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Introduce ion
Existen analisis estadisticos que indican de manera
irrefutable la necesidad que existe alrededor del mundo de
crear programas de educaci6n no formales los cuales deberan
alcanzar a millones de personas cuyas necesidades educativas
no han sido satisfechas por rnedio del sistema de educaci6n
formal.

A rnedida que estos programas se desarrollan, se

llega a la siguiente conclusion:

los metodos y enfoques

utilizados por el sistema educativo formal para la educaci6n
de los adultos no han demostrado ser eficientes en una
educaci6n no formal para adultos.

La relaci6n jerarquica

entre maestro/estudiante, la lecci6n bien preparada para
"divulgar" conocimiento, los ejercicios estructurados para
practicar el uso de los nuevos conocirnientos, y las pruebas
para asegurar tanto al maestro como al estudiante de que
este ultimo ha tenido exito en el aprendizaje, carecen
simplernente de caracter funcional en las situaciones de
campo en las cuales la educaci6n no formal puede ser de
ayuda.

Tenemos la necesidad de establecer un nuevo

precedente:

un paradigma o sistema para el aprendizaje

de adultos.
Los expertos te6ricos en este campo han explicado el
porque de manera competente:

Malcolm Knowles, Paulo Freire,

Philip Coombs, George Axinn, y Tim Simkins han expuesto el
plan y el objeto de una nueva pedagogia.

Sin embargo,

existen pocas guias de campo que indiquen la manera a proceder
para implementar tal nuevo enfoque.

Este breve libro propane

satisfacer esta necesidad mediante la indicaci6n

d~

nuevos

metodos de escuchar a un grupo o comunidad, varias maneras
de compartir en vez de transrnitir, y metodos de educaci6n
para el planteamiento de problernas (problem-posing education)
el uso de c6digos, la representaci6n de juegos de papeles,
los juegos, y el material folkl6rico.

Este libro se concibe

de la necesidad de una tal guia de campo como lo han expresado
las colegas que trabajan en prograrnas de educaci6n no formal
vii

y de las experiencias del autor en un programa titulado
"Educaci6n Comunitaria para el Desarrollo" en Musoma,
Tanzania.
Este libro tiene la perspectiva de un trabajador de
campo.

Los aspectos te6ricos se pueden hallar profusamente

en otras referencias; se trata aqui de un intento de
consolidar las ideas practicas sobre el aprendizaje de
adultos para hombres y mujeres que trabajan.
operativo de todo este texto es:

El problema

G Que maneras de trabajar

con adultos contribuyen tanto a su desarrollo personal
como a los objetivos de un programa determinado?, 0
expuesto de manera mas sucinta:

G Como podemos nosotros

los educadores de adultos, aprender a escuchar?

viii
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CAPITULO I
RESPETO PUESTO EN OPERACION

La investigaci6n dirigida por Malcolm Knowles sugiere
que el primer elemento de aprendizaje efectivo en adultos
es el respeto.
estudiantes ! "

";Por supuesto que yo respeto a mis
"rrodos somos iguales aqui ! "

"i Sin duda

alguna, siento respeto para todos los adultos que vienen
a mis clases!"

Esta es la manera como hablan la mayoria

de los educadores de adultos, facilitadores de grupos,
sacerdotes o pastores, enfermeras-tutores y nutricionistas
quienes son enviados a realizar trabajo de campo.
.
iPor supuesto!"

"iRespeto!
I

Sin embargo, existen estadisticas que

demuestran una gran proporci6n de adultos que comienzan
un prograrna y no lo cornpletan, y muchos que ni siquiera
vuelven para la segunda lecci6n!

Esta es una falla

universal en los prograrnas de aprendizaje adulto.
Cuando se ha pedido a los lideres de los campesinos
de Tanzania que citen incidentes en sus propias vidas que
reflejen falta de respeto, estos declararon la mayoria
de las veces que se sentian humillados e insultados en la
relaci6n maestro/estudiante.

En un programa de entrenarniento

para educadores de adultos, un ejercicio muy beneficioso
es el de la reflexion, de rnanera individual y luego en
grupos, acerca del respeto o la falta de este.

Cuando se

insta a los educadores-cursillistas a que den un recuento
sabre los mementos en que se sintieron despreciados, estos
se explican en un estado profundamente ernocional.
a menudo un sentimiento de f raternidad

Existe

fuerte que se

acumula a rnedida que los individuos se aperciben de que
otros han tenido experiencias similares.

Estos incidentes

se exarninan para descubrir lo que ha acontecido, el porque
de lo que ha acontecido, y su impacto en los sentirnientos
1
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de la persona si se hace este ejercicio primero con la
experiencia de falta de respeto y luego con la experiencia
de respeto, puede descubrirse que la persona que actu6 con
falta de respeto no sabia lo que

~l/ella

estaba hacienda.

Esta es una lecci6n muy importante para los principiantes en
la educaci6n de adultos la cual fstos deben asimilar de
SU

propia experiencia:

el respeto es unicamente puesto

en operaci6n s6lo cuando ud. y yo estamos involucrados
en una situaci6n dada y sabemos que:

jEsto es respeto!

Un tal ejercicio, cuando se ha usado en el programa
de entrenamiento en Tanzania, expuso lo relativo de la
realidad intercultural implicada en muchas situaciones.
Los americanos no comprendian el signif icado que tenia la
palabra respeto para los tanzanios y viceversa.
cuando uno dice:

"Por supuesto que yo respeto a mis

estudiantes," se debe hacer la pregunta:
c~studiantes

Entonces,

"z.Es que los

consideran que lo que ud. hace es respetuoso?"

Es decir,z.es que se ha puesto el respeto en operaci6n en
este caso?

z.Es que todos los que estan involucrados lo

reconocen como tal?
La Cualidad de una Relacion
La educaci6n formal tradicional requeria una relaci6n
j erarquica entre el maestro y el estudiante.
significa "dirigir al infante''.

''Pedagogia"

Malcolm Knowles sugiere

el uso de la palabra "andragogia" -- "dirigir a la persona
o al adulto."

En las aulas tradicionales, el maestro es

mayor, mas sabio, mejor educado -aqu~llos que no saben.

El que sabe entre

Esta actitud ha sido y todavia es

prevalente en las clases de educaci6n adulta.

Este es el

paradigma inefectivo, el sistema defectuoso, el precedente
irrealista que puede de por si inhibir el respeto que es
la intenci6n de todos.
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Las estructuras del sistema educativo tradicional
afectan la cualidad de las relaciones que existen en
una situaci6n de la educaci6n no formal.
por ejemplo, es Sr.

,

0

El maestro,

Mwalimu,

presenta con cualquier otro t.itulo honor.ifico.

0

se
El

aprendiz adulto es llamado mediante SU nornbre, el
problema operative sob re el cu al el trabajador de carnpo
debe reflexionar es:
los estudiantes?
situaci6n?"

"c.Que signif icado tiene es to para

c.Que representa el respeto en esta

Es necesario de a) tener conciencia de la delicadeza
de la situaci6n que causan las estructuras tradicionales
(relaciones jerariquicas, actitudes de aula, etc.), y
b) intentar rnodificar dichas estructuras donde sea posible
para transforrnarlas en los rnodos de comportarniento que
sean apropiados para la cultura local y que demuestren
obvio respeto hacia todas las personas involucradas.
Las relaciones jerarquicas siguen frecuentemente el
patron de la relaci6n Padre/Rijo, y crean dependencia en
vez de autosuficiencia y autonorn.ia.

Si el aprendizaje de

adultos tiene por objeto el desarrollo personal de todos
los que estan involucrados en un programa en particular,
las relaciones Adulto/Adulto han demostrado ser mas
eficaces que las relaciones de Padre/Rijo.

La cualidad

del respeto en una relaci6n Adulto/Adulto es diferente:
Uno puede percibir que el otro lo considera corno igual,
como otro adulto, y con esta percepci6n de sentirse
respetado, uno puede aprender mas rapidarnente y m&s
eficazrnente.

Esto es lo que indica la investigaci6n sobre

el aprendizaje de adultos; y tambien a traves de nuestra
experiencia personal.
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Sistemas de Respeto

Adulto/~dulto

El Segundo elemento que Knowles menciona respecto
al aprendizaje de adultos es experiencia:

~l

demuestra

que cada adulto asiste a un evento de aprendizaje trayendo
consigo muchos anos de compleja experiencia.

Cuando el

aprendizaje se relaciona con dicha experiencia, el
estudiante asimila con mayor facilidad.

Esta percepci6n

en el educador de adultos es un paso importante hacia el
respeto Adulto/Adulto.

Los disefios de aprendizaje que

aprovechan la experiencia de los aprendices han demostrado
lo siguiente:
1. Estos disefios indican al aprendiz que el educador
de adultos, mediante la estructura misma del
disefio de aprendizaje tiene fe en la experiencia
que se ha acumulado durante la vida de los
aprendices.
2. Estos disenos vinculan los conceptos recien
aprendidos con la experiencia de la vida.
Por ejemplo, en el disefio de entrenamiento que se
menciona arriba, donde los estudiantes fueron convidados
a ref lexionar sabre su propia experiencia personal acerca
de respeto y la falta de &ste &stos pudieron percibir que
su propia experiencia estaba siendo utilizada como el
"libro de texto" o el recurso para formar una nueva
percepci6n acerca de la importancia que tiene el respeto
en el aprendizaje de adultos.
La pregunta que concierne a nosotros los educadores
no formales es la siguiente:

G Podemos nosotros recrear el

sistema educativo en el cual trabajamos de modo que podamos
utilizar los recursos de la experiencia de cada persona de
maneras que muestren el respeto innato en las relaciones
Adulto/Adulto?
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En el programa de Educaci6n Comunitaria para el
Desarrollo en Tanzania, el personal intent6 de realizar
este tipo de re-creaci6n antes de cada seminario en las
aldeas por medio de visitas a las casas de la gente
involucrada y conociendo a los jefes de las aldeas, sus
esposas e hijos en su propio territorio.

Nos <limos

cuenta de que estas actividades eran esenciales, no
solamente como una introducci6n al seminario sobre la
aldea, sino tambien como base para el tipo de relaciones
que deseabamos establecer. En la aldea, nosotros, los
educadores de adultos, eramos los huespedes. Los
estudiantes eran nuestros anfitriones.

Nos conocimos

a un nivel de Adulto/Adulto; eramos, debido a la
estructura misma de la situaci6n, aprendices a la vez
que educadores.

El hecho de compartir las comidas con

la familia se anade tambien a la relaci6n Adulto/Adulto.
En un cap1tulo de mas adelante veremos como el
tiempo que lleva el desarrollo de las relaciones relativas
a un evento de aprendizaje es un factor esencial para
aprender a escuchar y para crear un nuevo paradigma de
la educaci6n adulta.

En el programa de Tanzania

descubrimos que las visitas previas a un seminario
resultaban en una diferencia cualitativa en el aprendizaje
que ocurria durante el seminario.
El evento de aprendizaje puede llegar hasta el
siguiente extrema:

un seminario comienza con los saludos

y presentaciones uno al otro.

Cada persona es bienvenida

(jincluso aquellos que llegan tarde!) de manera que cada
uno se sienta reconocido y respetado por los "maestros."
Esta no es un gesto politico; es una parte de la nueva
pedagogia, del nuevo paradigma:

se trata de respeto.

Llamar a la gente por su nombre, en la manera
requerida por la cultura en particular, es una forma de
poner en operaci6n el respeto.

Si se permiten etiquetas

inscritas con el nombre, estas serian de gran ayuda.

Sin

6

embargo, con o sin ellas, es la obligaci6n del educador
de adultos de aprender los nornbres de los participantes
en un evento de aprendizaje.

LC6mo se puede hacer esto?

1. Salude a cada persona llamandola por su nombre
a medida que esta entre.
nombre:

Asocie alga con el

lo que esa persona lleva puesto, su

apariencia.
2. Durante las etapas iniciales del seminario/clase
refierase a los estudiantes par sus nombres lo
mas que pueda.
3. Apunte los nornbres de aquellos que halla conocido,
rnarcandolos en el lugar del circulo de aprendizaje
donde ellos se sentaron inicialmente.
Estos tres pasos se basan en el aprendizaje por
asociaci6n y repetici6n:

han demostrado ser efectivos

para ayudar a los facilitadores a aprender las nombres de
los participantes en una sesi6n de aprendizaje.

Cualquier

paso que uno tome, el principio sigue siendo valido:

el

educador demuestra respeto cuando este toma el tiempo y
el esfuerzo necesarios para aprender las nombres de los
participantes en un evento de aprendizaje adulto.
La oportunidad dada a los participantes de conocerse
uno al otro y de compartir sus experiencias de la vida
puede agregarse durante el evento de aprendizaje al comienzo
de la clase/seminario.

Esto refuerza el respeto que

ayudara a la gente para aprender.

Las introducciones

compartidas en grupos pequenos al principio intimidan rnenos
que aquellas cornpartidas por todo el grupo.

Las siguientes

preguntas, entre otras, son utiles para hacer que el grupo
se sienta confortable y para proveer una estructura mediante
la cual la gente se puede conocer.
lCual es su nombre?
lD6nde vive?

lC6mo prefiere ud. que lo llamen?

Hablenos de su familia.
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lcu51 es la raz6n par la cual vino ud. a esta clase/
seminario?
lQue es lo que ha hecho ud. en este campo particular?

Cada persona tiene cinco minutes para contestar a estas
preguntas.

Esto permite el tiempo suficiente para

compartir informaci6n personal y atrae la curiosidad de
la audiencia de saber mas de la persona que esta hablando.
Si este peri6do de introducci6n no se permite dentro
de la estructura de la clase, hernos descubierto que los
participantes adultos lo haran por si mismos durante otras
actividades de la primera sesi6n rnatutina, y se distraeran
durante los ejercicios de mas adelante.

Cada persona tiene

su oportunidad de ser el centro de la conversaci6n en un
grupo pequefio y acogedor.

Cada persona se siente respetada

debido a esto; por lo tanto, cada persona se siente tentada
a continuar el prograrna y a seguir hablando cuando se presenten
asuntos ulteriores.
El precedente establecido par el sistema escolar
implica, en general, la participaci6n silenciosa:

i

hable

s6lo cuando Se le llame, levante la mano para obtener SU
turno, ponga atenci6n al maestro!
esta estructura vertical.

No es facil eliminar

En una situaci6n de aprendizaje,

los adultos regresan rapidamente a una relaci6n de Hija/
Padre.

Dada una experiencia positiva cuando se habla en

un grupo pequeno con referencia a las preguntas propuestas
en el diseno introductorio, los individuos que a menudo se
sienten penosos o intimidados para hablar en un grupo
pueden comenzar a reconocer su propia capacidad.

En el

capitulo V, el asunto de trabajo en grupo se tratara
extensivamente; aqui nos referimos a las sentimientos y
las percepciones iniciales de conf ianza que pueden estimular
a un participante a tener una relaci6n de Adulto/Adulto con
el resto de las participantes mediante un ejercicio introductorio cuidadosamente disenado.
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Durante una clase o un seminario se puede pedir a
las participantes que estos realicen algunas tareas en
grupos pequenos.

