion inty
9081124007 )1000 016 02087  גח8284 08 280008

à la roalizución del sionis
mo;Bp todos lu oducación
hacia

la pertenancia al pueblo judío,a través Nel conoci
miento de 14 hixboria,nortya
ndo cuales son lag [for₪88 88188 de resolver la sit
uaçión,poro cuporanio anta vro
puosta parásita,de
educar por
ej Ya que el

proyacto as crear up ger tan
limitado como uno.Por que
do esta manera uno Usminuyo
au contradiccion sin enfrentar
la que om,en ultima
instancia ,el proyecto lat
anta da aatu propuonta,

CONCLUSI ONES:
1)Discriminar con claridai sl

proyecto 15 caia una Ne las
innti tuciones.
2)EL reconocinianto te que la úni
ca Forná da nioniamo raal 8 ח18
0008211882
3)que hay
otron vínculos qua entahl
ocan con Inr

ael,oun ro hecenariamonte
sionistás son,poro qua deben
aum revalorizatos en «us
rosibililades,
4)Que el sioninmo realizador,a
travós da los iovimientor Jalutz
ianoa, jativot,
tnuat aliá etc, debo ele

sir su manera do educar.

5JEl conociniento às la histor
ia jucía,ão log problenas rla
nteados en la comunidad judía,como compromin
o básico 29 la nqucari6h an
las
inn
titucionoa judíar.
Creo «ua así es posible una
aproximación al reconosirien
to da cue el problema
no esta en la educaciôn,ai

no en el propecto,para «ua «us
de discriminado quien

tiene que decir cada Una
do las conan,

El mátodo de Pablo Praire intonta medi
ante la 6006801 6 הpopular, inci

dir on la
contradicción prínciral do nueatro
sintoma ,nocial:en el nivel 00086016
0 01008 2
contradicción se exprena anel enfrenta
mionto de vna minoría ponsedora de los
bienes frente a una miyorfa dosponeída
.Unta ralación do explotación econômic
ano
manifiesta en el rosto do lag intor-re
lacionen socialos do muy varisdas mano
ras. En
al campo 'da 18 68008016 la expresió
n min acabada ne ancuontra en la cont
radic-

oión ucuiiada en 1 siglo pasado:civilizac
ión y barbarie.La cultura civilizada, imPues

ta denda ol aistoma 008  סטvigonto,
so prosenta cono explotadora do la cultura popular,como invanora y dominante,
Fomantando 23 suparvaloraciôn do nus propios valoroa y 4 denvalorización
do lona valores popualren.

La pedagogia dol oprimido apunta directam
anto a enfrentar dicha contradicción.
Para esto, Froiro 7081178  מוorhausto anál
isim do lan rolaoiones humanas que
sustentan el régimon do oxplotación,rela
ciones de tipo vertical,antidialógican.
"21006 es 61 diálogo?.Es una 6104192 מhori
zontal de 4 con 3.7400 6 una

matriz
orítica y gonoral oriticidad(Janpera).Se nutro
del amor,de la humildad,do la en-peranzaçde la fe,do la confianza.Por ano sólo
el diálogo comunica.T cuando 08
dos polos 661 88141060 6 ligan así,con amor
,con Esperanza,con fe uno en el otro

se hacen críticos en la búsqueda de
algo.Se oraa entoncoa una rolaciôn de
simpatía entro

amhos. Sólo ahí hay comunicación",

"EL antidíálogo que implica una rala
ción vorticál de A nobra B,se opona
a to60 desamoroso,en 40715100  ץno
gonara oriticidad,exaotamonta porqua es
des
amoroso.

No es humilde, Es dasosporânta, Es arrogante,
Bs auto-smuricianta,Bn el antidiálogo ne quiehra aquella relación do
aimpatía
entro sus polon,que caractaviza
el diálogo.Por todo eso el. antidiálogo
no comunica, Maca comunica doa!
\

288408088 en osto analiais da tipo
parsonal es que Froire analiza la rela
ción

sduoador-oducandoen el actual sint
oma educativo,Al

pronentarre

al educador como
quien sabe, como quien trannmita cono
cimianton compartimantalizados,antre
educador
Y educando no se ganera ninguna rola
ciôn do tipo dinâmicaspor el contrari
o,la pra
sencia del educaron con. nu mundo cult
ural do tino opresor ne impone do tal
modo

41 educando qua lo somota u  אמטaotitud
da roceptividad moramanta paniva,Al educando le toca acatar al mundo y la cult
ura producto lo una daterninada relación

con el mundo-del educador sin pode
r dosarrollar ningún tipo da oreatívi
dad.Do osta manera el equoando sa encuentra
proyeotado a la adaptaci6n al חגות
3,06 3418700 -

