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Una perspectiva
funcional para el

análisis de la Metodología
de Paolo Freire

Por Jos^ Lufs RODRIGUEZ DIEGUEZ

Los prob{emas de la educación de ad^u{tos
se han visto frecuenternente sometidos a una
doble reducción. Como consecuencia de una
visión desarrollística y tecnocrática de la
educación, el objetivo prioritario se centraba
en un incremento, lo más sensible que cu-
piera, de ese misterioso "factor residual" que
detectaran los estudios econométricos. La
explicación de la capacidad productiva de
una comunídad como resultado de la inter-
acción de dos variables -capital y traba-
jo- dio paso a una visión más amplia en la
que a ambos factores habría que añadir un
factor residual, complejo en su estructura y
de dificil determinación, pero que fue ^pro-
gresivamente definido, Ilegando al fin a iden-
tificarse can un componente educativo, inter-
pretación ni mucho menos contradictoria con
la apreciación de la posible flexibilización de
una mano de obra instruiCa y capacítada pa-
ra tareas cada vez más complejas y especia-
lizadas, al tiempo que sometida a frecuentes
cambios de actividad. La educación institu-
cional, la enseñanza, era una entrada notable
en el sistema económico. De aqui el interés
-al menos teórico- que s^uscitó el tema de

la educación de adultos en fa España de ios
planes de desarrollo (1).

Pero esta dimensión se vefa sometida a
una reducción qu^e se d8rivaba directamente
de la lógica de la misma situación. La educa-
ción de aduftos, pese a su inmediata acumu-
lación a los factores productivos, no dejab.a
de constituir una zona de "rendimiento mar-
ginal", al igual que la educación especial:
una y otra se veían limitadas por proble^:..::
de eficacia en función de unas estructuras
administrativas nos concebidas para unas pro-
cesos tan flexibles como tales problemas de-
mandaban. EI desconcierto y la corta pervi-
vencia de aquella experiencia de profesores
alfabetiz.sdores de extraños horarios escola-
res -extraños en una concepción adminis-
trativista de los horarios- son el mejor ejem-
plo de la falta de ad^ecuación de dichas es-
tructuras.

(1) Un trabajo de stntesis, breve y enjundioso, so-
bre estos problemas puede verse en Sánchez t_ó-
pez, F.: Sltuaclón y planlilcaclón de /a enseñanza en
la reglón Oeste de España. Instituto de Cfencias de
la Educación, Salamanca, 1974.
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Así pues, la educación de adultos era un,a
"inversión marginal", de dudosa rentabilidad.
Y ésta era la primera de las reducciones.

La respuesta a esta situación y en dicho
contexto era la alfab^etización funcional en su
primer nivel. En el Congreso de Teherán se
determinó que "en todo proyecto que tuviera
por objetivo el desarrollo económico y social,
se consideren los aspectos humanos y de
un modo especial los problemas relativos al
empleo y a la fiormación". La subordinación
del funcionalismo al empleo, al desarrollo
económico, aparece tan patente que en uno
de los anuncios "oficiales" para promocionar
la Campaña de Alfabetización podía leerse:
como "slogan": "Empresario. Procura la ele-
vación cultural de tus trabajadores. Además
de cumplir un deber social, mejorarás la pro-
ductividad de tu negocio" (2). Difícilmente se
podria encontrar un documento tan "directo"
ni ingenuo en la interpretación economicista
de la educación que, no cabe duda, tuvo
pese a ello valores positivos.

La segunda reducción operó de modo pre-
dominantemente metodológico. Si el trata-
miento de los contenidos básicos -las habi-
lidades lectoras y escribanas ante todo- ya
contaba con unos instrumentos con los que
el profesor estaba familiarizado y los encar-
gados del perfeccionamiento de los docentes
dominaban la proyección de tales técnicas
sobre la enseñanza de los adultos no se hizo
esperar. Y así se daba ia situación casi có-
mica -si no fuera trágica- del campesino
o del peón imitando con gestos al gallo para
aprender la letra K..., porque un interesante
método de alfabetización inf,antil lo incluía
entre sus actividades.

En el mejor de los casos se produjo una
adaptación artesanal al mundo adulto de rné-
todos infantiEes.