Una manera definitiva de demostrar

respeto es de proporcionar tiempo suficiente a cada
grupo para compartir sus descubrimientos o su trabajo.
Del otro lado, es una falta de respeto de incitar a la
gente a realizar una tarea sin explicar el porque de
esta, y la manera en que los resultados de esta ser&n
compartidos.

Este es un aspecto practico del respeto.

Cuando las discusiones de grupo tienen lugar, el
respeto implica la habilidad que tiene ~l facilitador de
leer el lenguaje del cuerpo para comprender el estado
de los participantes y sus sentimientos, de tener cuidado
de que nadie sea excluido de la conversaci6n, de repetir
o de elaborar sabre lo que cada persona dice, de resumir
el argumento.

Por ejemplo, en una discusi6n de grupo,

el facilitador puede decir,
"El Sr. Brown acaba de sugerir que este asunto
necesita mas investigaci6n, y ha accedido a
dirigir un comite para estudiar los programas
disponibles a las ancianos de es ta aldea. G Es
asi Sr. Brown? ...
Y bien, Gque piensan ustedes de esta
sugerencia?"
Esto demuestra al Sr. Brown que ud. le estaba escuchando
y le proporciona a el la oportunidad de COrregir
comprensi6n de lo que el habia dicho.

SU

Esto proporciona

al grupo la oportunidad de elaborar sabre lo que haya
acontecido hasta ese momenta.

"Hacer eco" implica la

habilidad de reflejar a la persona lo que ud. le haya
Es una reflexion tentativa, sin opinion de
oido decir.
lo que ud. acaba de air.
Ritmo
El respeto se puede tambien poner en operaci6n con
respecto al ritmo de un grupo:

cada grupo se desplaza a

9

su propio ritmo.

Es un signo delicado de respeto que el

educador de adultos accepte el ritmo de un grupo particular
y que se desplace con este al ritmo de este en vez de
accelerarlo o decelerarlo para poder seguir el orden del
dia al pie de la letra.

En las seminarios de aldea de

Tanzania, nosotros siempre incluiamos una revision del orden
del dia coma ejercicio preliminar.

Haciamos esto pidiendo

a las participantes que ellos proporcionasen su propio orden
del dia.
"(.Que es lo que ud. desea que ocurra en esta
clase antes de que llegue a su fin?"
Ellos compartian esto en los mismos grupos pequenos que se
habian reunido para las introducciones.

Luego nosotros

compilamos t6picos del orden del dia, y los escri.biamos
en hojas de papel peri6dico, y finalmente comparamos su
orden del dia con el preparado par las educadores.

Explicamos

que para este asunto particular (en ese caso, el entrenamiento en los dotes de mando) nosotros teniamos unos
itemes definitivos en el orden del dia para ofrecerlos,
pero era esencial para nosotros de saber cual era el orden
de ellos para que nosotros pudiesemos, si fuese posible,
satisfacer sus necesidades mediante el explicito re-diseno
de la clase con el objeto de incluir sus sugerencias.
Luego mostramos el horario para el primer dia,
incluyendo tiempo para las introducciones y una revision
del orden del dia.

Indicamos que tratariamos de realizar

lo que se hallaba en ese horario, pero este tambien podria
ser ajustado cuando fuese necesario.

Si descubriamos que

el grupo iba mas lento de lo esperado, transferiamos
itemes para el dia siguiente.

De esta manera, el grupo

de adultos lleg6 a comprender que su orden y su ritmo
eran operativos en la clase.

Ellos sintieron que su propia

experiencia y sus necesidades se habian respetado de una
manera practica.
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Este tipo de planteamiento en grupo sabre el orden
de un programa dado pone en juego un tercer principio
citado por Knowles:

inmediaci6n.

Los adultos, dice el,

aprenderan con mayor f acilidad las cosas que tienen un
efecto inmediato en sus vidas.

El patr6n tradicional de

aprendizaje era que el maestro determinaba el orden
(curriculum, compendia) y los estudiantes lo aprendian.
En un nuevo paradigma, la participaci6n no es solamente
una funci6n de la implementaci6n, sino que tambien del
planeamiento de un programa.
es:

Aqui el problema operative

GQuien necesita que de acuerdo a quien!

Una actitud

respetuosa permite que haya una diferencia significativa
entre las necesidades de aprendizaje de una comunidad coma
las define el educador de adultos y aquellas necesidades
identificadas mediante una encuesta de los adultos de
dicha comunidad.
Es a rnenudo dif icil para los aprendices de ajustarse
al problema:

GQue quiere ud. aprender en esta clase?

Una parte esencial de la re-creaci6n de las estructuras de
aprendizaje es que los aprendices asuman un nueva posici6n
con respecto a los educadores de adultos, afin de poder
llegar a este tipo de ajuste.

Las estructuras rnismas pueden

disenarse para precluir la relaci6n Rijo/Padre y para
establecer la relaci6n Adulto/Adulto.
En resumen, hemos examinado en este capitulo la
importancia del respeto como principio de aprendizaje
en una educaci6n no formal para adultos y hemos explorado
algunas de las maneras que han sido ef icaces para poner
dicho respeto en operaci6n, es decir, ponerlo en claro con
respecto a todas las personas implicadas en el sistema.

El

respeto implica una relaci6n diferente a la relaci6n
tradicional, jerarquica de Rijo/Padre.

Esto llega a ocurrir

no solamente mediante un cambio en las actitudes sino tambien
mediante cambios en la estructura del diseno educacional.
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Disefios Tradicionales

Disefios Adulto/Adulto

El Maestro realiza y planea
el programa

La Agenda se concibe de
acuerdo a las necesidades
de los estudiantes

El Maestro tiene los conocimientos e intenta divulgarlos

La experiencia de los
estudiantes se utiliza
como recurso

No se da un periodo de introducci6n preliminar excepto en
relaci6n a la materia que se
este ensefiando

Periodo de introducci6n, las
presentaciones comienzan con
participaci6n oral en grupos
pequefios

El instructor habla; los alumnos
escuchan

Los estudiantes se hablan y
el instructor act6a como
facilitador

Relaci6n Jerarquica:

Relaci6n de iguales:
Adulto

Padre/Rijo

Adulto/

Las Preguntas se dirigen al
maestro

Las preguntas se dirigen a
todos incluso al instructor

Comunicaci6n de entrada/salida:
entrada del instructor /salida
del estudiante a modo de
respuesta

Comunicaci6n circular: Todos
comparten las experiencias y
percepciones; la "entrada"
del instructor es en terminos
de las experiencias de la vida
real de las estudiantes

Ambiente del Aula; grupo
numeroso

Grupos pequefios para tareas
especiales; grupos numerosos
para compartir los resultados
de dichas tareas

Decisi6n arbitraria sobre las
tareas a aprender

Las tareas de aprendizaje van
acompafiadas de una explicaci6n
acerca de SU objeto y metodos,
y estos son editados y modificados por los adultos del
grupo

CAPITULO II
MANERAS DE COMPARTIR

Los cambios estructurales en el diseno de la educaci6n
para adultos puede permitir un desarrollo continuo de
relaciones Adulto/Adulto, no solo entre el instructor y
los estudiantes sino tambien entre los estudiantes mismos.
GCuales son las estructuras efectivas que promoveran la
cooperaci6n eficaz?
Estructura F1sica
La disposici6n de una aula de educaci6n adulta indica
el tipo de relaci6n establecido:
jerarquica:

0

o

D
D

igual:

0

o

D

D

D
DoD
ODDO

DODO
DODD
DODO
D
Por supuesto, el ambiento fisico no tiene poderes
magicos:

uno puede mantener una relaci6n jerarquica

Padre/Rijo en una disposici6n circular, pero de hecho
esto resulta ser mucho mas dificil!
He aqui algunas anotaciones basicas sobre la
disposici6n circular en una situaci6n de aprendizaje de
adultos:
1. Disponga las sillas para que cada participante
pueda ver al resto.
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2.

Si algunos quieren tomar apuntes, estos pueden
sentarse alrededor de la mesa, pero disponga los
asientos para que cada uno este a la vista de
los demas.
Si esto no se hace, algunos seran
excluidos de la interacci6n.

3.

Si hay dos facilitadores, estos deberan sentarse
por separado en diferentes partes del circulo
para evitar que la atenci6n se dirija solamente
a los facilitadores, como a un centro.

4.

Asientos sueltos son utiles para reuniones de
grupos pequenos. Los miembros del grupo pueden
mover las sillas para dividir al circulo general
en grupos pequenos.

En algunas culturas no es apropiado que hombres y mujeres
se sienten juntos en un grupo pequefio.

En este caso,

permita que se formen grupos homogeneos del mismo sexo.
En el programa de Tanzania descubrimos gue grupos de tarea
se formaban facilrnente si las instrucciones eran simples:
"Por favor discutan este asunto en grupos
pequenos de cuatro a cinco personas."
Tal instrucci6n indica respeto hacia la habilidad de los
estudiantes adultos de escoger su propio grupo y de
proseguir con la tarea sin la intervenci6n de indole parental
del facilitador.
Cuando etiquetas con el nombre sean apropiadas, estas
pueden facilitar la comunicaci6n personal.

Sin embargo la

estructura del diseno puede permitir otras oportunidades
de aprender el nombre de cada uno:
Tarea:

En grupos pequenos de cuatro-seis personas,
tome diez minutos para:

a. Dar su nombre, domicilio y trabajo;
b. Compartir lo que ud. crea que son las necesidades
de los ancianos de esta comunidad, cite incidentes
o ejemplos que se correlacionen con cada necesidad.
c. Liste estas necesidades para compartirlas con el
grupo entero despues de diez minutos.
Esta tarea se ha asignado de manera clara y especifica.

La

estructura de la tarea permite el compartimiento mutuamente
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respectuoso de nombres y perspectivas, lo que es una
ref lexi6n de las experiencias asi como tambien de las
opiniones del grupo, y tambien proporciona una idea de lo
que ocurrira con el material investigado una vez que este
se haya compilado.
En este diseno, la geografia o la disposici6n fisica
requiere que se formen grupos pequenos durante diez minutos
para que haya una participaci6n activa entre cuatro a cinco
participantes, y luego de regreso al circulo o grupo general
para compartir las conclusiones.

No hay dificultad en

comparar una presentaci6n sabre "Las Necesidades de los
Ancianos en la Comunidad

- - - - " durante la cual el
instructor habla a un grupo y ofrece los resultados de la
investigaci6n.
El grupo escucha.
El instructor ensefia.

Cuando se insta al grupo de tomar acci6n para satisfacer
dichas necesidades I G cual de los dos metodos ha demostrado
ser mas efectivo:

el metodo de Padre/Hijo que se acaba de

describir o el metodo de Adulto/Adulto que se ha ejemplicado
en la tarea descrita arriba?
La investigaci6n sobre el aprendizaje de adultos indica
ademas que estos internalizan y recuerdan:
20% de lo que oyen
40% de lo que oyen y ven

80% de lo que descubren por si mismos
Los cuatro principios del aprendizaje de adultos que describe
Malcolm Knowles

(e.g. 1) respeto; 2) experiencia; 3) insediaci6n;

4) 20%-40%-80%) estan entremezclados en un diseno de
aprendizaje de Adulto/Adulto.

La disposici6n fisica del

ambiente de aprendizaje puede indicar si el educador de
adultos se preocupa por poner estos principios en practica.
Estructura Social
Existen maneras de tratar a adultos en un grupo de
estudio las cuales los animan a compartir, y maneras opuestas
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las cuales inhiben esta cooperaci6n deseada.

Todo lo que

se ha dicho en el primer capitulo sobre las maneras de
poner el respeto en operaci6n llega a jugar un papel en
esta situaci6n:

aprender nombres y dirigirse a los adultos

de manera apropiada, referirse a las sugerencias de
individuos y asignar tiempo para reportar el trabajo
realizado por grupos de tarea, asi coma dar tiempo para
gue los participantes se conozcan,

La formaci6n de una

relaci6n mutua y acogedora en el estilo de Adulto/Adulto
es una manera esencial de promover el compartimiento.
Los adultos son sensibles a las senales de desagrado
o de correcci6n.

Si una persona que llega tarde interrumpe

la sesi6n debido a su llegada, Gc6mo puede usarse este suceso
para solidificar

la relaci6n Adulto/Adulto?

El educador de

adultos gue es cuidadoso debe saludar a la persona que haya
llegado con retraso, debe permitir que este se introduzca
brevemente, e intentar de resumir para este lo que haya
acontecido hasta entonces:
"Estabamos revisando esta agenda, Sr. Blue.
Algunos grupos pequenos ya se han reunido para
presentar sus expectaciones respecto a la
conferencia; quizas guiera ud. anadir las suyas
a la lista despues de que hayamos escuchado al
resto de los grupos ... "
Este tipo de conversaci6n tiene dos efectos importantes:
1. Reasegura al grupo que todos los esfuerzos previos
para mantener el respeto no fueron hip6critas.
2. Permite a la persona y a todos los otros participantes
de hablar de manera libre y natural ya que saben que
no hay posibilidad de recibir recriminaci6n en este
ambiente.
El educador de adultos podra sin duda sentirse interrumpido
por la persona gue llegue con retraso.

Sin embargo, una

parte de su tarea es de evitar de criticar o condenar, para
asi promover una reacci6n adulta por parte de los participantes.

De inmediato, cuando estos perciben una actitud
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critica, regafiona o un gesto de desaprobaci6n por parte
del facilitador, §stos pueden responder a esta acci6n
mediante sefiales de miedo o intimidaci6n.

Este tipo de

reacci6n es destructiva para el facilitador quien intenta
de crear confianza en el grupo.
Como hemos dicho, es mas facil para un individuo de
compartir sus ideas en un grupo pequefio que en un grupo
general.

Par lo tanto, una manera de promover cooperaci6n

es de estructurar la clase o seminario de tal manera que
el trabajo en grupos pequefios preceda al del grupo general.
"Grupos de charla" en las cuales dos personas se hablan
brevemente previo a una sesi6n general de intercambio de
ideas, han demostrado ser mas convenientes para lograr
que las participantes se sientan mas a gusto a que expongan
sus ideas.
El disefio de cada ejercicio en un evento de aprendizaje
puede hacerse de tal manera que permita que las participantes
puedan compartir sus ideas.

Esto se logra si se hace saber

a las participantes que estos se pueden expresar con
impunidad sin ser juzgados o apurados.

A veces, un miembro

del grupo o clase domina a las demas o toma una porci6n
desproporcionada del tiempo.

Es la tarea del educador de

adultos de presentar el problema y de estirnular la acci6n
para resolverlo:
"Gracias Sr. Brown. Nos quedan solamente veinte
minutos y quedan cuatro personas adicionales que
quisieran compartir con nosotros sus experiencias
sabre este asunto.
Le agradeceria si permitiera
a uno de ellos de tomar la palabra."
Esta puede ser una situaci6n desagradable, pero puede
llevarse a cabo de manera eficaz en un tono adulto si el
problema es presentado de la manera indicada.