08280 6טס טח ת%1מגך העג0%  תסם801 8
 הסעטהס887 8000108102 vert

ioales,oonifioan “1 edudando y 10 preparan-a su
vez para convertirlo en un gonerado
r do panividad.En la relación do tipo horizont
al el educando considorado nujeto de'l
a educaoiôn es proyectado al donafío de
trannformar al mundo
Solamento en ol maxoo de rolacionas
do tipo diálogico so da ol orocimio
nto do
la oonciencia,la conciontizaoi bh.
FProlre distinguo tros tipos de concienaia:

a)La oonoiancia mágica se caraoteriza
por su intranni tividad,contralizando

los interosos dol hombre en forman vego
tativan de vida."Capta los hechog simp
lemente, otorgândoles un podor superior
4l que tema pornua 1a domina dende
afuora y
al cual no nomata con docilidad,En prop
io de enta conoiancia,el fanatiamo que
le

llava a cruzargo do brazos,a la imposibi
lidad do  טסהalgo Tranta 81 poder do
los hachos Sonsimsd

on, bajo lon cualon «unda vancido al
hombre",
Ea dacir,al honbra con conciencia mági
ca oxpliou ly voslilady Ton Fanômana
s
por madio da nronarionon irracionilan
ção tipo mágico,nin nihguna polacçión cauna
l.,
Así,la

curaoiôn do un chico onfarao “9 80000 0
quo ol rudra clave uns barra en un

árhol.La rolación antra la acetôn
dal honra y la coracibn

do la anfermad

ad os
totalmonta avh Loaria,Cinrg
a da una Ca 0108 yo
mí bien. La sonctanad “ mágica
, corra
da en nf minima ção pónatra n4 quado
pane lie  מהTa 4-1
elbionia a  הסנת הסרה1

expresividad enotiva.El hombra ox considerado  סוחסהprolucto de
ciclos repotitivos
sin proyección lincal histórica,ain un pasado,umn presenta y un futuroz
el tiempo

es un continto: prosenta,quo adquisro sentido an la medida

que ne agota con fuer-

ten emociones, capanes da ropoti vao y recordarao,o mejor revívir
so mediante logs

ritos.Lo trágico do osta conciancia

reside en qre,al limitar de un modo tan to-

talizanto la enfora do compronnión del hombro,ganora una actividad esencia
lmenta
alineuda,o encerrada en si misma,

b)La conciencia ingenua eg ol primor estado Je tranaitividad de
la conciencia

"la transitividad ingenua,Tase on quo nos hallamon hoy en los
centros urbanos,

más enfática all£,manoa aquí,n9o caractariza por la símplioidad en
la intorpreta-

ción da los problemas.Por la aubentinación dal honbra comun.Por la tenden
cia a
juzgar que el tíempo mejor fue el pasado,Por una fuerte iholin
ación al gregorismo,característica de la masifivación.Por la impormeabilidad
a la investigación,
a la cual corresponde un gusto acentuado por la« explicacione
s fabulosas",
La conciencia ingenua exnlica la roalidad y los fenómenos
por consxiones de
tipo causal pero superficialmento,sin mayor problematización .La
tondencia de
la conciencia ingonua es, meramente adaptativa, resuelve-el problem
a. del hombre
)
por la mora adaptación a la aituación dada ,2aceptada de modo panivo,
tratando dao
sludir todo tipo de cuostionimiento.Lan situáciones límites,las crísis
,son sistomáticamonto evitadas, porque resulta incapaz el hombre
para resolver los conflic
tosda modo psrsonsl;solamento pueden rosolverss los conflictos acepta
dos por la
idoología dominanto.Por eso lua emocionos doben ser reprimidas
en la resoluciôn
de los problemas,porquo gensran situacionos limites imposibles do ser
resueltas.
Do aquí tambiên,quo so busquon soluciones de tipo doble para
satisfacor las ne0601880808 ₪48 [תס81:888 818070001" y la deshonoatidad universalments aceptada
s
son la manera de realizar la dimensión omotiva mis honda sin cuestion
ar la realidad que se prosenta irroformablo,ante el fanómeno del tiampo históric
o,9l honbre
con conciencia inganua vive pasivamenta la historia 7 600608 su activida
d más

íntima y personal do modo irracional,en futilidades de problemática,con una
vacía aparienciu histórica.

o)Por último,la conciencia crítica no plantea la axplicación de la realida
d

como una posibilidaa de transformarla."la tranaitividad crítica,a la
que 1legaríamos con uns odúcuoión diagonal y activa,orinntada hacia la
responsabilidad
social y política,na carastoriza por la profundidad en Ta intorpr
etación de los
problemas,PQr 18 isustituoión 2o explicacionas mágicas por princip
ios causales,
Por tratar de comprohar los "Jascubrimien tony ontar dinpues
to siempre a la pevisionos,Por despojarna al máximo de preconceptos en al ansliais de log
problemasy en su compronsión,anforzarso nor evitar deformaçionss. Por negar
la trannfe-

roncia 88 18 vonponsabilMidad.Por la nogaciôn fe posicionaa aquietistas.Por la
se-

guridad de la argumentación.Por la práctica nel diálogo y no do
la polénica.Por
la receptividad do lo nuúsvo,no «ôlo por nuavo y vor la no-nogaciôn
de lo viojo,

8610 por viejo;sino por 1a acaptaciôn da ambos en cuanto à nu validez
"."De ahí |
que sea esta transitividad críbica caractoníntica de los autônticos regímen
es

democráticos y correnpondu a

formas de vida altamenta pernsables,intorrogadoras,

inquietas y dialogales,on oposición a las formas de vida "mudas",
quietas y diacursivasn,ão las fases rígidas y militarmante autoritarias,como deggrac
ialamonto
vivimos hoy,en el ratroceno que sufrinos  עלsue los grupos usurpad
oros del podor
|
pretendon presontar como un reoncuantro,cono una democracia",
'
El hombre con conciencia crítica asumo las situacionos limi tes; prohblematizan
-

do hasta sus últimas consosuoncias las Intorrelacionon «“ocialos y culturales,Su
aoti td oq esancialmonto orou tivaçsu tnoria sn oncuentra identificada con
su pra-

xis

transformadora,au palabra on la exprosiôn autêntica do anta trunnfonnaci
ón.
Insortado en la hintoria,prosura asuair todos Tos límiton do la experie
ncias

no como aca tumiento pacífico y onpacinta;nino como verdadaro: goncrador de
vida.