De dos modos se puede por tanto caracte-
rizar como "marginal" a la educación de
adultos, tales como reducciones hemos in-
dicado.

En este contexto surge con toda su pujan-
za la figura de Paulo Freire, que provoca
una corriente renovadora al buscar una in-
cardinación radic^al en el mundo de los in-

(2) Un esbozo del interesante estudio que se po-
dr(a hacer sobre los carteles más o menos "oficiales"
de la Campaña de Alfabetización puede verse en mi
estudio Las tunciones de la imagen en /a enseñanza.
Semántica y Didáctica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona,
año 1977.

tersses del adulto analfabeto. Categoría la
de analfabeto claramente correlacionada con
una situ.ación socioeconómica deprimida. Y
no sólo por los enlaces entre educación y
desarrollo.

La función y el sentido de la metodología
de Freire ha dado lugar a múltiples publica-
ciones. La misma figura de Freire ha Ilegado
a convertirse en un símbolo. Y ello es ex-
plicable si se considera la doble dimensión
de su metodología. La primera de ellas, el
componente creativo e innovador que pre-
senta. Su personalidad tiene un algo del tin-
te afectivo y artesanal que dimana de la ima-
gen clásiGa del maestro más que de la del
profesor. Pero se incardina de modo estricto
en una dimensión científica de la tecnología
didáctica como consecue^ncia del proceso de
análisis de la realidad que la genera. De aquí
que una dimensión inédita, y desde mi pers-
pectiva, valiosa, sea la de un acercamiento
metodológico a una posible vía de formaliza-
ción de su método en cuanto pudiera propor-
cionar un esquema generalizable a otros
campos. EI empeño parece interesante, si
bien exige un muy detenido estudio. Por aho-
ra pienso que serí.a suficiente en este artículo
con la búsqueda de un posible modelo taxo-
nómico que facilitará la captación de sus pe-
culiaridades.

De los tres campos básicos en la Didácti-
ca, dos de ellos cuentan ya con una tecno-
logía bastante depurada que posibilita nota-
blemente la formalización inicial: los objeti-
vos y la evaluacián.

Las distintas taxonomías de objetivos pro-
porcionan un instrumento poderoso de aná-
lisis. EI dominio de las finalidades de la en-
señanza, e incluso su posible articulación su-
cesiva, pese a que ninguno de los intentos
Ilevados a cabo puedan ser co^nsiderados
como definitivos, presentan ya un nivel de
estructuración bastante aceptable.

Derivando de ella, y con la experiencia de
una docimologí.a desarrollada con aportes de
la psicometría y la preocupación por la eva-
luación del rendimiento, presenta también
una perspectiva espera^nzadora.

No cabe afirmar lo mismo de las posibles
interpretaciones o esquemas integradores de
las actividades de la enseñanza. Si se puede
definir con cierta precisión y en una "jerga"
científica -y en último término una jerga
científica es un lenguaje que facilita el aná-
lisis y clasificación de fenómenos- t.anto los
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objetivos como la evaluación que se preten-
de, no cabe hacerlo con el campo de las ac-
tividades docentes y discentes. Hay que re-
currir en este área al lenguaje ordinario. Y
no es éste un demérito sino en cuanto pone
de manifiesto un corto desarrollo de instru-
mentos conceptu.ales que lo e^nmarquen.

A este lenguaje ordinario, coloquial, se re-
curre para el diseño de las actividades en el
"método psico-social para la enseñanza de
adultos" de Freire. Pienso que por algo más
que por la simple ausencia de elementos que
faciliten su categorización. La jerga médica
puede también ser divulgada si se pretende
su generalización. Cuando Unamuno recibió
como diagnóstico, tras larga consulta con el
médico, que padecía cefalalgia, se cuenta
que exclamó: iEso y.a lo sabía yo, y por eso
vine a usted! Cierto que no es muy frecuente
saber griego para interpretar un diagnóstico,
y que un diagnóstico no es más que un pro-
blema de taxonomía, y por tanto ling ŭ ístico.
Pero lo que no cabe es suponer que en el
diagnóstico acaba la tarea. Y frecuentemente
las jergas nos engañan así.

EI manual del método de Freire prescinde
de las jergas deliberadamente. Su sentido de
divulgación práctica ,así lo exige. Pero es que
quizá no hubiera encontrado ninguna sufi-
cientemente adecuada...