En el

Capitulo V, se ofrecera una discusi6n mas compleja del
papel del grupo en este tipo de dilema.

Es importante

aqui de sefialar que el nuevo paradigma del aprendizaje
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de adultos debe mostrarse consistentemente cauteloso y
rcspectuoso.

Si el facilitador se permite tener el papel

de Instructor critico, es posible que este(a) descubra
que todos los participantes del grupo se han quedado
callados de una manera extrana, ya que tratan de manera
bastante inconciente de evitar el mismo tratamiento.
Algunos miembros del grupo adulto de aprendizaje no
tendran la facilidad de expresarse en un grupo numeroso.
Con reverencia y respeto, existe la posibilidad de mostrar
a la gente callada que su participaci6n es apreciada; que
la participaci6n en voz alta no es el unico tipo de
participaci6n y que, sin duda, el grupo las est& escuchando.
Un saludo durante el receso de la clase, una pregunta a cada
individuo acerca del efecto de la discusi6n, o una sonrisa
es a menudo lo suf iciente para indicar a los participantes
timidos que su presencia es reconocida por el resto.

En

las seminarios de aldea, esta atenci6n ha tenido frecuente
exito en promover una mayor participaci6n oral por parte
de la gente timida, incluso al segundo dia.
En todos estos metodos de promover la cooperaci6n, es
nuestra intenci6n de animar pero nunca de empujar o de
sonsacar a las participantes.

Esta es una transacci6n de

tipo Adulto/Adulto.
En resumen, el compartir o la cooperaci6n puede
estimularse si se escoge una disposici6n fisica diferente
que permite que todos se vean y se escuchen y que el centro
del grupo cambie, o si se toman en cuenta ciertos principios
sociales de cortesia y de interes hacia cada individuo.
Los metodos que se describen en el capitulo I para demostrar
respeto se aplican tambien aqui.

Los esfuerzos para

demostrar la apreciaci6n hacia las participantes silenciosos
pueden animar a estos a participar de manera mas vocal en
el evento de aprendizaje adulto.

En suma, nuestros esfuerzos

se concentran en estimular a las adultos a compartir sus
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vidas con las

dem~s,

en

t~rminos

que indican las ventajas

inmediatas que esto trae a sus propias vidas.
Disenos Tradicionales

Nuevas Maneras de Compartir

disposici6n delantera-posterior:
el instructor frente a los
estudiantes;
las estudiantes frente al
instructor;
las estudiantes no se miran.

disposici6n fisica
circular:
todos se pueden
ver;
no hay parte delantera
o posterior en el aula;
el "centro" cambia.

poca gente habla.

todos participan y todos
son reconocidos.

las discusiones de grupo pueden
ocurrir, pero a menudo sin
reportar los resultados al
grupo general.

discusiones de grupos
pequenos ocurren en base
a una tarea asignada al
grupo general;
estos grupos se reportan
al grupo general.

CAPITULO III
ES CU CHAR

En un

m~todo

de aprendizaje de tipo Adulto/Adulto,

uno de los aspectos de la tarea del educador es de
escuchar a la comunidad de manera breativa.

Paulo Freire,

en sus trabajos sobre educaci6n para adultos, se refiere
a los ''temas generadores" corno los asuntos que tienen un
efecto tan profundo sobre una comunidad que estimulan la
acci6n de los rniembros de dicha comunidad.

GC6mo puede

el educador aprender dichos temas?
En la experiencia de la Educaci6n Cornunitaria para
el Desarrollo en Tanzania, la prirnera etapa en cada
seminario de aldea era una encuesta de "escuchar".

El

personal tornaba tiernpo trabajando con su familia anfitri6n
en la aldea, visitaba al mayor numero posible de farnilias,
vivia con los aldeanos y escuchaba a estos hablar acerca
de sus temores, sus regocijosrsus quejas, y su excitaci6n.
Teniarnos corno objeto de "atrapar" estos temas para
que fueran presentados en el serninario de los dotes de
lideres.

Viviarnos con nuestros oidos atentos concientes

de nuestra necesidad de percibir los temas sabre los cuales
diferentes grupos de la aldea conversaban.
tipo de encuesta, ni forrnulario para llenar.

No habia ningun
Era nuestro

prop6sito el de escuchar a la gente en sus situaciones
reales, cuando hablaban de lo que verdaderamente les
interesaba, lo que verdaderamente les conmovia.
Durante la noche, en cualquier lugar privado disponible,
escribiamos acerca de los temas y acerca de

estos que los

habian expresado, y donde los habian expresado.
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Terna
Dificultad para
obtener agua
potable

6 mujeres de la
al de a

ribera del rio

II

II

dos ancianos de
la aldea

en sus hogares

II

II

lideres de la aldea

en una reunion

Falta de servicio
de autobus

2 hombres j6venes

en camino al pueblo

II

una mujer encinta

en la clinica

II

Cuando comparabamos nuestros descubrimientos,
escogiamos aquellos problemas de los cuales se hablaban mas
frecuentemente en esta comunidad.
en el

11

contenido

11

Estos temas se convirtieron

del seminario de la aldea, como veremos

en el Capitulo IV.
GA

quie~

se debe escuchar?

La encuesta de tipo "escuchar" no es un instrumento
de investigaci6n:

es un factor esencial en el estilo de

aprendizaje Adulto/Adulto.

La informaci6n que los

educadores de adultos descubren en la encuesta de

11

escuchar"

se devuelve a la comunidad a modo de contenido del seminario
de desarrollo.

Los educadores de adultos seleccionan los

t6picos para presentarlos a los aldeanos o a la comunidad
para que todos puedan trabajar juntas sobre los problemas.
LA quien se debe escuchar?

Grupos de lideres:

hombres

y mujeres en cargos politicos o en cargos de las
organizaciones de mujeres vinculadas con la iglesia o en
la uni6n local de trabajadores.

Grupos de trabajo:

hombres

y mujeres que trabajan en el campo, en la fabrica si esta
existe, en el domicilio realizando las tareas del hogar;
grupos de familia:

hombres, mujeres y nifios en su situaci6n

familiar hogarena; grupos especiales:

j6venes, mayores,

abuelos en el hogar; maestros en la escuela de la comunidad;
personas relaccionadas con la iglesia, personal bur6crata
que trabaja para la aldea; el chofer de autobus y los
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comerciantes que proveen a la aldea.
encuesta de

11

Es esencial que la

escuchar" los incluya a todos, para que el

contenido de un programa tenga significado para todos.

En

algunas situaciones, grupos especiales tendran temas
sumamente especializados los cuales no se entremezclan con
los de los miembros regulares de la comunidad.
obvio a medida que la encuesta tenga lugar.

Esto sera

Por ejemplo,

la gente joven de una aldea rural tiene necesidades muy
especiales que ellos no cornparten con sus padres o abuelos.
Esto indica que existe la necesidad de un programa especial,
o par lo menos una sesi6n especial que se refiera a los
temas de la gente joven.
c:.C6mo escuchar?
En el programa de Educaci6n Comunitaria para el
Desarrollo, nosotros explicamos que queriamos vivir con
los lideres de la aldea antes del seminario, para asi
poder entender mejor los problemas que los hombres y
mujeres de la aldea confrontaban.

Una familia dada era

nuestro anf itri6n, y nosotros nos quedabamos por lo menos
una semana en la aldea.

Trabajabamos en el campo con los

hombres y mujeres desde temprano en la manana hasta el
mediodia cuando el sol calentaba demasiado para seguir
trabajando; recogiamos agua y lena con las mujeres, y
limpiabamos el algod6n en las tardes o preparabamos
vegetales.

Mientras que trabajabamos hablabamos y

escuchabamos.

c:.De que hablaba mas a menudo esta gente?

c:.Cuales eran los t6picos que constantemente salian a la
luz y que eran significantes y provocativos?

No escribiamos

ninguna informaci6n excepto en privado en nuestros
dormitories:

era imperative que la gente se sintiera

confortable para hablar coma siempre hablaba.
Nosotros escuchabamos atentamente para detectar las
palabras que describian sentimientos:

el lenguaje lleno
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de emoci6n, las metaforas, los similes, y los proverbios.
Estos son a menudo indicaciones de temas generadores los
cuales afectan profundamente a la gente. l A quien
envilecian los j6venes? l A quien elagiaban los ancianos?
Una guia que conduce a los temas generadores es el tener
una cierta sensibilidad hacia el tono del lenguaje.
Si un tema es muy dalaroso, la gente evita hablar
de este directarnente, pero se quejara a larnentara acerca
de las t6picos periferales o consecuentes de este.

Los

padres hablaran del hecha de que sus hijas se quedan en
el pueblo hasta muy tarde; los j6venes se quejaran de las
labores que tienen que realizar en el hogar.

Ambos grupos

se estan refiriendo al rechazo que ambos sienten:
creciente brecha entre generaciones.

la

Ellos se refieren a

un sintoma; es la tarea del educador de adultos de reconocer
el tema de fondo que praviene de estas quejas.
En Tanzania, en una aldea, los j6venes hablaban de la
ciudad y de la "buena vida" que habia en esta.

Ellos

tocaban musica moderna y de "buena vida" y bailaban y se
vestian corno la juventud de la ciudad.

El tema que ellos

revelaban era la frustraci6n de no tener lo que ellos consideraban como trabajo de importancia.

Ellos ternian de hecho

a la salitud de la ciudad mas que de lo que ellos deseaban
encanto.

SU

Todo lo que ellos anoraban era una estructura que

les permitiria de ser independientes y fundar sus propias
hogares y farnilias alli en la aldea.

Cuando se presentaba

este tema, ellos se excitaban, pensaban calectivamente y
colaboraban para tomar acci6n.
Se necesita gran habilidad y practica para poder
analizar una encuesta de "escuchar".

El objeto de una tal

encuesta es de percibir los temas de la gente con el objeto
de presentar dichos ternas a la comunidad en forma de cuadros,
representacianes teatrales, cancianes para el analisis y la
acci6n planificada.

La meta, par lo tanto, es de hallar

temas, problemas, a t6picas que guiaran a la comunidad de

23

la manera mas efectiva hacia tomar acci6n significativa
para el desarrollo personal y social.

Cuando un educador

de adultos es parte o miembro de la comunidad, la selecci6n
de temas es no solamente mas facil, sino tambien mas realista.
DISTINCION ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE UNA ENCUESTA
TRADICIONAL Y UNA ENCUESTA TIPO

11

ESCUCHAR" CON EL OBJETO

DE DISENAR UN CURSO DE EDUCACION PARA ADULTOS
Encuesta Tradicional

Encuesta "Escuchar"

Comenzando con la necesidad del
programa:
Gque tipo de informaci6n se
necesita para llenar las clases?

Personal de Entrenamiento
en planteamiento de problemas de
educaci6n Adulto/Adulto

GQue tipos de curso parecen ser
de interes?

Personal de entrenamiento
con habilidades para escuchar

Una Encuesta o un reporte con
itemes sobre lo que la gente
quiere que se ensefie

Tiempo para visitar, escuchar
y registrar lo que se haya
oido

Programaci6n dependiendo de la
disponibilidad de instructores
para los cursos especificos

Colaci6n y analisis de
t6picos
Selecci6n de temas principales en la comunidad
Analisis de dichos temas por
el personal y los
instructores
Composici6n de un programa
apropiado basado en dichos
temas
Codif icaci6n de temas y
t6picos
(cf. Capitulo IV)

CAPITULO IV
USO DE CODIGOS COMO MATERIAL DE ENSENANZA EN EL APRENDIZAJE
TIPO ADULTO/ADULTO

;Que es un c6digo?
Una vez que el educador de adultos haya escogido un
terna para ser expuesto a la cornunidad, el o ella codifica
este terna o t6pico presentandolo como el tern~ irnplicado
en una representaci6n o sketch de teatro, un cuadro, una
canci6n o pantornina.

Es posible que el material folklorico

de la comunidad tenga un proverbio o una canci6n que contenga este tema.

Robert Russell

(1978) escribe acerca de

los actores de la comunidad en Ghana los cuales colaboran
en la educaci6n de adultos mediante la codificaci6n de
temas en sketches o representaciones teatrales las cuales
son actuadas en la aldea y discutidas como c6digos.
Por ejemplo, un tema que ha sido descubierto entre
los ancianos de una cornunidad urbana es el tema de la
soledad.

Puesto que los grupos de la comunidad habian

o1do acerca de este tema rnuy a rnenudo, y siempre con un
lenguaje lleno de emoci6n, los educadores de adultos se
pusieron a preparar un c6digo para usarlo en una reunion
de la comunidad a la cual asistirian muchos de los ancianos.
El c6digo en este caso era una representaci6n simple con
tres personajes:

una mujer mayor, su hijo y su nuera.

El

codigo exponia el problema -- solo el problema -- de manera
clara, sin distracciones ni soluciones implicitas.

La

pieza representaba el problema de manera breve, amplia, y
clara.

Un proverbio local acerca de la soledad de la vejez

cuando uno tenia hijos malagradecidos fue incluido en la
representacion.

En esta situacion, el hijo y su esposa

jugaron el papel de hijos sin corazon los cuales se
contentaban con visitar a su madre solamente una vez por

24

25

mes; los cuales no traian consigo a los nietos porque estos
molestaban en el autom&vil; los cuales hacian una visita
apurada porque tenian otras cosas que hacer aquella tarde.
El codigo es entonces un instrumento disenado para
exponer el tema generador a la gente para que esta reflexione
acerca del tema y decida sabre lo que se puede hacer al
respecto de esto.

El ejemplo anterior describe una repre-

sentacion breve sin embargo, una

cancion o un cuadro

(incluso una representacion breve con siluetas) pueden ser
eficaces para codificar un tema.
-~Como

se usa un codigo?
Una vez que el codigo se prepara y ha pasado las

pruebas de:
simplicidad:

un solo topico

amplitud:

disenado en dimensiones reales

brevedad:

linear y breve

planteamien to de
problemas:

plantea y no resuelve el problema

El codigo se presenta entonces a la comunidad a la cual
este se relaciona.

Esta es inevitablemente una intensa

experiencia, ya que la gente rie y dice energicamente:
"iEsos sonos nosotros!"
En nuestro programa, Educacion Comunitaria para el
Desarrollo, usamos cinco preguntas para ser discutidas en
el siguiente orden:
1. GQue ve ud. que esta sucediendo aqui?
2. GPor que sucede esto?
Se pedia a grupos pequenos de analizar estas preguntas y
luego de reportar las respuestas de manera breve al grupo
general.

Ocurria a menudo que todos los grupos tenian

respuestas similares, lo que firmemente corroborada la
habilidad analitica de la comunidad.
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Las dos siguientes preguntas tambien pueden ser
analizadas por grupos pequenos.
3. L0curre esto en su propia vida?
4. Si es asi, Lcuales son los problemas que
esto causa?
Si el codigo es rnuy sensible, seria sensate de ornitir estas
preguntas, o de exponerlas corno preguntas para la reflexion
individual y no para cornpartirse.