Bl Ainaminno do la consionnsia crfiieu an constanto encuentro
dialóctico,dialógico,son Ja realidad, leva 4) honhra a transCormiriaçno imponiê
ndole sur proploa oaquamas subjativossnino conimsmta Goda )y Aimoncibh subjot
iva הט הס
con Ju ingusi6r país [ וחד ה71  סדה שח,10  ההדותtisemn que
EransCorna
₪  רתוה73  חן וי4 יזוח הר
כדסד
 ה ד הודפהי כמ9 ההההמ0 878480007 וה ימח:

|

Considorundo Tor resultados nel cintona oducativo vi
gonte en nuestro país y en gonaral

on  וtinoamarinana, y considorando en particulas

. la educación laboral, 1legamos a la cenclunión de quo el rosultado “es un hombre
“ con un barniz caltdral y por su conciencia netamonto ingenus, totalmaonta pasivo y
adaptado y adaptado a la astructúra social quo le toca vivir, que canáliza toda

su actividad en haras do fortalecimiento del "ntatun quio!!, en último tórmino, al
servicio de las relaciones de produccifn axistenten, Inconsientomanta, el homire

educado en el sintomy educativo ea un explorador, identificado con la clase domi
nante, pero sin gozar de sus privilegion, a los que so sionto intensamente atraí—

do. Toda la situación de la rolación humana en la educación tionde a agotar las úl

timas rosistencias del individuo en la búsqueda do  גורהdinamismo transformador.
El indivíduo debe adeptar la oxplidaciôn ingonua de la realidad para poder subsis,

tir en las condicionos sociales reinantes. à partir de aquí surge todo dl proceso racionalizador subjetivo y justificantea, hasta el extremo de rechazar do plano

todo lo que se encuentre fuoru del "'ordon establecido!! min ninguna posibilidad de
anterior comprensiôn.

Y es como suporación do ente sistama educativo que
Freiro plantea la concientización: "Lo que nos paroce importanto afirmar es que el

otro paso, el decisivo de la concienoia dominante transitivo-ingenua hacia la domi

nante trahnitivo- crítica, no no daria automáticamente sinonsólo por efeoto de un

trabajo educativo-orítico!. A travén de la descripciôn de los tres tipos de concien

meo ve con claridad cual es el objetivo y contenido de la concientización.

Antes de explicitar mán concretamente el úétodo de
conolontización de P.Freire, con viene salir al encuentro de una dificultad: Porque
se plantéa enta pedagogía, como pedagogia dal oprimido? No ne trata más bien da
1a pedagogía del hombre, nea opresor u oprímído ?
Si ne ha capatado lo expuonto hanta el momento,
emos que ya

cre

están los elementos como paracomprender que rolo puede nar 0

dal. oprimido. Con el pelígro de resultar redundante, se explícitará Ta teninit
Una pedagogia que quiera sor láboradora tiene que nor nscerariamente una

pedagogía del oprimido.
Exite un4

realidad nooisl objetiva,

fruto de un sis

tema muy complejo do interacciónon socialon, Enta
realidad na encuentra detorminada en Última instancia por las relacionen de tipo económico, Es decir, la con-

tradicoiôn fundamental de unos pocos explotadores, poscedoren de la gran cantidad

ds bisnes, frente a muchísícmos expbotados que para subsistir aceptan passivamente
la dominación de los poderosos; enta contradicción be encúentra determinando en
última inntancia todo ol contexto de interrelacionon sociales, De modo quo la rela,
ciên opresor-oprimdido determinado por la prácticasconómica , se trannfiere a todos los otros órganos de intorrelaciôn.

El proceno de líberación tendrá como contenido dem
truir enta relaciôn unívoca y esterilírente de opresor-oprimido. "La realidad so
oial objetiva, quo no existe por carualidad nino como el producto de la acción de
los hombro, tampoco no transforma por canuslidad, Si los honbres mon los producto
res de esta reuljiãad y ni ónta en "la invornión de la praxis", ae vuelve sobre 61108  ץ601 oondiciona, transforma la realidad cprecora on tarea histórica, en la

tarea de los honbren'.
"Al hacorre oprenora , la realidad implica la exia
tencia de los que opriman y do los que “son oprimninon!", Dada erta realidas, los su
jotos aotoro”r do nu frannformución, los únicos sujotes son los oprimidon. Porqua
los opresoren,

"que oprímon,

explotan, y vídblentan en razon de ni poder, no puedon

tenor en dicho poder, la fuerza de Ja Jihoración da los oprimidon ni de ní mismon.