Veamos que se señala como medio de tra-
bajo con la primera lámina del método de
Freire, la " primera codificación". La codifi-
cación, el cartel a utilizar es el que aparece
en la figura adjunta. Y el manual dice:

"La primera situacíón muestra a un cam-
pesino que Ileva un hacha, con la cual corta
un árbol. Hay, además, elementos naturales.

La descodificación o análisis de esta situa-

ción advierte al grupo la existencia del mun-
do de la naturaleza y del mundo de la cul-
tura.

Los integrantes del centro de educación
se dan cuenta de que el hombre se re(aciona
con el mundo que le rodea y de que su rela-
ción es de sujeto con objeto. EI grupo com-
prenderá que, al responder el hombre a sus
necesidades mediante el trabajo va alterando
el mundo que lo formó y que de su actividad
de creación resulta otro mundo integrado en
el mundo natural, el mundo de la cultura.

AI Ilegar a percibir el analfabeto la distin-
ción entre los dos mundos, el natural y el
cultural, va a comprender que su ignorancia
es relativa y que la ignorancia absoluta no
existe. EI hombre sabe por el solo hecho de
ser hombre.

EI coordinador podría hacer preguntas co-
mo: LQué estarnos viendo en este cuadro?
^Qué está haciendo el campesino? ^Quién
hizo el hacha? ^Por qué la hizo? ^Para qué
la hizo? ^Cuál es la diferencia entre el or^-
gen del árbol y el origen det hacha? ^Oué.
de lo que vemos en el cuadro, encontró he-
cho el hombre? ^Cuáles son las cosas que
ha hecho el hombre? ^Por qué hace las co-
sas? ^CÓmo las hace? ^Para qué?" (3).

Si intentamos acercarnos a una formaliza-
ción de los objetivos que subyacen a la am-
plia formulación de actividades, la primera
sensación es de desconcierto. Si se pretende
emplear 14 taxanomía de Bloom, por la ra-
zón de su extensión práctica, encontramos
una continua ambivalencia entre los domi-
nios cognoscítivo y afectivo. Por otra parte,
las nociones centrales de orden cognoscitivo
-naturaleza y cultura- es evidente que se
encuentran en un alto nivel de complejidad.
En un esquema metodológico empírico, el
número de "conocimiento de hechos espe-
cíficos" y de "conocimiento de terminología"
que habría de implicar el acercamiento a las
dos generalizaciones que aparecen en la ba-
se, junto con el análisis de elementos, rela-
ciones e incluso de principios de organiza-
ción que supone, hubiera sido notablemente
más alto que lo que aparece en esta codifi-
cación inicial.

Quizá nos encontremos de nuevo con un
problema de reducción metodológica. Pre-

(3) Cortés Carabantes, W.: Manual de/ método psi-
co-social para /a enseñanza de adultos. Ministerio de
Educación Pública, Chile, 1966, pág. 9.
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tenderfamos así una formalización de la di-
dáctica de Freire con unos módulos que han
demostrado su eficacia en ^procesos de en-
señanza reglada desarrollados habitualmente
con sujetos no adultos. Algo similar nos ocu-
rriría si pretendiéramos acercarnos a anali-
zar el sentido de un "crash-course" en el
aprendizaje de idiomas. EI sentido creativo
-scmetido a una pauta básica- predomina
en el desarrollo de uno y otro. No cabe pre-
determinar minuciosamente, como cabría ha-
cer en la enseñanza convencion.al aunque
tampoco se haga, los comportamientos que
se espera que ejecute el alumno como finai
del procesc,.

Este planteamiento nos hace pensar en la
conveniencia de utilizar criterios taxonómi-
cos más amplios para encuadrar un alto nú-
mero de actividades incursas en el contexto
de la enseñanza destinada a los adultos. Y
tal vez la vía de instrumentalizacián sea la
generada inicialmente por Eisner en función
de la superación de óos objetivos operativos
o de conducta por medio de los obj$tivos
expr^sivos:

Un objetivo expresivo describe un en-
^uentro educativo: identifica una situación en
la cual el niño realiza un trabajo, un proble-
ma en el que se desarrolla un esfuerzo, una
tarea en Ia que se ocupa, pero no es espe-
cífico del objetivo expresivo lo que por me-
dio del encuentro, el trabajo, el problema o
la tarea haya de aprender"

Aunque ya de entrada tro-pecemos con la
citada reducción metodológica -el que rea-
liza el trabajo, según Eisner, ha de ser un
"niño"- el planteamiento puede ser intere-
sante por propiciar aspectos más globales
que los que señalan Bloom, Valett, Seriven
o cualquier otro autor de taxonomias al uso.