Si esto se hace, se puede

dar tiernpo para reflexion en privado y, si es deseable, se
puede dar reflexion en publico acerca de las respuestas a la pregunta #4

"Lcuales son los problernas causados por esta situacion?"
Estas respuestas, tales coma las de la pregunta # 2, se

escriben en papel periodico bajo los encabezamientos:
LPor que sucede esto?
LCuales problernas causa esto?
Luego la pregunta # 5, "LQue podernos hacer juntos acerca
de esto?" se discute en grupos pequenos, y se obtienen
sugerencias de estos grupos las cuales se escriben en una
tercera hoja de papel periodico bajo el encabezamiento:
GQue podemos hacer juntas al respecto?
Estas cinco preguntas relacionadas con un tema expresado
por una cornunidad proporcionan una practica veridica para
esa comunidad, es decir, la oportunidad de desplazarse de
la accion presente (el topico o problema) mediante reflexion,
a una accion inovadora (el plan).

Esto se puede demostrar

en un diagrama de flujo:
Hecho

- - - - ; > Observar--~Ref lexionar-------;;;.

Situacion
corriente

Analisis
via codigo

Decision para
actuar diferente

Cambiar
Planeamiento y
promoviendo
cambios

Durante este f lujo la comunidad puede llegar a comprender
que necesita informacion o datos adicionales.

En esta
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situacion el educador puede dar una charla o proporcionar
informacion, ya que tendra una audiencia

sumament~

motivada

que lo escucha en terminos de un problema que les concierne
a todos.

La agenda es la concerniente a la audiencia; la

charla es util a sus necesidades.

Esta se debe mantener

breve y debe tratar solamente sobre el topico que se este
discutiendo.
Un diagrama de flujo puede mostrarse de manera que se
relacione con las cinco preguntas:
Hacienda

observando

Ref lexionando

1.

lQu~

ve ud. que esta sucediendo?

2. lPor que ocurre esto?
3. lOcurre esto en su situacion?
4.

Cambiando

lQu~

problemas causa esto?

5. lQue podemos hacer juntos respecto
a esto?

Invite al grupo, en este punto, a considerar de donde provino
el cuadro, cancion o representacion teatral (codigo).
Explique la idea de un codigo, y presente a la comunidad
aquellos temas generadores que son de alcance tan profundo
que estimularan las acciones de la gente.

Muestre como la

informacion nueva se origino en relacion a la situacion de
la vida real la cual se habia discutido y deliberado.
Remos visto en el capitulo I que el aprendizaje de
adultos es mas efectivo si se basa sobre la experiencia de
la vida real y si resulta en conocimientos que demuestren
ser de uso inmediato y que se relacionen a un problema
veridico.

El codigo es un problema de la vida comunitaria

que Se representa para SUS miembros para que estos lo
analicien y establezcan un plan de accion mediante las cinco
preguntas.
lQue factores rinden a un codigo a?ecuado?

Dado que el tema fuese la soledad de la poblaci6n urbana,
un codigo de cuadro puede mostrar a un viejo sentado en una
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sala con la TV en una esquina, platos de comida sobre la
mesa, y fotografias de una mujer e hijos sobre el estante
de los libros.

El hombre esta furnando, tiene un vaso vacio

bajo su codo, su expresion es triste.

Un calendario sabre

la pared tiene las fechas tachadas.
El cuadro o fotografia es simple, y tod6s los
componentes se relacionan con el tema.

No tiene obstaculos

y es lo suf icientemente grande para estar a la vista de
todos.

Por lo tanto sirve a su proposito de representar

el tema de la soledad.

Note que la pregunta # 1 provoca

una respuesta subjetiva:

"L Que ve ud.

que sucede aquI?"

Cada persona puede decir lo que su propia experiencia le
sugiere coma apropiado.
Las fotografias tienen gran potencial como codigos.
Sin embargo, estas se usarian mas economicamente en un
programa de escala mayor donde las recursos esten disponibles
para imprimir y ampliar las fotografias adecuadas.

La foto-

grafia debe estar bien enmarcada, y para permitir claridad,
debe presentar un solo topico.

Cuando el grupo tenga que

tomarse su tiempo para comprender la fotografia, esto indica
que el codigo es inadecuado.
Un codigo no es un cuadro que ens en a ya que no dice lo
que uno de be hacer:

el cuadro describe el problerna para que

la comunidad lo analice.

No es, en el sentido tradicional,

un instrumento de ayuda visual.
Las misrnas cualidades de claridad, simplicidad, y
singularidad se aplican al uso de una representacion de
teatro a guisa de c6digo.

La representacion debe tener

pocos personajes y debe presentar el problema de manera
clara y sin proveer una solucion a este.

Par ejemplo, sabre

el tema de soledad de los ancianos, el contexto de la
representacion puede ser el mismo que el del cuadro o fotografia:

una sala donde el viejo esta sentado frente a la

TV o escuchando la radio.

Un vendedor toca a su puerta, y

el viejo lo recibe calurosamente.

El vendedor se da cuenta

de que no tiene posibilidad de venta en esta ocasion, y se
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comporta de manera brusca yendose de la casa del viejo
aunque este ultimo lo invite a tomar una taza de cafe y
a conversar.
Este tipo de representacion-codigo es maximamente
efectivo cuando es breve.
ensayarlo con cuidado.

Los dos o tres personajes deben

La representacion tiene el objeto

de ser un breve, claro, y enfatico suceso de la vida, el
cual invita al analisis de la comunidad, la cual usara las
cinco preguntas para discutir la situacion representada.
La representacion no es un instrumento de enseiianza
tradicional.

Este no demuestra como debe ser la vida

humana, pero como es en realidad.

Es entonces la tarea

de la comunidad de analizar y de planear.

Los miembros de

esta pueden decir cuales son las causas del problema, cuales
otros problemas se derivan de esta situacion y que pueden
ellos hacer en conjunto al respecto.
La mejor evaluacion de un codigo es la reaccion que
este evoca en la comunidad.

Una simple lista de chequeo

usada para determinar las cualidades de un codigo es la
siguiente:
Cuadro

Representacion

amplio

simple:

claro

co rt a

contiene un solo topico/
problema de importancia
para esta comunidad

contiene un solo topico/
problema de significacion
para esta comunidad

pocos personajes

Frecuentemente, un codigo que resulta adecuado para
un grupo no sera igualmente efectivo en una comunidad
diferente.

El nivel de complejidad y uso del lenguaje de

un grupo son consideraciones importantes.
El aprendizaje Adulto/Adulto irnplica gue el instructor
siempre escucha, aprende y crea nuevos diseiios para satisfacer las necesidades de los temas gue los adultos proveen
bajo

SU

tutela.

El diseno y

USO

de codigos para estimular

el analisis de problemas en una comunidad es una tarea
dificil y exigente.
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GY respecto a las cinco preguntas?
Estas cinco preguntas han sido diseiiadas cuidadosamente, coma ya se ha indicado, para desplazarse del analisis
general al analisis particular, y por lo tanto hacia el
planeamiento.
El uso de las cinco preguntas varia de grupo a grupo.
A veces es mejor trabajar en grupos pequenos, otras veces
conviene mas trabajar en grupos mas numerosos
de char la para responder a la pregunta # 5.

0

en grupos

No se cambi a

facilmente el orden de las preguntas, pero se puede
descartar a algunas de ellas.
En una aldea, donde estabamos utilizando un codigo
muy adecuado de una fotograf:La de un hombre golpeando a
su mujer, el joven Tanzania que era el facilitador ornitio
lc.s preguntas # 3 y

#4.

3. GSucede esto en su propia vida?
4. GQUe problemas causa esto?
Luego, el explico que seria demasiado penoso para los
hombres y mujeres de decir "Si" a la pregunta #3, y los
problemas que resultaban de este tipo de incidente eran
claros para toda la comunidad.

El facilitador fue lo

suf icientemente sensible para dirigir al grupo hacia la
f ase de planeamiento inmediatamente despues del analisis
general mediante las preguntas # 1 y # 2:
1. GQue cree ud. que esta sucediendo aqui?
2. GPor que sucede esto?
El joven demostro la habilidad que viene con la practica,
y no mediante el USO de COdigos, Sino mediante los principiOS

establecidos en el Capitulo I.
GSe pueden usar los codigos para cualquier disciplina?
Cada hombre y mujer tienen problemas en todas las
areas de

SU

Vida.

Considere los problemas de nutricion

y dos maneras de tratar este problema en un contexto de
adultos.
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reunir~

En un metodo prosaico, un nutricionista

un

grupo de adultos interesados y rnostrara peliculas o fotografias sabre una dieta basica, los siete tipos de alimentos
basicos, corno alirnentarse bien con un presupuesto bajo y
coma alirnentarse para tener salud.

El o Ella contestara

preguntas al final de la pelicula, dernostracion o charla,
el grupo se retirara para tomar una merienda antes de
acostarse, o un vaso de cerveza y un plato de nueces
mientras que miran las noticias de cierre.

Incluso mientras

que cornen, dirian "se que no deberia, pero ... "
En un metodo de Adulto/Adulto, el problerna es identificado gracias a la encuesta de "escuchar", corno cuando un
grupo de educadores ha o{do hablar f recuentemente del temor
a problernas cardiacos y de la verguenza causada por la
obesidad.

En una reunion de educadores, estos preparan una

fotograf ia mostrando un joven obeso abriendo la puerta del
refrigerador.

Eso es todo.

Este codigo se presenta a un

grupo de jovenes a quienes se les ha o{do mencionar el
problema, y se los invita a hablar del problerna rnediante
las cinco preguntas.
Cuando ellos llegan a la pregunta # 5,

·~

Que podemos

hacer juntas al respecto?," es posible que la decision del
grupo sea de rnostrar peliculas y de dar charlas acerca de
la buena nutricion, o de planear un club de ejercicio, o
de establecer dietas especiales para la salud.

En todos

estos casos, ellos necesitaran ayuda, informacion novedosa
y

conocimientos.

Pero cuando esta sea provista, ellos

tendran gran motivacion para utilizarla ya que esta viene
expuesta en terminos de sus propias vidas.
Las dif erencias esenciales entre los dos metodos es
que el prosaico of rece la respuesta antes de que se formule
la pregunta.

Algunas veces esto es necesario, coma al

ensenar a alguien a manejar un automovil o usar un motor
electrico,

0

hacer reparaciones rnecanicas profesionales.

Sin embargo, existe un metodo alternative para los problemas
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de la vida real, que trata a los estudiantes como adultos
con problemas reales y que utiliza su habilidad para
responder a estos problemas en forma creativa.
Adulto/Adulto no ofrece ninguna respuesta:

El metodo

ofrece un

problema y una manera de responder a este.
Metodo Tradicional

Metodo Adulto/Adulto

Anuncio:
una charla sobre
nutricion el lunes por la
noche

Encuesta:
los problemas de
obesidad y desperdicio salen
a la luz

Charla y pelicula sobre
una dieta sana y la
buena nutricion

El grupo de educadores prepara
un codigo
El c6digo se presenta al grupo
mismo que habia hablado del
problema

Periodo de preguntas y
respuestas

Discusion con cinco preguntas
Planeamiento para poner al
grupo en accion
... educacion adicional

CAPITULO V
TRABAJO DE GRUPO

Los metodos de aprendizaje de Adulto/Adulto requieren
gran cantidad de trabajo en grupo, tanto en grupos pequenos
como en un grupo numeroso.

Se requiere una cierta habilidad

para facilitar este tipo de cooperacion en un grupo, y para
la cooperacion misma.
La mas importante habilidad para el trabajo efectivo
de grupo es la de escuchar con cuidado; una segunda habilidad
necesaria es la de ofrecer y recibir comentarios; y una
tercera es la de estimular al grupo a tomar accion.
zQue papel juega el facilitador?
El facilitador o lider de un grupo tiene un papel
polifacetico.

En el aprendizaje de Adulto/Adulto el o

ella se dedica a servir al grupo y no a forzarlo.

Este

servicio es mas eficiente cuando el facilitador esta
organizado, y conoce bien la situacion general de la
reunion o clase.

El facilitador establece la base para

el dialogo a la manera como el o ella pueda demostrar su
amistad y calor.

Es su tarea de revisar el orden del dia

y el programa al comienzo de una reunion o clase para que
los participantes sepan lo que va a suceder.

Es la tarea

del facilitador no solamente de disenar las tareas de los
grupos pero tambien de asignarlas de manera clara y sucinta.
Por ejemplo:

si los miembros del grupo no se conocen

y esta situacion es apropiada para tener un ejercicio intro-

ductivo, el facilitador prepara esta tarea para el grupo:
"Favor dividanse en grupos de cuatro personas y
compartan sus ideas sobre las preguntas que estan
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aqui escritas (el facilitador lee las preguntas
en voz alta para el grupo). GEsta clara la tarea?
Tenemos veinte minutos para esta seccion de la
reunion de hoy. Les inforrnare cuando queden cinco
minutos."
Esto ofrece un ejemplo de un facilitador habil que
establece una tarea de rnanera clara y nitida.

El esquerna

colgado sobre la pared es una ayuda a los rniembros de la
comunidad, de los cuales no se debe esperar que recuerde
las preguntas de discusion sin el esquema colgado en
frente de estos. La pregunta, "GEsta clara la tarea?",
permite que cualquiera haga preguntas que clarifiquen la
tarea de manera irnpune.

Otro metodo adecuado es de

establecer el limite de tiempo cuando se establezca la
tarea misma.

La gente sabe entonces como dividir su

tiempo.
Otro papel del facilitador es el del observador de la
accion dentro de los grupos.

A veces existe un conflicto

obvio de personalidades en un grupo que se puede solucionar
si se invita a uno de los protagonistas a que este se reuna
con otro grupo.

Frecuentemente una persona domina al grupo

pequeno; esta es la ocasion en la cual el facilitador debe
referirse al asunto de "tiempo proporcional" diciendo
simplemente:

"Este ejercicio se acaba en veinte minutos.

Ya que hay cuatro personas en el grupo, por favor
asegurense de que cada uno tenga el mismo monto de tiempo
para hablar."

El facilitador podra notar en las expresiones

del lenguaje del cuerpo si el grupo esta trabajando bien en
conjunto o si esta teniendo problemas.
Para grupos de mas de quince personas, se necesitan
al menos dos facilitadores:

uno para dirigir y establecer

las tareas y el otro para observar con cautela, en turnos.
Esvirtualmente imposible que un facilitador haga al mismo
tiempo una presentacion extensa frente al grupo, que divida
al grupo en grupos pequenos para las tareas especiales, y
que observe con cuidado las reacciones del grupo.

Un grupo
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de facilitadores entrenados es lo ideal para grupos de
aprendizaje Adulto/Adulto.
El facilitador tiene el papel de clarificar las tareas
y contribuciones requeridas.

En el aprendizaje Adulto/

Adulto, se puede provocar a la comunidad hacienda preguntas,
y no esperando respuestas ya concebidas de antemano.
En
vez de preguntar, "i.Es que cada uno ha entendido la tarea?",
la pregunta se podria hacer, "(.Que es lo que no esta claro
acerca de la tarea?"

La pregunta anterior pone la carga

sobre la comunidad y hace que sea torpe para un adulto de
decir, "No comprendo esta tarea," mientras que la segunda
pregunta invita a la clarificacion.