Toda la práxis omorgente 66 8 opranoren, será opronora."T
aunque aparentemente pa-

rezcã gonerona,en realidad está convalinando la injumticia del
orásn estructurado,"
"El orden" social injusto on la fuonte ganeradora perman
ente do esta "gonsrosidad!,

que =e nutre de la musrto,dol desaliento y de la minoria",
mismo negativo:

De aquí que la praxis liberadora dol oprenor contiene todo un
dina

si ol oprenor quiere aotuar debe nogar- radicalmente nu modo
de sor

opresor,y si me analiza en toda nu orudera,modo de ger oprenor y
modo de ner en el
mundo se identifican.

Todo lo contrario ocurrs con el otro polo de la contradicción,
los

oprimidos,

Dado que nu modo de ser-en el mundo es negado estructuralmente,
su

liberaciôn consiste en la afirmaciôn de sí.Afirmaciôn que ne realiza
en la destruc-

ción del opresor en cuanto a oprenor.Ds aquí que Freire pueda afirmart
"Sólo el poder que renuce de la debilidad de los oprimidon será
lo
suficientemante fuerte para líberar a ambon"

La lucha por la liberación,"nolo tieno sentido cuando los oprimidom

en la búnsquoda de la e recuperación de  וחhumanídad...no ne niente
idealiwticamente
opresores de los opresores,ni se transforman de hecho en opremor
es da los oprenores
sino en rentauradores de 18 humunidad de ambos.Abf radica la gran
tarea humanífatica
9 hintórica de los oprimidos;líiberarre a sí mismos y liberar a
lon opresores.Llegamos
acá al reencuentro von nuentra terimsuna pedagogia quo quiere ner
líberadora tiena
que ser 'nscesariamenta uná pesdarogía del oprimido,Porçue en
el oprimido residen las
fuorzas de vída suficienten,no pára invertir los términon de la
contradicoién, mino
para superarla.El sintema educativo Gus no ro entructura teniendo en
cuenta la contra-

dicoiôn fundamental dnl sigtema inocial,sa convierte en defensor às dicho sintema
,a

pesar de toda la buena voluntad que pusdan tener individualment
e los educadores.T solo una aotitud de radical negación dialáctica de nu modo de nar en ol mundo
en la que

podrá mediatizar la vordádera

msolidaridad con los oprimidon,"vordadera

que consiste en "luchar con ellos para Ja
lon hace sor para otro!

nolidaridad"

trannformaciôn de la reslidad objetiva que

Resulta onta dificultad se pueda explicitar más concretamente yen

forma nsintemática el método de concientixación de Pablo Froiro.
Rocordemon que tomar conciencia implica

por una

parts crecer basta

un nível orítico y pronlematizador,pero por otra parte implica tambiem
una inneroión
activa en el contexto noaial con miras a trannformarlo,Dsberá gonerars
e sn el hombre
que se libera un dinaminmo dialéctico entre nu realidad personal y el
sistema social
entre su praxis y su reflexión,entre su acción individual y la acción
consciente de

quienes como 61 intentan correr todon lom riengon que anjgnifíca amumirse
como hombres

libres.

La prímera condición que prenonta Freire pira ru Pedagogía cs quo
debo''mer elaborada con é1 y no para ál',Dende el principio Tom educando
s deben considerarro como los verdadaron mujeton dal

proceso educativo,

T por entc nos parece fundamental tomar conciencia de la relaoió
n
humana que se antableca entre educador y educando, Porque en a travén
ds enta relacion

huzana en donde ne exprena

el

otro como rujato o como objeto,ni el

vol de educador

entableco una relación vertical ,conificânions a ní mismo
y 21 educando,o ni genara
una relación horizontal,oomo una invitación pira quo ambom
ne arunan como nujetos.
De aquí In importanoia para Freire do entablar una relaciéx
rndicalmsnts dialégica. Por eso también, en la elaboracs6n dal certanido program
ático da la educación,
el educando dobs partioipar aotivumenta,

|

" התeren probloma radica ay câmo

sodvdo Lom oprimidos, goma nerss

n
do la pedagogía para su liberación,

Sólo en la modida que se descubram “alojando"

- Al oprosor podrán contribuir 'a 18 conntruoción de nu podagogía liberadora. De alguna manera, oomo problemática principal a slaborarse en 18 educación, debe figurar el hecho de la opresi6n en la que ne encuontran inmersos y nun caumas. "Se ha-

ce indispennsble que los oprimidon, en nu lucha por su liberación, no conoíban la
realidad concreta de la opresión como una enpecie del ''mundo 0077880" (on el cual
so genera eu míiedo a la libertad) del cual no puoden nalir, sino como una nituaoióm
que solo loy limita y que ellos puodsn transformar",

Es ente el primer paso pára la concientización: el reconocimien
to de la propiu realidad, con toda la dureza que implica ente reconooimiento, y con
la ponibilidsd real de cambio, que depende de ellos mismos.
Esta realidad que tienen que enfrentar implica reconocer la dua
11888 quo sufren y "se instala en la interíoridad de su ger. Descubren que al no
m6r libres, no llegan a ser auténticamente. Quisren ser, maá temen ser, Son ellos y

al mísmo tiempo son el otro yo introyeoctado en ellos como conciencia

opresora.

lucha se da entre ser ellos mismos o ser dualen. Entre explusar o no al opresor

desdo adentro de sí.