Este tipo de sutileza

semantica tiene un impacto considerable en el ambiente en
el cual el grupo trabaja.

Estas marcas de respeto son

apreciadas, reconocibles, y efectivas.

Un grupo debe tener en mente dos responsabilidades
esenciales:

una hacia la tarea provista y la otra hacia

los miembros del grupo.
util en este caso:

La analogia de la bicicleta es

ambas ruedas deben estar en buena forma

para que la bicicleta se mueva.

Se debe hablar de los

papeles de cada tarea y los papeles para el mantenimiento
del grupo.

(.Cuales son dichos papeles?
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Tarea

Grupo

Papeles Relativos a Tareas

Papeles Relativos al Mantenimiento
del Grupo

iniciar y clarificar las
tare as

llamar a la gente por su nombre

seguir siempre el mismo
tern a
reconocer problemas perifericos y dejarlos al lado
si es necesario

asegurarse de que ninguno sea
excluido de la discusion
reiterar lo que los miembros hayan
dicho
clarificar lo que estos hayan dicho

resumir argumentos

bromear

pasar a la etapa de voto
o a un plan de accion

resolver conflictos
mostrar gratitud y apreciacion

llevar cuenta del tiempo
asignado a cada etapa
Un papel muy importante en el rnantenimiento del grupo
es el de asegurarse de que nadie sea excluido.

Alguien en

cada grupo (posiblemente el facilitador, o alguien diferente)
debe tomar este papel para que la participacion sea completa.
Cada uno de los papeles pueden asignarse a todos los
miembros, o a algunos de los miembros.

Lo importante es

que no se omita ningun papel, de lo contrario no se
cumpliran los objetivos del grupo.

Los papeles para tareas

y para mantenimiento de grupos pueden combinarse en algunas
ocasiones:

el que resume los argumentos puede hacerlo de

buen humor que aligera el espiritu de la reunion; la persona
que estimula la accion del grupo puede hacerlo con referencia
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a todo lo que ciertas personas hayan dicho y referirse
a ellas por su nornbre.
Uno de los procesos dif!ciles es de presentar una evaluaci6n a los miembros del grupo, pero a menudo es esencial
para la operacion harmoniosa del grupo que esta trabajando.
La evaluacion positiva es en realidad una afirmacion:

es

tan dificil de recibir a como lo es de darla en este mundo
competitivo.
estructurado.

Sin embargo, es la esencia de un grupo bien
En las aldeas de Tanzania hemos utilizado

el siguiente diseno de evaluacion con gran exito.
Despues de que un grupo haya trabajado por un rato,
invitabamos a cada uno de los miembros a decir lo que ellos
apreciaban de los otros miembros del grupo.

Este era un

instrumento efectivo para incrementar la confianza mG.tua
y descubrir los talentos de los miembros en frente a la
comunidad -- talentos que dichos miernbros tal vez no
percibieran facilmente.
El tiernpo es un factor esencial en este caso:

este

es un diseno que se desarrolla despacio al principio; la
gente se siente timida e inhibida cuando comienza a expresar
las cualidades de otros.

Pero luego, inevitablemente, el

grupo pierde sus inhibiciones y sus rniernbros buscan
compartir tiempo juntos.
La evaluacion negativa es rararnente adecuada cuando
se aplica a un individuo.

Hay algo destructivo en el hecho

de que un grupo de personas exprese a un individuo los
aspectos dificiles de la personalidad de este.

El

aprendizaje de tipo Adulto/Adulto puede crear disenos que
provocan en la gente la reflexion acerca de los elementos
negatives de su comportamiento.

Por ejemplo, en un seminario

donde hay algunos individuos dominantes, yo optaria por
realizar un diseno sobre rnetodos para la eficacidad del
grupo, rnostrando mediante codigos un grupo que se esta
desmembrando debido a una discordia, e instaria a la
comunidad a ref lexionar sobre los elementos que rnantienen
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a un grupo unido y aquellos que lo separan.

Los metodos

de aprendizaje Adulto/Adulto implican un respeto general;
la evaluaci6n negativa sea que se la pide o no, es
perjudicial y antisocial en la mayoria de las sociedades.
Los papeles en un grupo son diversos y exigentes.

El

facilitador tiene que confrontar la dificil tarea de ser
el lider y organizador, y el oyente del grupo al misrno
tiempo, y busca maneras de estimular y evitar de empujar
a la comunidad. Todos los miembros de un grupo comparten
tanto los papeles para el mantenimiento del grupo como los
de las tareas los cuales deben trabajar en conjunto, como
las ruedas de una bicicleta.

He aquI un analisis comparativo

de una situacion de un grupo tradicional y otra que implica
un proceso de aprendizaje Adulto/Adulto:
Grupo Tradicional

Grupo Adulto/AdUlto

Se selecciona al lider del
grupo como persona
dirigente

Es imprescindible mantener el
respeto miituo y la igualdad

Lider da comienzo al grupo y
se guia por la agenda y
horario

Un papel importante: asegurarse
de que todos participen

Los miembros del grupo
hablan cuando es su turno

El facilitador da cornienzo a la
reunion, luego los miembros del
grupo toman la iniciativa

La Agenda tiene prioridad,
los miembros siguen la
Agenda

La Agenda se ajusta a los miembros

El grupo se forma arbitrariamente con miembros que
pueden realizar las tareas

Los grupos se forman con
referencia a los intereses de
los miembros

La evaluaci6n conclusiva
mide el exito de la tarea

La evaluacion formativa lleva
el ritmo del grupo

Tiempo asignado solamente
para la tarea

Tiernpo:
para el rnantenimiento
del grupo asI como el de la tarea
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Este esquema rnuestra algunas de las diferencias
notables entre el trabajo de grupo tradicional y

aqu~l

que se disena para estimular y reforzar a una comunidad.

CAPITULO VI
EL USO DE PAPELES

Una de las

t~cnicas

muy efectivas del aprendizaje

J. B.
Moreno, el fundador de la sociometria y el disenador de
los metodos de terapia psicodra~atica, sostenia que:
Adulto/Adulto es la representacion de papeles.

"La esencia del ser emerge del papel,"
y que todos nosotros, en todo momento, jugamos uno u otro
papel:

madre, hermana, maestro, mecanografa, oyente,

exponente.

El aprendizaje Adulto/Adulto demuestra que el

instructor tradicional debe eliminar el papel tal como
tradicionalmente establecido y de explorar otras maneras
de ser en compania de otros cuando el/ella asume el papel
de facilitador o lider de grupo en una situacion de
instruccion/aprendizaje.

Nosotros hemos ya notado el

caracter mutuo de algunos de estos papeles:

si el

"instructor" es claramente evidente y muy firme, el infante
en el alumno tiene mayor tendencia a aparecer.

La repre-

sentacion de papeles explora los resultados de tales
interacciones de tal manera que los participantes no sean
vulnerables.
Papeles que asumimos en un Grupo
La estructura misma de un diseno de aprendizaje implica
ciertos papeles.

En un diseno introductivo, en el cual se

pide a tres personas de dar un recuento acerca de ellas
mismas en respuesta a algunas preguntas formuladas, el
papel del auto-expositor y el papel del oyente son
establecidos mediante el diseno.

A veces, es aconsejable

de invitar a los participantes a explorar sus sentimientos
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acerca del papel que estos juegan en el diseno dado.

Esto

se logra mediante las siguientes preguntas:
Como oyente, Gsiente ud. la necesidad de
comunitar sus intereses al expositor?
Como oyente, lque hace ud. cuando se siente
aburrido? l Que tipo de lenguaje del
cuerpo descubre ud. que esta usando?
Como expositor o auto-expositor, ldescubre
ud. que esta usando cualificadores cuando
ud. describe sus logros?
Este tipo de preguntas hace que el papel sea explicito y
conciente.

Nosotros asumirnos papeles y los representamos

de manera inconciente.

La exploracion de diversos papeles

tiene el objeto de rendir mas concientes nuestras acciones
en dichos papeles, asi como tambien mas deliberadas y
seleccionadas.
Nuestra tarea como educadores es de disenar ejercicios
y tareas de aprendizaje que ofrecen la oportunidad a

adultos de explorar sus varios papeles en la comunidad y
de rendirlos mas concientes.

En un grupo de tareas el papel

que cada persona asume durante la realizacion de la tarea
puede hacerse explicita usando como referencia el esquema
de la bicicleta en la pagina 36.

Los facilitadores habiles

pueden decifrar el lenguaje del cuerpo y los gestos de los
miembros del grupo para determinar cuales son los papeles
que estos asumen consistentemente.

Esta habilidad puede

compartirse con los participantes para que ellos sepan
tambien acerca de lo que ocurre en el grupo.
Por ejemplo, el que senala con el dedo:
dominando al grupo?

Lesta el

el miembro callado, distanciado:

lse siente el intimidado por el grupo o la tarea?
conversador:

lesta el pidiendo atencion personal?

el miembro
Es

imposible para nosotros de interpretar estos gestos, pero
es esencial que tengamos conciencia de estos y que invitemos
a los miembros de la comunidad a que aperciban e interpreten
el significado de estos.
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En un seminario de entrenamiento en America, un
grupo de estudiantes universitarios estaban trabajando
sabre un diseiio de aprendizaje Adulto/Adulto.

El grupo

de tareas se componia de seis estudiantes y un profesor.
El grupo habia llegado a un impasse:
progreso.

no hacia ningun

Mientras que nosotros, miembros del grupo

general, estabamos intentando explorar con los siete
participantes del grupo pequeiio el porque de su situacion,
el profesor seiialo con un dedo retador a uno de los
estudiantes y

declar~

de manera brusca:

ud. dijo al comenzar la reunion!

'~El

"iDigales lo que
joven estaba tan

sorprendido por el gesto y el contenido de esta declaracion
que brinco y dejo caer su taza de cafe!
y el

Todos nos reimos

habil facilitador pidio a ambos de detener la accion en

ese mismo momenta y de repetir lo que acababa de ocurrir.
Fue como un "replay" de una cinta de video.
Esta vez el profesor no seiialo con el dedo, sino que
torno al estudiante gentilrnente y le pidio en un tono
suave:

" Puede ud. explicarles como ud. dio comienzo a

la reunion ... "

Todos los participantes del seminario se

rieron con placer y comenzaron a bromear con el profesor:
"jNO

fue eso lo que ud. dijo!

i No fue lo que ud. hizo!"

El profesor tuvo gran sorpresa al descubrir que el habia
cambiado su tono y gestos; su declaracion y lenguaje del
cuerpo iniciales habian sido verdaderamente inconcientes.
Cuando pudo explorar el papel que el habia asurnido
inconcientemente, el escogio de manera conciente y
voluntaria una actitud mas moderada.
Esta anecdota es un ejemplo de un caso en el cual la
exploracion de un papel provee abundante material de
aprendizaje, no solo para la persona involucrada sino
tambien para todo el grupo.

Nosotros pasamos una hora

gratificadora discutiendo juntas las implicaciones de dicho
evento:

el instructor que habia evocado al Hijo y el

comportamiento Adulto/Adulto que ocurrio naturalmente cuando
tuvimos conciencia de lo que estabamos hacienda.
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El "detener" un momenta de interaccion es una tecnica
que se utiliza en psicodrama.

Esta invita a un grupa a

prenderse en un momenta dado y de repetir aquel momenta con
atencion conciente hacia las papeles implicadas en la accion.
El diseno de evaluacion que se describe en el Capitulo V
puede utilizarse para explorar los papeles en un grupo de
la siguiente manera:
Durante los diez minutos que siguen, compartan
uds. en grupos de cuatro personas lo que cada
una haya percibido como alga util y de
significado en los papeles de grupo en este
ultimo diseno.
Es decir, digale a alguien si
ud. ha notado que el 0 ella ha sido un buen
resumidor, iniciador a se hizo el gracioso.
Este tipo de ejercicio afirmativo debe estar estructurado
dentro de un programa de aprendizaje Adulto/Adulto.

Este no

occurira sin la estructura, y es muy eficaz, no solamente ya
que refuerza miembros individuales, pero tambien los hace
mas perceptivos a las papeles del grupo.

Paulo Friere

denomina una tal percepcion como "canscientizacion," la cual
es una palabra compleja que se compane de dos ideas:
y el estado canciente.

conciencia

La percepcion de los papeles que uno

puede asumir y asume en un grupa depende de la conciencia
personal de cada uno:
el grupo?

Ges este papel sano para mi y para

GEs este tipa de papel lo que yo quisiera mantener?

La persona dominante y conversadara, o la persona timida y
distanciada tiene que tomar su propia decision.

La camunidad

es capaz de aumentar la percepcion; la comunidad no es nunca
capaz de forzar el cambio.
Asumir Papeles
En el capitulo IV nosatros discutimas el uso de juegos
a guisa de codigos que provocan el analisis de los problemas
de la comunidad.

El asumir papeles dentro de una pieza teatral

o sketch puede ser efectivo coma medio de aprendizaje Adulto/
Adulto si se acompana con una dimension, analisis, y
planeamienta estructurados.
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Por ejemplo, en el programa de Tanzania nosotros nos
involucramos con una aldea ujamaa donde existia una disputa
muy especif ica.

Los miembros del grupo que inicialmente

habia establecido la aldea en 1962 (en respuesta al Presidente
Nyerere quien habia predicado el establecimiento de aldeas)
se denominaron "wajamaa"

(los aldeanos).

Luego, aquellos

que llegaron despues de ese tiempo "wageni"

(huespedes).

Esto cre6 una situaci6n muy tensa en la vida social y
pol{tica de la aldea.

Se trataba claramente de un problema

que la gente queria confrontar. Nadie sabia como tratarlo.
Un diseno de representaci6n de papeles fue estructurado
durante un seminario sabre los dotes de lideres, en el cual
tres hombres que eran amigos y vecinos estaban sentados
juntos discutiendo los problemas y la vida de la aldea.
Tres otros hombres aparecieron f rente al grupo e intentaron
Sin embargo, fueron rechazados por

unirse a la discusion.

los otros tres y fueron calificados de "wengine''
La representacion fue breve y clara.
y caustico.

(los otros).

El rechazo fue cruel

La representaci6n se detuvo sin ninguna soluci6n

o respuesta; esta presentaba el severo problema:

los amigos,

"marafiki", los demas, "wengine".
Los lideres de la aldea fueron invitados a tratar el
problema mediante grupos
las cinco preguntas.

peque~os

de discusi6n utilizando

Los grupos pequenos fueron seleccionados

de manera heterogenea:

algunos de los aldeanos originales

y algunos de los "wageni."

Aunque la situacion no era

identica a la de la aldea, se trataba de la misma situaci6n,
y los aldeanos se dieron cuenta de que este causaba problemas

y que era divisivo.

Muchos de los sentimientos heridos

fueron expuestos en respuesta a las preguntas:
GOcurre esto en su propia situacion?
Si es asI, Gque problemas causa esto?
Sin duda alguna, este tipo de confrontamiento con el
problema, mediante una simple representacion de papeles fue
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mas efectivo que un sermon politico sobre la unidad
utilizando lecturas de las exhortaciones del presidente
Nyerere o de la constitucion del Partido.

En este caso,

los aldeanos concluyeron sus propias generalizaciones en
base a la situacion particular; el aprendizaje inductivo
es el metodo que tiene potencial para motivar la accion.
La representacion de papeles debe prepararse cuidadosamente para que el codigo sea efectivo.

Los protagonistas

deben practicar la breve escena hasta que se sientan
confortables tanto con el dialogo como con las actitudes
que estos deben representar.
Nosotros nos hemos dado
cuenta que no es necesario escribir un guion para los
papeles sino que basta proveer las ideas correspondientes
a estos.

Ud. debe explicar la escena y lo que se va a

representar; permita que la gente escriba sus propios
guiones.

La condicion principal es que la representacion

debe ser corta y solo debe representar el problema.
Los papeles en una representacion deben dramatizarse
los caracteres son m~s dramaticos que
para obtener enfasis:
los de la vida real:
el rechazo en este caso es muy fuerte.
Una presentacion sutil puede ser ambigua:

la ambiguedad

destruye los codigos efectivos.
Durante la discusion,_ algun material procedente de
algun programa o de las declaraciones del Presidente Nyerere
(en este ejemplo) pueden ser de gran uso.

Sin embargo, una

lectura se debe usar durante el periodo de reflexion del ciclo
practico para llenar las necesidades de la comunidad que
reflexiona.

Esto es diferente del punto de vista cualitativo

a una exhortacion a la unidad que es leida por un lider de
la comunidad sin ninguna referencia a los temas y problemas
de la comunidad.
Es esto lo que Paulo Freire denomina educacion "bancaria":
hacer que la gente asimile conceptos tratando las ideas como
si fueran mercancias.

Se trata aqui de educacion que plantea

problemas como lo ejemplifica el uso de la representacion
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como un codigo y la discusion comunitaria que analiza la
situacion y que se progresa hacia el planeamiento para
fomentar cambios.

Este tipo de educacion es liberadora

mientras que el tipo tradicional es una forma de dominacion.
La representacion de papeles puede usarse para rnostrar
incidentes criticos en una comunidad, los cuales enfocan
la atencion hacia un elemento en un programa de aprendizaje.
Por ejemplo, cuando se habla de nutricion, el incidente
critico puede ocurrir en el mercado donde una mujer esta
tratando de decidir si va a comprar pan blanco o arroz
entero.
La vendedora:

Este pan es muy sabroso.

Cliente:

S~

Vendedora:

Hoy en dia todo el mundo lo compra.

Cliente:

El arroz entero cuesta rnenos y seria
mejor para mis hijos. Yo podria comprar
dos libras de arroz por el precio de una
hogaza de pan blanco.

Vendedora:

Todo el mundo compra pan hoy en dia.
jEl pan blanco es un simbolo de la
familia rnoderna!

que a mis hijos les gusta.
es muy caro.

Pero

Esta es una representacion de papeles, el incidente critico.
Se pide a los grupos que prosigan con la representacion de
los papeles de la vendedora y del cliente, dando las razones
basicas sobre las decisiones que ellos tornan.

Cada grupo

representa su "fin", siernpre habra mucha risa, mucha gracia
y rnucho aprendizaje Adulto/Adulto.

El nutricionista puede

ofrecer detalles sobre los datos acerca de la cornparacion
respecto al costo y los valores nutritivos en respuesta a
las necesidades del grupo.

De nuevo, no es dificil cornparar

el potencial de aprendizaje de este tipo de diseno de representacion de papeles/incidente critico y el potencial de
aprendizaje de una charla ofrecida por un nutricionista
sobre el valor nutritivo de los alimentos!

Todo lo que la
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charla ofrece, todos los datos, pueden ser compartidos con
el grupo en respuesta a la representacion de papeles.

Este

proceso causa una diferencia en el impacto del material
sobre el grupo.
Otro ejemplo de representacion de papeles es el de
"Decisiones rapidas".

Este diseno establece un incidente

critico especifico y demanda que el grupo pequeno represente
la situaci6n y conciba una decision en un plazo de dos
minutos.

Por ejemplo, en una comunidad donde el uso de

drogas es un problema serio, un tema generativo verdaderamente importante, Decisiones Rapidas se pueden utilizar de
la siguiente manera:
En grupos de tres, asuman los papeles del
padre, la madre, y el hijo o hija adolescente.
La situacion es la siguiente:
los padres
descubren el hijo o la hija en el acto de
suministrarse una droga peligrosa. En dos
minutos, decida lo que seria de ayuda para
todos los implicados en el incidente.
Representen este y compartan con el grupo
mayor lo que uds. hicieron y el por que.
Estos papeles demandan espontaneidad, asI como respeto
para cada persona.

A veces, la gente no querra representar

los papeles en un diseno de "Decision Rapida", sino que
preferra discutirlos.

Esta es una opcion de los partici-

pantes, y cada grupo pequeno podra actuar de manera
diferente.

Los metodos de aprendizaje Adulto/Adulto

requieren que esta autonomia de los grupos sea respetada
por el facilitador.
hacer.

La gente sabe lo que puede y no puede

Cuando se imponen acciones especificas por la

fuerza, esto destruye la relaci8n

Adulto/Adulto~

una reversion a la relaci6n Instructor/Estudiante,

Si ocurre
Padre/

Hijo, los participantes no solamente seran incapaces de
aprender con la misma facilidad, sino tambien es posible
que no aparezcan en la proxima sesi6n!
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Inversion de papeles
Un uso muy delicado y efectivo de los papeles es
mediante la inversion de papeles.

Por ejemplo, el

problema en una comunidad dada es que los hombres no
comprenden la situaci6n de sus esposas y de las mujeres
en general.

Se invita a un hombre y una mujer a que se

presenten en frente al grupo y que tomen asiento uno
frente al otro, las asientos tienen escritas las palabras:
HOMBRE y MUJER.

Se les pide (ellos han sido preparados e

invitados de antemano para esta actividad) que se hablen
el uno al otro en base a su perspectiva particular respecto
a un problema de la comunidad, e.g. la juventud.

La mujer

expone su punto de vista femenino, y el hombre da el punto
de vista masculino.

Luego se les pide que cambien los

asientos y que inviertan sus papeles:

se pide al hombre

que este exponga la perspectiva femenina, y que la mujer
exponga la perspectiva masculina.
minado:

Cuando estos hayan ter-

se pregunta a la comunidad:

"c. Que les impresion6

acerca de lo que acaba de acontecer?"
Este tipo de inversion de papeles tiene gran potencial
en situaciones problematicas.

Sin embargo, es esencial

que se recuerde a los participantes que en cualquier clase
de representaci6n de papeles, la persona juega un papel y
no una persona particular.

Si se olvida esto, se puede

incurrir en danos a la persona particular quien esta siendo
"representada".

Esto viola el principio de RESPETO y

destruye el interes de la comunidad hacia cada uno de sus
miembros.
La inversi6n de papeles puede hacerse con un asiento
vacio:

la persona en el papel de padre/madre puede

conversar con la silla vacia la cual representa su hijo(a)
adolescente.

Luego el o ella toma asiento en la silla

vacia que representaba a su hijo(a) y contesta del punto
de vista del hijo(a) !

Esta es una tecnica delicada y

potente que s6lo puede ser utilizada con un grupo intimo.
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Este tipo de "dialogo" es muy revelador, no solo para la
persona sino que para toda la comunidad.

La gente puede

identificarse con las respuestas de ambos "papeles."

Una

pregunta util para incitar una reaccion despues de esta
representacion de papeles es:

"En esta interaccion, ;_,que

le parecio a usted gue era aplicable a la comunidad?"

Si

la representacion con la silla vacia estaba tratando un
problema especifico, la representacion de papeles puede
considerarse como un codigo para ser analizado, y por lo
tanto, se pueden usar las cinco preguntas.
;_,Que otros tipos de representacion de papeles podemos usar?
Otra posibilidad para una comunidad es la representacion
situacional de papeles.

Una situacion-problema es identificada,

y los "papeles" son preparados,

con etiquetas que los miembros

de la comunidad llevaran arbitrariamente.

Por ejemplo,

el personal de una escuela tiene el problema de falta de
comunicacion entre departamentos.

Este es un terna generativo

que frecuentemente aparece como una queja general.
serninario, la situacion es descrita:
cafe del personal de la escuela.

En un

un receso para tomar

Los papeles se preparan

de manera f icticia pero apropiada:
Ted Jones

Departamento de Quimica

Ann Smith

Departamento de Ingles

Agnes Warner-- Departamento de Biologia

y se pide de seis o siete miembros del personal que estos
lleven las etiquetas y que representen espontaneamente los
papeles que sean apropiados para la situacion.
de representacion no se ensaya:

Este tipo

y tiene como objetivo

representar los elementos principales del problema que el
personal confronta.

Comiinmente, la representacion est§

llena de humor, y el dialogo de vivida exposicion del
problerna.

De antemano, los "actores" reciben advertencia
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de que no estan representando ninguna persona particular,
sino que estan jugando un papel.

Esto ninguna persona

particular, sino que estan jugando un papel.

Esto tambien

se explica a la·cornunidad al comienzo de la representaci6n
situacional, con el proposito de proteger las sensibilidades
individuales.

Ya que todos los participantes son miernbros

de la comunidad quienes comparten el rnismo tema generativo,
la representacion de papeles sera una representacion
autentica de la situacion.

Despues de diez minutos de tal

"drama," la comunidad se confronta con la situaci6n, usando
las cinco preguntas de la misma manera que con un codigo.
La representacion situacional se puede tambien usar
para ensenar material nuevo y para representar una situacion
que es desconocida.

Por ejernplo, en un seminario sobre el

Socialismo en Tanzania un grupo de sesenta adultos escucho
una cinta preparada por el facilitador, o una declaracion
importante del presidente Nyerere de Tanzania explicando el
Ujarnaa o el socialismo tanzanio.

Antes de los participantes

escuchasen la cinta, se establecio la siguiente tarea:
Despues de escuchar dos veces esta cinta de
cinco minutos, favor dividanse en grupos de
cuatro y escriban lo que les causo impacto
en la cinta.
Luego, uds. compartiran lo que
han escrito con el resto del grupo.
Los participantes escucharon la cinta con cautela, y despues
de escucharla una vez dijeron que estaban listos para
trabajar en grupos y que querian escuchar la cinta de nuevo
despues de haber escrito lo que habian escuchado!

Despues

de quince minutos de discusion en grupo, cada grupo describio
lo que habia notado en el programa de Ujamaa, y despues de poco
tiempo, obtuvimos virtualmente todo el esquema del Ujamaa
Tanzanio sobre hojas de papel periodico.

Luego la audiencia

escucho la cinta por segunda vez, asintiendo vigorosamente
con la cabeza cuando se mencionaba cada aspecto gue les
era conocido.

La gente parecia decir, "Yo o! esto y

habl~

al respecto!" y mostraba un cierto sentimiento de propriedad
sobre los conceptos gue se discut1an en la cinta.
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En la segunda etapa del diseno, el facilitador dijo:
En vez de describir la vida en una aldea
ujamaa-mediante una charla, yo pedire que
uds. tengan la experiencia de haber vivido
en una.
He aqui hojas con los nombres y
papeles y descripciones breves de la gente
que generalmente vive en una aldea ujamaa.
Me refiero a una aldea en particular en
las orillas del Lago Victoria:
Kiwasi.
Por favor, escojan una de las tarjetas que
describen el papel, prendanla a su camisa
o vestido, preguntenme acerca de cualquier
duda que tengan y luego, en los pr6ximos
veinte minutos, conozcanse y hablense como
si fuesen las personas en una fiesta de
bodas de la aldea de Kiwasi.
Las tarjetas describiendo los papeles leian asi:
OMARI OGUNDA

AGNESI OLALA

PAUL TAYARI

campesino

campesino

maestro
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padre de seis

madre de tres

escuela secundaria

presidente del
CCM de la aldea

lider del UWT

en Mwanza, un
pueblo vecino

La gente pregunto, "l.Que es CCM?
el presidente?
etc.
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lque es UWT?

l,Que hace

l.No hay escuela secundaria en la aldea?"

Las preguntas que se hicieron me permitieron explicar

en detalle muchos elementos diferentes de la vida en una
aldea Tanzania.

Luego la fiesta de bodas comenzo y hubo

un periodo de dialogo intenso y animado entre los miembros
de la aldea!

La gente jugo sus papeles con intenso vigor y

con sorprendente buen humor.

Su devocion fue tal que fue

dificil de transportarlos de regreso de la "aldea" a la
sala de conferencias para continuar la discusion.
Despues de la representacion de papeles, sus preguntas
fueron aun mas agudas y reveladoras que de antemano.

Los

participantes no cesaban de preguntar, "lQue podemos leer
acerca de ujamaa Tanzania?"

El facilitador habia preparado
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una bibliografia y la distribuyo en ese momento.

En el
curso de una hora, sesenta Americanos habian aprendido,

mediante los procesos de aprendizaje Adulto/Adulto, sobre
algo que era vital e importante para ellos en un ujamaa
tanzanio.

Una charla de una hora no podria nunca lograr

es to.
En un resumen de este diseno de aprendizaje se
incluye lo siguiente:

una descripcion introductoria de

todo el diseno que describe al grupo de manera exacta lo
que va a acontecer de principio a fin-luego una cinta
grabada de un pasaje breve que atafie al contexto, seguida
de discusiones en grupos peguenos con una tarea particular,
luego la representacion situacional de papeles; y finalmente
una discusion del grupo general para procesar todo el
diseno.

"Procesar el diseno" se refiere a la discusion

de todo el acto de aprendizaje con una evaluacion y una
conclusion:

"lQue aprendi6 ud. que le parecio fitil?

lQue

significa todo esto?"
En resumen, la representacion de papeles es un
elemento importante del aprendizaje Adulto/Adulto.

Los

papeles se usan en representaciones cuando estas son
codificaciones de temas generativos de una comunidad; los
papeles en un grupo hacen que el grupo acierte o fracase
en su efectividad; la mutualidad de papeles es un factor
muy importante; y el uso de la inversion de papeles y de
la tecnica de la silla vacia es efectivo en situaciones
particulares.

La representacion situacional de papeles

tiene un gran potencial en el trabajo comunitario, mediante
la seleccion de temas generativos y la presentacion
espontanea de estos frente a la comunidad para ser analizados.

La representacion de papeles es peligrosa si uno

no recuerda que esta jugando un papel, y no una persona
en particular.

Sin embargo, este metodo es muy beneficioso

y efectivo cuando se usa de manera sensible y juiciosa como
parte de un diseno general de aprendizaje Adulto/Adulto.

CAPITULO VII
EL USO DE JUEGOS

El aprendizaje Adulto/Adulto implica tomar a los
adultos tal y como son, con sus prejuicios y potenciales,
su seriedad y buen humor.

Los disenos para aprendizaje

de adultos que incluyen juegos de aprendizaje han demostrado ser muy efectivos.
Por ejemplo, una comunidad en una pequena universidad
sentia agudamente el problema de estar aislada del resto
del mundo.