Su

Ebtrs demallenarse o manteneras alienasdoa, Entre seguir prescrip-

ciones o tener opoionaos. Entre ser espeotadores o ser aotoros. Entre actuar o tener la
4lusión de que actúan en la acción de los oprenores. Entre decir la palabra o no tener
vor,cantrados en su poder de crear y recrear,en su poder de transformar el mundo.
La lucider renpeoto de su nituaoión es un primer paso pero no es
oconciencia.Para ollo es necesario que la lucíder se convierta en práctica."La vealidad oprenora...funciona como una fuerza

de inmersión de lag conciencian!",..es funcio-

nalmente dómosticadora."Liberarne de nu fuorra exige la emerrión de ella,la vuolta

sobre ella...que sólo on posíble a travón do la praxis autóntica,que no es ni activís
moçni verbalismo nino acción y reflexión'"."La superaciôn de la contradicciôn oprosor
oprimido exige la inneroión crítica delon oprimídon en la realidad oprenora con la
cual objetivândola actúen simultíneamente nobre ella"

De aquí comprende
paso,de por si insuficiente.Si no se
to de la realidad objetiva, puode ser
a una parálisis,a una readaptación a

que la mera lucidez de la nituación en un primer
convierte en conciência,en auténtico reconocimien
haata contraproducente,en la medida quo tiendo
lan condiciones objativas.

La consecuoncia mis inmedíata de la qualidad de la conciencia opri₪168 es el fatalísmo."Casi siompre",en cuante mo 1legan a localizar al opresor concre
tamente. ..asumen aotitudes fatalintas frente a la situaciôn conoreta de opresión en
que se encuentran'."A vecos este fatalismo,atravós de un análisis superficial,de la
impresión de docilidad, como algo propio de un nupuento carácter nacional,lo que es
un engafio".''Casá siempre esto fatalinmo entá referido al poder del destíno,del pino
o del hado potencias inamovibles-o a una vinión dintorsionada de Dion.
0

"Por otro lado exinta,en oiertos momentos de la experiencia existencial de los oprimidon,una atraoción irronistíble por el opresor.Por sus patrones de

vida.Participar de estos patrones conntituye una anpiraciôn ínoconteníble,
"La auto-degvaloriruciôn en otra

caracterírtica

de log oprinidos.Re-

rulta de la introyscoión que cllon hacen da Ja virión cuo tienen de ellos los opreso"ויב
“De tanto oir de ní minnor que son incapracos, que no saben nada, que
no puaden saver, quo non anfermos, indolentan, quo no producen en virtud de todo esto,
torminan por 'convencorso do ny "incapacidad”
“Tienan una

creonaia difusas ;mígica,on 18

invunorabilidad del oprenottt

"Es nocesario que emplecen a ver ejamplos 06 18 vulnorabilidad del

O

“prenor para que so vayan oparando on ni minmos 1º convicoibn opuonta 4 la anterior

Para quo enta núova conolencia da 44 ne
vohiculica como una posibili- |
dad real de cambio es indisponsablo
quo inoluya la conciencia de clase. Sólo
en
la medida que todos los explotados
tomen conoíanaia será factible un camb
io re-

al do la situaciôn de opresión.La conc
ientización inoluye por eso una toma
de
conciencia personal

y a la ver sooial.En realidad nunca
puoden soparane porque
se inoluyon mutuamente.

Este proceso do liberaciôn tendrá un
segundo momento, en donde realisa
ya la revolución y "transformada la
reslidad oprenora se convierte en una
pedagogía de log hombres en permanente
proceso de 1306280360".

"En 0081001823 88 68008 momontoa, será siem
pre la acoién profunda a tra- |
vós de la cual se enfrontará oulturalmento,
la oultura de la domihación.Bn el pri-|
mer momento, medi
ante el “camb

io de perospoiôn del mundo opresor por
parte de log
oprimidos,y, en el segundo,por la expulsió
n de los mitos creados y desarrollados
en la

estruotura epresora,que so mantienon
como aspeotos míticos,en la nueva estruotura que surge do la transformaci
ón rovolucionaria."
0

"Conviene ahora presentar en concreto
el mátodo de Freire. Nos parecs
fundamental para su captaoión praotioa
la leotura de la Ficha 7 en donde
se detalla paso a paso la primera parta del
proceso eduoativo,os decir lo que Froi
re lla
ma la investigación tomática.Aquí
nos remitiromos a presentar un rasu
nen del cap.
4to, del libro

"La eduoanión 0 práctica de la libo
rtad",en donde Preiro realj-

28  מט0500890 עק001%08 68 גח

02"  פגוף8088126084 (2603 0 התג ת383
'se trannioi

ón como la nuestra,
en pleno proceso de demooratización
fundamental,on ta cual el pueblo
emerge,es in
tentar una educación qua fuago capa
s de colaborar con él en la indispen
sable orga
nizaoión reflexiva de qus Pensanientos
, Educación" qua pusíesa a au disposio
ióôn melios con los quales fuena capaz de
superar la captao46n mágica o ingonua
de su
realidad y adquiriese una dominante
orítica.Ento nignificaba entonces cola
borar
jon el pueblo, para que anuníana ס
דס0101מ88 8880  פסץ51
 תסס19 -110
ia Ginâmioo de la
transición"