Esto estaba claro en las quejas que se oian

de los estudiantes e incluso de los profesores, de sus
esfuerzos constantes para establecer programas de alcance
del ambito academico a la comunidad que la rodeaba, y
tambien debido al lenguaje que se usaba frecuentemente en
el ghetto de la universidad.
No fue dificil de realizar una encuesta de escuchar,
y un grupo de facilitadores en la universidad invitaron a
la f acultad y a los estudiantes para un seminario de dos
horas para el cual los facilitadores habian disenado un
juego de aprendizaje.
Precio es Correcto.
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Ellos denominaron al juego "El
Los participantes, despues de

algunos ejercicios introductorios de preparacion, fueron
invitados a formar grupos de ocho.

Los facilitadores

habian preparado una lista extensa de Itemes de mercado
que se usaban regularmente en la universidad

desde

comida hasta jabon de lavar y ropa para la familia,
repuestos de autom6vil.

Se pidio a cada grupo de ocho

que decidieran por mayoria el precio apropiado para cada
Item y que lo apuntaran.
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Itemes
A

B

c

D

Precio real

1 hogaza de pan de
trigo de 1 libra
1 docena de huevos
grandes
una bateria de
automovil nueva
un ab~igo de invierno
de nino
un par de zapatos
para nino, talla 5
una caja de jabon
para lavar de 20
onzas
Hubo, como resultado una discusion entusiasmada y cada
grupo lucho para decidir los precios de cada item,
descubriendo su falta de conocimiento mientras que progresaban.
Despues de que cada grupo habia completado su lista y habia
enviado un representante para escribir los precios bajo su
nombre, los facilitadores escribieron los precios reales
(los cuales ellos habian obtenido de un supermercado cercano
ese mismo dia) , surnaron la lista y dieron un premio al
grupo que mas se aproximo al precio real de la mercancia.
Algunos grupos estaban muy errados de la realidad:

el

grupo que mas se aproximo a la verdad, subestimo los
precios por un margen de $6.00!
Despues de que se completo esta tarea, se pidio de
los grupos queestos trabajasen en los mismos grupos para
discutir:

'~Que

le impresiono de este ejercicio?"

La

discusion fue acalorada, y despues de algun tiempo, el
grupo general se reunio para compartir sus reflexiones.
Los facilitadores escribieron las respuestas a la pregunta,
"c.Que le impresiono?".

Luego en el grupo general de
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discusi6n, ellos prosiguieron con el nivel de "(.Que
significa esto para los que estamos aqui en la universidad?"
"(.Que podemos hacer al respecto?"
El diseno era muy provocativo. (. Como fue creado e'ste?
Se origin6 de un tema generativo del grupo;
que rodeaba a la comunidad:

us6 la realidad

bas6 su plan de juego de un

programa popular en la television;

utiliz6 grupos pequefios

sociometricos para realizar la tarea inicial y la discusi6n;
y luego se continu6 en el grupo general para una discusi6n
mas amplia y para realizar planeamiento.
ningunos materiales;

No se usaron casi

algunas hojas de peri6dico, cinta y

creyones, hojas preparadas para que cada grupo escribiera,
y una investigaci6n de media hora en el supermercado.
La comunidad se ensen6 a si misma, de la manera mas
aut6noma, mediante su propia participaci6n en la tarea
establecida por los facilitadores.

Las decisiones, nuevas

percepciones y planes se originaron de la reflexion y
dialogo de la comunidad misma, y no de su dependencia de
un experto.
base a

SU

Puesto que la comunidad misma hizo planes en

propia experiencia, hay mayor posibilidad que esta

los implemente.
-En que consiste un juego?
En el aprendizaje Adulto/Adulto muchas de las tareas
establecidas para grupos pequenos se asemejan a juegos de
equipo.

Existe un cierto elemento de levedad y alegria en

una situaci6n de juego;

el trabajo mas serio comienza a

menudo con la evaluaci6n de la interacci6n y el significado
de la tarea.
La representaci6n de papeles ofrece una atm6sfera de
juego para un evento de aprendizaje de Adulto/Adulto.
pocos adultos que no esten captivados por un juego.
la gente esta captivada, esta involucrada;

Hay
Cuando

cuando esta esta

involucrada existe una mayor posibilidad que este aprendiendo.
Un cierto elemento de competencia es inevitable en los
juegos de aprendizaje.

En el ejemplo que se da ("El Precio

56

es Correcto''), cada equipo queria ser el mas aproximado
al precio real.

En un seminario de entrenamiento para

instructores graduados, se uso un diseno que trataba las
ventajas y desventajas de la competicion en el aprendizaje.
Grupos pequenos acababan de completar la tarea de escuchar
las ventajas y desventajas de la competicion; un grupo de
instructores estaba rnuy complacido con su actividad y leyo
SUS

hojas

COD

conviccion, expresando COmO estos calificaban

a la cornpetencia de peligrosa para la educacion cornunitaria.
Ellos reconocieron este peligro, pero cuando se les pregunto,
"c.Son uds. competitivos en su papel de instructores?", ellos
dijeron que 11jNO!

II

enfaticamente y en voz unanime.

El

facilitador, con humor negro, se levanto y cornenz6 a dar
las calificaciones para las hojas de cada grupo.

"Esta,

escrita tan nitidamente, obtiene una A. Esta, Grupo B,
obtiene una C. Esta y esta meritan una B+."

Hubo un memento

de pesado silencio, y luego el grupo B cornenz6 a protestar
en al ta voz, "iPero la nuestra es tan buena coma la de ellos ! "
Y el grupo A dijo, "iEl dijo que la nuestra estaba bien
presentada!"

Esto siguio por un tiempo hasta que los

participantes notaron la anomalia y todos comenzaron a
reirse de todo corazon de la reaccion que habian tenido y
de sus espiritus evidentemente competitivos!
El facilitador explot6 un potencial de juego al
compartir las hojas de la tarea.

Este potencial para

juego existe en rnuchos eventos de aprendizaje, y la gente
no solo disfruta sino tambien recuerda aquellos mornentos
cuando la tarea de aprendizaje se convierte en un juego
de aprendizaje.
_c.Que juegos han sido utiles en el desarrollo de la cornunidad?
Un juego simple de aprendizaje invita a todo el grupo a
escuchar mientras que el f acilitador lee una lista de Iternes
completamente irrelacionados:
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aguja
sop a
radio
oceano
bote

cam a
ventana
bicicleta
perro
alf ombra

mantel
ecuador
taza
map a
lampara

pan
vela
reloj
arbol
aspirina

Se pide que cada participante escriba todos los veinte
Itemes.

Se da tres minutos para esto.

Al cabo de los

tres minutos se pregunta a todos los participantes,
11

(.Cuantos tienen veinte?

(.diecinueve?

(.dieciocho?", etc.

Luego se les pide trabajar en pares por tres minutos
adicionales.

Se hace la misma pregunta a los pares.

Luego se les invita a trabajar en cuartetos ... y finalrnente
en grupos, quienes van a ayudar a otros grupos hasta que
todos tengan todos los itemes.
En los grupos que se forman de esta manera, se ofrece
la pregunta para ser discutida:
este 'juego'?"

11

(.Que le impresion6 de

A la discusion en grupos pequenos le sigue

con una discusion general.
Otro juego de aprendizaje efectivo, que se deriva de
"cuadrados cooperativos" el cual se encuentra en la serie
de La Jolla, es lo que se denomina "Jiko" en las aldeas
de Tanzania.

"Jiko" significa el sitio donde se cocina.

Nosotros pusimos en cuatro bolsas de papel piedras, pedazos
de madera, frijoles, una semilla gruesa y hueca que se
asemejaba a una olla de cocinar.
frijoles y un palo corto.

Una bolsa tenia solo dos

Las otras tres bolsas tenian

lo suf iciente material entre ellas para construir cuatro
sitios para cocinar:

con tres piedras, una olla de cocinar

encirna de estas, y palos cortos debajo de la olla y cuatro
o cinco frijoles en la olla.
Se pidio a los participantes que estos abrieran las
bolsas juntos, y que intentaran ver que tipo de materiales
podi.an hacer--"Algo en su propia aldea."

Se les instruyo

a que hicieran su trabajo en silencio, y que se ofrecieran
cosas uno a otro, y que aceptaran lo que se les ofrecia,
pero que no pidiesen cosas de los demas.
pero no se perrnitia tomar de otros.

Se perrnitia dar,
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Cuando se abrieron las balsas, la respuesta de los
participantes fue fascinante:

la persona que tenia la

balsa sin casi nada adentro se mostr6 preocupada, y
comenz6 a manosear sus objetos con aire desolado.

Los

otros se mostraron confusos al principio, pero entonces
uno de ellos descubri6 lo que debian construir y
comenzaron a construir su propio "Jiko.
tres no se daban cuenta de

l~

11

A menudo, los

persona que estaba esperando,

y la cooperacion comenzaba tarde.

A veces cuando la

comunidad era muy Intima, la cooperaci6n comenzaba
inmediatamente.

Finalmente, todos los cuatros habian

terminado sus sitios para cocinar y el verdadero trabajo
daba comienzo.
En grupos pequenos, se pidio de los miembros del
serninario que considerasen lo que hab:lan vista.
se trata todo esto?

z.Que nos mostro esto?"

"tDe que

Este procedi-

miento proseguia a menudo por un largo rato, mientras que
hombres y mujeres contaban acerca de cada accion que habia
ocurrido:

quien hab:la comenzado a dar; por que los otros

habian seguido; por que no habian notado el miembro "solitario."
Es importante que los facilitadores sepan bien como
dirigir el evento de aprendizaje, y que esten seguros de
si mismos.

Una mala experiencia con un evento tal no es

un sermon inadecuado o una charla mal llevada; sino que
puede sacar a la gente del metodo Adulto/Adulto y retardar
SU

entrada en este durante algun tiempo.
En el Capitulo IX nosotros consideraremos coma crear

disenos que se ajustan a nuestras propias comunidades y
necesidades.

Es posible y provocative para un equipo de

crear juegos de aprendizaje para sus propias comunidades,
utilizando materiales de la escena y situacion local.
Mientras mas contextualizado sea un juego, mayor sera el
interes.
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Un facilitador tanzanio creativo, conciente de la
necesidad de enfatizar el potencial de unidad, uso
materiales locales muy simples y un sirnbolo muy antiguo.
El repartio un palo a cada miembro del seminario, y les
pidio que lo rompieran.
las instrucciones.

Naturalmente, estos siguieron

Luego el facilitador les dio a cada

uno otro palo, pero esta vez les pidio que pasaran su
palo a una persona central.

Se pidio a este que rompiera

el conjunto de palos, y por supuesto, este no pudo.

Esto

llevo a una discusion irnportante sobre el poder de un
frente unido.

El facilitador ret6 a las miembros del

seminario a que considerasen, "GDonde esta claro este
hecho en nuestras vidas?"

Esto los condujo a discutir

ffiUChas de SUS areas principales de problemas.
Los juegos de aprendizaje pueden ser fructiferos
asI como tambien divertidos.

CAPITULO VIII
EL USO DE MATERIAL FOLKLORICO

El folklore proporciona un modo adicional de utilizar
los temas de dicha comunidad.

Puesto que es esencial que

el aprendizaje Adulto/Adulto ocurra en el lenguaje de la
comunidad, afin de que, a un nivel mas profundo, el
facilitador pueda utilizar el lenguaje cultural de una
comunidad de la manera como este es interpretado en el
folklore:

canciones, danzas, poemas, proverbios, cuentos,

historias, leyendas, y drama.

J. Lin Compton sugiere que

el folklore puede ser un enfoque que resultaria ser iitil
como modo de mediar la interaccion entre la integridad
cultural y los objetivos de desarrollo.
Paulo Freire se refiere a temas generativos como
"lenguaje de pensamientos" mediante el cual la gente se
refiere a su realidad.

Estos temas constituyen el

contenido de la cultura de un pueblo.

La cultura esta

sierrpre siendo engendrada; los temas pueden exponerse una
y otra vez mediante la accion comunitaria.

El folklore

de una comunidad es, corno ya se ha dicho, una manera viable
de referirse a esos ternas y de exponer la realidad de una
comunidad.
El folklore es un medio de conocer a la gente en su
estructura de la vida real.
folklore?

GQue queremos decir con el

Con esto nos referimos al acervo cultural que

es transmitido de generaci6n en generacion, en su propio
lenguaje, el cual es familiar y de profundo contenido.
En una encuesta de tipo "escuchar" tal como se describe
en el Capitulo II, el educador escuchara algo acerca del
folklore de la gente con quien el (ella) esta viviendo.
Esto puede tener una estructura, como cuando un visitante
se ofrecio a intercambiar una historia de su patria Irlanda
por una historia sobre esta gente y el lugar donde vivian.
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El relato algunas de las leyendas sobre Irlanda y escucho
detalles de la valiosa tradicion oral de los pueblos
africanos de la localidad con los cuales el vivia y
trabajaba.

De rnanera similar, se pueden intercambiar

proverbios y acertijos.

En Tanzania, cada pueblo tiene

una cuantiosa acumulaci6n de este tipo de proverbios y
acertijos, que a menudo se asemejan a otros pueblos, pero
que a veces son diferentes.

Este tipo de investigacion

slitil y respetuosa sabre el folklore de una aldea o comunidad
puede indicar al pueblo que el educador tambien se encuentra
alli como aprendiz.
Cuando intercambiamos el folklore de
un pueblo con otro, a menudo descubrirnos un acervo comun
de valores universales.
Siendo un extranjero en las aldeas africanas en las
cuales trabajamos para el programa Musoma, descubri que mi
"distancia" respecto a los aldeanos

disminuia cuando yo

podia adecuadamente usar un proverbio local o un chiste.
La gente parecia comprender que yo estaba tratando de
aprender y que nosotros estabamos alli para servirles en
sus propios terminos.
Las cuestiones de etica en el

USO

del folklore

El principio del respeto que fue presentado en el
Capitulo I de este libro se aplica vigorosamente al uso
del folklore.
de este:

El folklore de un pueblo es una expresion

y de cierta manera es sagrado y merece el mayor

respeto.
Los que exploran el uso del fclklore en el campo de
la educacion debaten acerca de

COffiO

este

USO

puede cambiar

no solo el contenido de lo que se esta ensenando sino
tarnbien el media folklorico en si.

Una sola nota de

cautela para el educador es de preguntarse a sI mismo,
11

(.Como he estructurado el uso de este elemento del folklore
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para provocar que los participantes lo interpreten y lo
expliquen y no para explotarlo para mis propios propositos
y entendimiento?"
Esta cuestion de etica no parece referirse a que si
uno utiliza el folklore para establecer un terreno comfin
y para permitir la mejor comunicacion, sino que coma uno

lo utiliza.

Debido al peligro de desuso del folklore,

algunos educadores han sugerido que este no se utilice.
Yo sugiero que este si se debe utilizar, pero que se use
con respeto y cautela concienzuda.
Como usar el material folklorico
En los metodos de aprendizaje Adulto/Adult0, el
folklore puede utilizarse de muchas maneras.