"Y si ya pens

abamos en un método aotivo que fuas
e capas de hacer orfloo al hombre a través del debato en
erupo de ni tuacionen denafiantes,esta
s 81uaoi

onos tandrán quo ser existencialas
para talen grupoa,Do otra manara ,ost
ariaou repitiendo log errores do una educ
ación alienada,sin llegar a ser inatrune
ntal

Cómo lograrlo?"Nos parace que la respusata
na halla on

:.,4)un método
otivo,dialogal,orítico y de espíritu
críticosb)una moditicaciôn del programa
oucac
ional;o)el uso do têonioas talco como
la Nodacoiôn y Codifioaci bn"

“Precisábamos do una Pedagogía 86
0₪00ת610801 תcon quo vencer el desa
or acrítico del antidiálogo.Hay más.
Quien dialoga,lo hace con alguien y
sobr
e
al.
O. Esto algo debe nor el nuovo Prog
rama educacional qua defendunos"
"Y nos

parooa quo lo principal en este nuev
o programa con que ayudari109 81 analfaboto(y en gonoral al oprí
mido)a superar nu oompronnión ingenua
y a
onarrollaras

la crfica,noria el conoapto antropol
Sgizo de enltura,La distinciôn
tro los don mundon:el do la na tura
leza y el às ta cultura, EL papel acti
vo del
ombro en yo0n su voalidal,El ה6
לת041 84 861081800 que tiens la natu
rale
za
en lag
'laoionos y comunicacionaa antro lor homb
roa,Ly cultura como ol “aponta queol Ent
“o hace al mundo que no pudo haocer.l
a cultura 0000 109015380 88  גהtrab
ajo.Do au

ifuerzo croador y raoroador,..Como
una incorpoxanión por eno crítica Y
oreadora
no cono yuxtaponició

n da informas 0 pranors polionoa tda
last. BH sumi ,ol honbro
el mundo y con 0) mundo.Cono jato y no msra
manto como objato!

“A partir do abf...dosculnin£a quo oult
ura 6 ה8[  ססותdo barro hecho

|

R

por los artistas de su puoblo,así como la obra de un
gran escultor,de un gran es
“ oultor,de un gran pintor,de un gran místico o do un pensad
or.Que cultura es tanto
la

poeaía 8

por postas letrados,cono la

- popular.Que cultura es toda oreaoión humana.

poonía contonida

en un cancionero

Para introduoir el concspto da oul tura,al mismo tianpo gnoseo
l6gi
oa y antropológicamento,híicimos la''requoci6n" de esto
ooncapto 8 5785098 fundamen0,8814%ת80 situaoiones exiatonciales “codificadas"oapacen de
desafiar a log grupon
Y hacórgelo comprendor por modie de sutdescodificación
'.
"Es sorprendento vor cômo se £nician los debates y con qué
curionidad los analfabetos van respondiendo a loa problemas
prosentados por la nitua-

610מ.8880 lámina presonta un número detarainado do alenenton
a ser desoodificados

por el grupo de educandos con el auxilio del ocoordinador
de los debates.

Ta medida quo so intensifica el diálogo on torno a las situaoi
o
nes oodificadas-con x elementos-y log participantes respond
en en formas díversas
a las situaciones quo los desafían,se crea un ''circuito"ent
ra los participantes,

que será tanto más dinámico cuanto más responda la información
a la roalidad exiatonoial de lom grupos",
1 YReconosidos después de la primera gituación,los dos mundon-el
de la naturalesa y el do la cultura y el papel del
hombre en esos dos mundos-sa
suveden otras situacionosen las que so aclara y amplia
la comprensiôn del domínio

cultural"

"Todo esta debate os altamonto ocritioista.El analfabeto
aprendo

oríticamente la nocesidad de aprendor a leer y a enoribl
r.So prepara para ser ol
agente de ente aprendizajo!

Las fases do olaboración y de acoión práctica del mátodo
para
la alfabetización son las siguíontess
so trabajará,

1)obtención 461 universo 900800132 80 03 grupos oon lom cuales

2)La segunda faso conntituye la seleooiôn del universo vocabular
ontudiando.Selecoión a ser realizada bajo oiertos ocrita
riontagricuoza fonóticas
vtdificultades fonóticasyostanor programático do la palbra
qua implica mayor plu

zatídad en el comproniso de la palabra con una realidad social,cultu
ral, polítioa,
etc. dada,

3)La torosra. faso oonsisto en la eraación de síituaciones exis

tenciales típicas dol grupo con quien ge ya a trabajar.

4)La cuarta faso conninte en la elaboraoión da fichas,que ayudon a los ooordinadores on su trabajo.

5)La quinta fago consíste on la proparaoión de fichas con la

desoomposiciôn do las familias fonáticas nus corresponden
8 los vocablos 80

ros,

DESARROLLO DEL PROGRANA

I-"ACERCA DE CONCHPITOS FUNDAMENTALES DE UNA IDEOLOGIA DE LA EDUCAC
ION QUE LLEVA A
 וטPARTICULAR PEDAGOGIA"

41 estudiar 61 fonômeno educa tivo, ancontramos que, raspacto al

mninmo,hay distintas poniojonos filonbficaa,daí aa habla,por ejômplo
,do sujetos
que rociben y aujatos quo tranani tón oonocimtanke, tóonioan,contu
nbron, Lengua jo,

oreencias,oto. ubicadon en una doterminada 298811838 ססה01  גוס1
política,
ו

00 9 1

à educa pera pordurar(Devoy),
taptaciên dol individuo à la nociodad

Ya um doorntsosr =
00 36 qua ha 38 %
Da

₪ 0310867108 dontro da la educación >

gas proposa q:

“o quo Inpava en una determinada sotuva vigonto on la minma para que ato

ciedud Ns dunta
porduro.
La es:
Cade prezuntar eu

19 con lan ancargadas do tranaaitir la cultura,
dida una sociedad porxito o no oierta apertura

en la trunamiei ô

1loron,craonciagsento.o so mantiene rígida y 0002883
(

xeapaoito do lãa ג

Es así  טסט8089800 580000 8 que leg elemontosdo la cultura soar

posoidos por los sujotom a educar,o sean tranoforzadon yY 260204408 por
entossen esto caso la sociedai y ca cultura no poxen à prueba pormanentemanteo,

De ento node,ei poncanos quo el .concoimiento es porfeotible,ãe
que
no hay oconccimicnto acatado y quo este ro da a través de la actividad
produotiva
del hembre,arribanos 2 ura 08500048 quo prepara para el trabajo
,
En el cual ol educando os un nujoto aotivo,actor del proceso
educativo,

El oducador es un transformidor do la realidad,

La tarea es cambiar para produoir aprendizado y el contenido
está dado
on funoión do proparar a los sujotos pera incorporarlos al proceso
de transformaciór

Podemos asf,haoor un paralolíismo entre lo que na podría llamar una fi
losofín educativa da tipo tradictonal,y una más aotualizada,que en forma de cuadro
18ת6ק001% sería de onta manorar

pafre

EDUCACION IRADICILONaL

--

ג
EDUCACION NODERRa

CONCEPTO
DEL HOUBRD
Animal racional pasivo

Se desarrolla la mente
Es un roceptáculo con momoria

So basa en la pricologia de las
Tacultados

sor social, Aotúa on relación con su

medão.
Actúa inteligentenonte

Ronuolvo problomas a través do la ex
periencia.

So basa en pricología de la porsona

lidaa.

EJA
Maostro:Le desarrollan habili
dades para angatian,

Alumnoson enta situación el maoatro
del. alúmno,

METODOS

Lôgica

Jao experionoias

CULTURA

Estática oonocimiontos absela
tos. Vordados dofinitivan.Nada

por dogcudrir.
TIEMPO

Dinímioatoontanidon no definitivos.

Verilad a doncubrir por el sujoto.

IX, "PAULO E INE DICE SU PAL
LA EDUCACION BANCARTA

Pará P.froiro 14 verdadora cducaoi tn es “praxis”, pot):

6

àol hombre sobre ecl mundo para caahjaris!,
Su filosoffa cduoativa osta anmarcada on us 84001  עס ץ9
particular 10811838 14 10מ80170080ת8  היק81 1400 8 plantes una transfornao

llevada a cabo por el pusblo sismo oonoientisado a trzvôs do la vducaci

De modo que,ei oi hombra erooc y maduro cemuniodndose con 1

hombres, dialogando con allos,la aducaviós momatogal y verbalis 94,980 opens y
tradico la naturaleza msima da) hombra,St

ponsamos que al educando se io = טג

dirigir y manipular cual un objosa,ni Lgnoramos gu entorno, problemática,

guajo" en voz do edusax, terminamos por domasticaryno ovenmos hombres 14%
mos oprimidos y opresores.Biuoar entoncos em todo lo contrario a hagax ps 88
la negaciôn de todas lan posibilidados transformadorar Aol individuo vusits)
cia ei ambionte natural y social an el cual La tocarã viviz,Bl hembra sm com

te;sin querarlo y por ofsoto de esta nituación alienanto,en un miembry ada de!

status quo,

ia eduoación »: entonosn autóônticamante Iibaridora cuando pa

en el educando um procaso do rooreaclónids búsqueda,ids Sndepondenoja y à

do solidavidad,

REL4CION EDUCADOR-EDUCANDO

Za no so pusda hablar még,de aduoadoras y de oâugandos,

do ensofia,y ol que engotia aprond
sançso liboran y ge Integram a

y en esto mutuo intarcambio ambos as ce
a roalidad nacional,

La conoepoiôn tradivinnal de 14 aducaciên,ia conoepeign han

como Jo denomina Pelyoira solo nirço q le “de

puedo superar la contradicotón adusador-náu
lo, Bt primero os el qua vâues,
sabosol que disciplina ,oliga los conteniãos de Lon p ogramôm,el segundo cu sl

es educado,el que no nabe,a quien no debe diaciplinavçel que pecíive em Por
48268140 Zou contentdos de log progranaa

Para la concopclôn “bancaria” de la oducaciên,el honbys am una
un "depónsito",alg
o vaçie 9 quo dobe nbr llansão de 8 pcoo 7 dirigido
x
s
por
tro,
6
b