La tarea

inicial del educador es de coleccionar material de dos
fuentes principales:

la gente misma y el material publicado,

especialmente por los ministerios locales de cultura,
donde estos existan.

Si el educador se sienta a hablar

con la gente en el mercado, el bar local, en sus hogares,
en el almacen de algodon, o trabajando con la gente en el
campo, el educador puede escuchar las historias que la
gente comparte, las metaforas y proverbios que esta usa,
los chistes y acertijos de los cuales esta se rie.

Estos

deben anotarse cuidadosamente y deben aprenderse mediante
su uso con el grupo cuando un seminario de desarrollo y de
liderazgo tenga lugar.

El educador perceptivo commenzara

temprano en su carrera a acumular un repertorio de itemes
folkloricos nacionales - locales para usarlos en la
ensenanza y en la preparacion de materiales de ensenanza.
A medida que se incrementa la coleccion de dichos itemes,
el educador se dara cuenta de las semejanzas entre diferentes
pueblos asi como tarnbien del desarrollo del material
original.
Estos itemes del folklore se pueden usar como
mnemotecnia.

Por ejemplo, una facilitadora de enfermeras
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siempre termina su clase sabre nutricion con un proverbio
que corresponde a la situacion.
estc Frcverbio.

La gente se recuerd& de

La asociacion del proverbio con los con-

ceptos o practicas que se han aprendido les permitira
recordarse de lo que se enseno en clase.

Cuando la

siguiente clase comienza, la facilitadora insta a los
alumnos a que recuerden el proverbio que estos asociaron
con la clase anterior -- y ellos siempren lo pueden hacer!
Por ejemplo, en la leccion en la que se indico la necesidad
de tener diversidad en la dieta de cada individuo

(proteina,

minerales, vitaminas, etc. que estan disponibles en la
comida local) , ella dio fin a la leccion con el proverbio
en Swahili:
Kidole kimoja hakivunji chawi.
Un solo dedo no puede aplastar al insecto!
Los participantes reaccionaron hacia el proverbio con risas
y delicia.

La facilitadora habia mostrado respeto hacia

ellos mediante el uso de un proverbio familiar.

Ella habia

establecido un contacto con ellos y habia relacionado un
concepto complejo con una frase completamente familiar.
El folklore sirve como un codigo en los terminos que
se describen en el Capitulo III.

Una leyenda o cuento que

es conocida en una comunidad codifica a menudo un tema o
problema persistente en dicha comunidad.

Nosotros nos

<limos cuenta a rnenudo de que los campesinos de Basukurna
podian resumir una leccion mediante el uso de un proverbio
de Sukuma de tres o cuatro palabras.

La sabiduria del

pueblo se halla sin duda en sus proverbios.

Un seminario

de desarrollo o de liderazgo puede incluir conceptos nuevos
e informacion tecnica; sin embargo, la sabiduria esencial
que es necesaria para el cambio social y para un liderazgo
liberador no es un concepto nuevo para un pueblo Africano.
El educador que tiene una buena coleccion de folklore
puede utilizarlo en vez de crear una representacion teatral
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o una anecdota a guisa de codigo.

El item de folklore

puede provocar no solo una situacion inrnediata sino tarnbien la discrepancia prevalente y duradera la cual Amilcar
Cabral de la Guinea-Bissau denornina "la debilidad de la
cultura."

Por ejemplo, en Africa las mujeres trabajan

mas duro que los hombres y deserq::·enc.n papeles mas dificiles

y tienen menos voz y voto en el gobierno tradicional.
Esta "debilidad de la cultura" puede tratarse mediante un
codigo, una leyenda, cuentc, c canci6n, que es una
referencia antigua acerca de la discrepancia.
Por ejemplo, un tema de una aldea puede ser la

situacion de explotacion que ocurre de modo regular cuando
vecinos o parientes vienen a visitar a una familia y se
quedan sin trabajar ni asistir a la farnilia en algun rnodo.
La tradicion africana permite e incluso estirnula esta
costumbre; el Presidente Nyerere se ha referido a este
aspecto corno parte de la "debilidad de la cultura" la cual
permite que una persona viva del trabajo y el esfuerzo de
otra.

Esto es explotacion.
El Wachagga de Moshi tiene una leyenda que explica

corno el Monte Kilimanjaro obtuvo su apariencia irregular.
Uno de los picas, Mawenzi, era muy suave y puntiagudo hace
mucho tiernpo.

Un dia se apago su fuego y este se fue a

su vecino, Kibo, para prestarse un poco de su fuego.

Kibo,

como buen vecino, invit6 a Mawenzi a que se quedara y
que probara la deliciosa cerveza de banana que Kibo acababa
de cocinar.

Mawenzi disfrut6 de la cerveza de banana y

regres6 a casa con un nuevo fuego.

Un dia se dijo a si

mismo, "La cerveza estaba tan buena que voy a apagar este
fuego para poder tener otra oportunidad de probarla."

Volvi6

entonces a Kibo quien amablemente compartio su fuego y su
cerveza con Mawnezi.

La tercera vez ocurrio despues de una

hora y Kibo comenzo a sospechar.

Cuando Mawenzi vino por

la cuarta vez, Kibo se apodero de los palos con los cuales
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Mawenzi iba a prender su fuego y con ,, :, los golpeo a su
hermano ccdicioso

hasta que hoy en di_, v:awenzi es un pico
\~bo

irregular y accidentado mientras que

es suave y

bien proporcionado.

:a

AsI es la leyenda, la cual todos
encontraran conocida y llena de signi
j uicioso invi tar a a la comunidad a

que la oyen la

1cado.

q\'.<'

Un facilitador

es ta explore la

leyenda como un c6digo, mediante las ~'~nco Preguntas:
lOue ncta ud. que ccurre et'. 0sta leyenda?
lPor que ocurre esto?
~;~;

lOcurre alga semejante en

propia vida?

lOue problemas causa esto?
lQue podemos hacer juntos z1l

respectc?

Se necesitaria informaci6n aportada pi·~ Nyerere y Cabral
y por otros lideres antes de que el q t'upo discutiese la
pregunta #5.
Al principio de la decada de lm~ , '.Uarenta, un joven
instructor americano que trabajaba

CUt1

mineros oprimidos

en la regi6n Appalachia fue arrestado por la polic{a local
y recibio cargos de "haber ido a los

1t1

ineros, haberlos

escuchado, y luego haber diseminado y •'nsenado lo que ud.
habia escuchado."

(Oliver, 1978, p.

l.~8)

Este parece

ser un recuento exacto de lo que sign i !':Lea el uso del
folklore para obtener una nueva conci• •11cia y para catalizar
el analisis de problemas locales por I .1 propia comunidad
local.
En Ghana, la Asociaci6n para la l<ducacion del Pueblo
ha establecido la escuela de un-dia d· •11de los grupos
culturales locales ofrecen represent<•1< · i ones breves y
sketches, para provocar el an~lisis y
comunidad.

la acci6n en la

El programa de cuatro faEi•·:: se trata de:
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1.

Adoptar un problema local que ha sido definido
por el liderazgo local.

2.

Usar este en drama para definir el problema y
sus ramificaciones,

3.

Sugerir un plan para su solucion en la representacion misma.

4.

Identificar recursos dentro de la representacion
que son responsables para tomar accion respecto
al problema.

Los grupos culturales son miembros de las comunidadEs
locales.

Este sistema puede ser ajustado para que la

audiencia resuelva las fases tres y cuatro, mediante una
discusion en grupos pequenos.

Esto implica el trabajo de

un facilitador entrenado, pero tambien implicaria que la
gente involucrada tendria un control mas efectivo sabre
el plan de accion.
En resumen, el folklore es un recurso rico de material
contextual para el arrendizaje Adulto/Adulto.

Debe usarse

con respeto y cautela concienzuda, y se debe tener
conciencia de que este toca los mitos de un pueblo y
cc:.n,tia a este como puede tambien cambiar la situacion
indeseable.
El folklore puede usarse como sumario de conceptos
y contenido nuevos o coma codigos de temas y problemas

que una comunidad desea tratar.

El uso del folklore es

una manera para que los educadores se comuniquen con el
pueblo acerca de la realidad de este y usando su propio
lenguaje a un nivel mas profundo de lo usual.

CAPITULO IX
PLANEAMIENTO PARA EL FUTURO

Cuando ya se ha ejecutado la encuesta de "escuchar",
determinado y seleccionado los temas generativos, creado
los codigos posiblemente en base al folklore, y se ha
dirigido la cowunidad a una decision acerca de un
problema de importancia mediante el USO de codigos, la
discusion de grupo y el dialogo,G que queda por hacer?
Una vez que una comunidad se haya dispuesto a acarrear
una accion comunitaria, Gque pueden hacer los educadores
de adultos para contribuir al exito seguro?
En el programa de Musoma, nosotros usamos los Siete
Pasos de Planeamiento con buenos resultados en general.
Estos son definidos de manera simple y son ofrecidos a
la comunidad como instrumentc c"'e plc:neamiento una vez que
la comunidad haya decidido lo que quiera hacer:
1. GQUE?

GQue estamos exactamente proponiendo
que hagamos o logremos?

2. GQUIEN?

GQuien estara involucrado en el trabajo?
Nombre a todos.

3. GCUANDO?

Gcuando tendra lugar la primera accion?
LCuando tendra lugar la accion subsiguiente?

4. LDONDE?

GDonde tendra lugar la primera accion?

5. LQUIEN ESTARA A CARGO?
LQuien estara a cargo de las reuniones,
de reunirse con los lideres, de obtener
materiales, etc.?
6. LCUANTO DURARA?
LCuanto durara el proyecto?
7. GCOMO EVALUARLO?
LComo podemos evaluar lo que hernos logrado,
y cuando debemos hacerlo?
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Estos son simples pasos de planeamiento, pero ninguno
de ellos se puede omitir sin causar problemas.

A menudo,

ciertas comunidades no se recuerdan de alguno de estos,
y proyectos bien concebidos fracasan.

Es importante que

se sigan cada uno de estos pasos.
Un ejemplo:

una comunidad esta preocupada por los

miembros ancianos quienes estan abandonados por los
miembros j6venes.

Se toma la decisi6n de visitar a cada

uno de los ancianos miembros de la comunidad para realizar
un cierto tipo de censo informal y para asi descubrir
CUales

SOD

SUS

necesidades.

1. Z.QUE?

Visite a cada persona o pareja
anciana en el distrito; (anciano-mayor de 60, retirado, en el hogar,
enfermo). Despues de la visita, llene
el formulario del reporte.

2.

c:.QUIEN?

Los siguientes son los miembros del
consejo de lideres.
{lista de los
nombres)

3.

z_CUANDO?

Entre el 1 de Agosto y el 31 de Octubre.

4. lDONDE?

Cada miembro escogera un sector como
se rnuestra aqui.
(nombres y sectores
del distrito listados)

5.

(.QUIEN ESTARA A CARGO?
El sr. Terry se reunira con cada miembro
del consejo una vez por semana para ver
como progresa el proyecto y recibira
entonces los formularios de reporte.

6.

z_CUANTO DURARA?
La Etapa Uno del proyecto durara desde
el 1 de Agosto hasta el 31 de Octubre.
Luego tendremos una reuni6n general para
decidir acerca de la Etapa II.

7.

Z.COMO EVALUARLO?
El sr. Terry tendra reuniones con cada
miembro una vez por semana y con todos
los miembros el 31 de Agosto, 30 de
Septiembre, y el 15 de Octubre para la
evaluaci6n formativa.
El reporte final y reuni6n general--el 31
de Octubre.
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Mediante el uso de estos pasos, la comunidad evita
ambiguedad e incertitud.

Los pasos se pueden usar con

cada una de las etapas del proyecto.

Partes del plan

se pueden cambiar durante la evaluacion formativa, pero
todos los involucrados deben saber acerca de las enmiendas.
De esta manera, un proyecto puede estar mas o menos
cornpletamente bajo control.

Bernos descubierto que etapas

mas cortas son mas efectivas que aquellas que son prolongadas,
ya que un proyecto puede "pudrirse en el arbol" si la
evaluacion y la revision no se hacen frecuentemente.
Unserninario de liderazgo o de desarrollo en una
cornunidad debe siempre incluir alguna instruccion sobre
los Siete Pasos de Planearniento o algun otro mecanisrno
para fomentar la accion de planeamiento.
Analisis de Campos de Fuerza
El analisis de Campos de Fuerza es una gufa muy util
al planeamiento.

Mediante esta, una comunidad puede

descubrir los elementos que la avanzan hacia una meta
indicada y aquellos que la alejan de la meta.

nos encontrarnos aqui

*

meta
fuerzas promotrices

fuerzas bloqueadoras

En grupos pequenos, los participantes de un seminario
pueden cavilar sobre dichas fuerzas y hechos que se oponen
a la obtencion de la meta, y aquellas fuerzas o hechos que
son promotrices y que avanzan a los participantes hacia su
meta.
Estos esquemas de grupo pueden ser compartidos y
comparados, y el planeamiento subsiguiente puede tomar en
cuenta la eliminacion y la reduccion gradual de las fuerzas
restrictivas.
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LD5nde se usa este tipo de instrumento de planeamiento?
Todas las ideas y conceptos que se proponen en este
breve libro necesitan una estructura o un foro para su
implementacion.
dades:

Este tipo de estructura existe en comuni-

consejos de educacion para adultos, grupos de

educacion comunitaria, cursos de educacion para adultos,
grupos de educacion comunitaria, cursos de educacion
continua, foros politicos, grupos de intereses especiales,
grupos de iglesia.

En todas estas instituciones ocurren

situaciones de aprendizaje que pueden ser transformadas y
estimuladas mediante la introduccion de lo que hemos
denominado aprendizaje Adulto/Adulto.

En los paises del

Tercer Mundo, las reuniones de aldeas y los mitines de
unidad politica pueden utilizar estos metodos y principios.
Fue significante para nosotros de atender un mitin politico
en Musoma y de air a las miembros locales usar la semantica
de la educacion liberadora que ellos habian aprendido en
las seminarios de liderazgo en las aldeas.
Los oficiales de extension en cada disciplina pueden
mejorar sus lecciones de campo mediante el uso de encuestas
de escuchar para descubrir necesidades e intereses locales;
codigos y trabajo de grupo, folklore cuando fuese apropiado,
y representacion de papeles y juegos.

El uso de estas

tecnicas estimulara a una comunidad a la accion y al cambio
social.
En resumen, este breve libro ofrece. algunas notas
practicas sobre los metodos de aprendizaje Adulto/Adulto
los cuales requieren que el facilitador, educador y el lider
aprendan a coma escuchar con creciente habilidad a la
comunidad y al grupo.

Nuestra experiencia en La Educacion

Comunitaria para el Desarrollo en Musoma, Tanzania ha
demostrado la efectividad y la importancia de algunos de
las metodos aqui detallados.

La lucha para promover formas

de educacion liberadora no ha culrninado todavia, quizas ni
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siquiera haya realmente comenzado.

Sin embargo, nosotros

conocemos ahora la diferencia entre la opresion y la
liberaci6n, y esperamos que otros encuentren uso para
estas ideas para lograr que esta diferencia sea real.
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