Si supenimos enta concopeion, ulta quesnidio educa à nadis,nadio 00
educa nôlo,log hombres ne educan ontre aí, radiatizados por el mundo,
.
Pato exipo,nuturalmênto una pocturz rofloxiva,crítica y trans
dera Una actitud que exige permanantemante la a0c46n,y no so detieno en 61 +לץה-

1 smo,

la educación para 18 Libor

'ptians entra otros objetivo

proveor a los educandos da lon insirumenton necsnarios pura vestetiy Los ש
doi denarrslgo,fvonto 8  אמט1 n industrial quo na onchont
armada como ססטסעם העאע8ע81,801 ע6 én an פ
iestípica del mundo
tóonico;de hoy ,exigs Col homb ₪ un conpo
Lento mosenizado por la ve
ta do lg Sol 81 1080 da la 60
tun ulonc acto con el qua «o regliza una

cusl no desvincola y por Lo tunte,ão domonttcaçÃo Seghu univaçhace da
pasivoslo limita on nu oriticidad.

EL DIALOSO

x

Se plantea entoncon unH educaciên que ponihilite al honbro ums

cusión vulionta do su problomática-Quo 15 alviorta do Los poligrou do au &

pára

quo concicnto do elles gun Ly

1

40 00 100, 1008de

a,
4

-

be
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9
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Una educación que lo coloquo en dióloço constante con ol otro,que le prediapon
ga a constantos roviriones y à un análinin orílico de sus descubrimisntos.

Dialogo os unã relación horizontal de à con B.Se nutro del amor,
de la humildad.Solo el diálogo comunica, pormíte la búsqueda y la crítica.
á tra-

vês del diálogo yo llego a ser yo mismo cuando los demás “ambién 1leguen a sor
ellos mismons.Lo que actualmente so da muchas vecen,en el antidiálogo.0 sea una

relación vertical de A sobre B.No genora oriticidad,no en humilde,es arrogante,

autonuficiente.No oomunica,hace comunicados.

A1 dialogar lo hacemon con alguíen y sobre algosacercade nuost
tros problemas, interenes,expectativan,eto.T on enta taroa todon non
educamos y
re-creamon la cultura que ea patrímonio de todos y no exclunividaa
de algunos.

El papel del educador es entoncen,el de 61810089 80026 sítuaciones concretas y ofrecer simplemente los instrumentos para el trabajo,
TEMAS CENERADORES

Lag tareas educativas no deben salir de nuestro gabinete, por

más tecnícamente bien escogídas que estuviene.Son el producto del
intercambio
entre eduoadores,y educandos, Surgen de los densos, frustraciones,esperansas
,necesidades de participaciôn de los grupos,de log que el profesional forma
partes,
Un buen estudio de lag mísman produce

temam goneradores de nuo-

vas y enricuocedoras tareas para el grupo y el doconte.

Es ol grupo el que elabora sus tareas y 21 educador lo corres-

ponde ofrecer los instrumentos necesarios para 116787138 a la práctic
a,sin perder do vista la reación yo-tu para que de ente modo, pueda educar en vor
de de-

formar.En cuanto el tá se convierta en objoto,cl diálogo se dentruy
e.

Dada la dificultad y 18 8011608005 1 trabajo y nuentra propia

formaciôn de tipo"bancaria",es necenaria una perranonto supervisión,tambien
dia
logal,para evitar las tentacionos del anti-diálogo.
Una vez preparado 61 miterial,basado en las necenidaden del
gru
po,entrenados log coordinadoren y nupervinoren,sa inícia el trabajo,
En la práctica liberadora,el educador problematizado rehuce
su
aoto cognoscente en la cognosoibilidad de los aducandos.

Los hombron no no hacen en el silencio nino en Ja palabra ,el
trabajo,la acciôn,la reflexión,El diálogoso da antro hombres gue quieren saber

más.

La tarea consiste en dialogar sobre lo que los otros piennan
y
lo que nosotros pensamosjno sólo en lo que nonotros pensamos.
Es necesario conocor el pensamíiento y 61 10080818 881 otro y on esta realidad buscamos ol
conte-

nido de la tarea.
.

6

"

El tema gencrador surge do lu roflexión orítica sobre lag rela-

ciones. Hombre, Nundo 3 Hombre-Honbre.Implica la investigaciôn
de la tomítica sig

nificativa,

4 voconçlos sujetos no captan ai tuacionon límiten que origin
en
temas genoradores, fundamentalmente por quo entán oprimidon,por su
propio enta“ão de odmonticavión. lia tavea da investigación dol educador problo
matizado, en
contrar uns motodologia para concientirar y pronentar totalidadeon,

Invontigar ol temy sonarador,er
n Savontirar 1 pencamtento
do Tor

.

ar sobre. nobre 18 mifma,su praxis.
Hombres referidos a la realidud;au actu
reducirsa à un acto mecânico,es
La investigación temática no puede

ôn e investigación temática se tornan mo
un proceso de búsqueda do creao16n.Fducaoi
mentos de un mismo proceso.

y 14 educaciôn puede moderni si bien los programas puedon cambiár
necrófilo por oprimir.
sarso,lo que no cambia es el anhelo