Un objetivo expresivo es una experiencia
valiosa en sí y por sí, un proceso jerárquico
de estímulos, interacciones, actividades y
respuestas orientadas hacia una vivencia.

Una estructuración valiosa de estos objeti-
vos expresivos es la formulada por Steina-
cker y Bell en el denomin•ado "dominio expe-
riencial".

Las categorias de que consta este dominio
son las siguientes:

1. Exposlctón: conciencia de una experien-
cia. Implica dos modos de exposición y
una introducción en la categoria si-
guiente:

1.1. Sensorial: entre varios estimulos,
uno se convierte en posible expe-
riencia.

1.2. Respuesta: reacción mental periféri-
ca a los estímulos sensoriales. Su-
pone Ia aceptación o rechazo da la
interacción con la experiencia.

1.3. Predlsposiclón: en este nivel se
acepta la experiencia y se anticipa
o introduce la partici^pación.

2. Participaclón: decisión para convertirse
en componente material de la ex^perien-
cia. Cabe señalar dos niveles de partici-
pación.

2.1. Representación: reproducción de
una imagen mental ya existente de
la experiencia, desarrollada ffsica o
conceptualmente, y que puede usar
dos vías.

2.1.1. Cerrada, como experiencia
o ensayo previo individual y
privado.

2.1.2. Ablerta, por medio de un
gran grupo, en clase o sobre
el terreno, a modo de "en-
sayo general".

2.2. Modiflcaclón: se introducen en el
desarrollo ex^periencias pasadas del
sujeto, con lo cual se evoluciona
de una actitud relativamente pasiva
a una participación activa.

3. IdentificacFón: como consecuencia del
proceso de modificación y la consecuen-
te implicación, el sujeto se identifica con
ella. Los niveles son:

3.1. Refuerzo: al modificarse y repetir-
se la experiencia h^ay un refuerzo
que Ileva a la identificación.

3.2. Emocional: la identificación alcanza
un nivel emocional. Ahora es "mi
experiencia".

3.3. Personal: tras lo emocional se al-
canza un nivel de compromiso inte-
lectual en la identificación.

3.4. Particlpada: la identificación parti-
cipada supone valorar la experien-
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cia como algo positivo para la pro-
pia vida.

4. Internatización: incluso en el "yo" de mo-
do que comienza a afectar al modo de
vida del participante.

4.1. Expanslón: la experiencia se enla-
za con otros aspectos de la vida del
participante, que cambia actitudes y
actividades como resultado de la
experiencia.

4.2. Intimldad: se generaliza la expan-
sión y el participante queda carac-
terizado, en su estilo de vida, por
la experiencia.

5. Diseminaclón de la experiencia:

5.1. Informativa: se pretende estimular a
otros para que tengan ocasión de
participar.

5.2. Doctrinal: el participante ve la ex-
periencia como algo imperativo pa-
ra los demás (4).

Una posible crítica inmediata a los inten-
tos que subyacen a los objetivos expresivos
y por tanto a la taxonomfa de Steinacker y
Bell es la de la artificiosa separación de ex-
periencias en sí y pretensiones de adquisi-
ción de conocimientos. Las tareas que pre-
senta Freire, por ejemplo, ponen de mani-
fiesto como es posible una iniegración armo-
niosa de intentos formales del dominio ex-
periencial y su subordinación a una finalidad
que no esconde su sentido cognoscitivo.

Quizá la articulación más especffica de las
actividades de una enseñanza eficaz para
el adulto se pueda instrumentar medi,ante la
búsqueda de una sintesis entre i ntormaclo-
nes y experiencias, con lo cual la posibilidad
de búsqueda de recursos motivadores permi-
tiria abarcar aspectos de mucho mayor in-
terés. E indudablemente por esta vía habría
que buscar la posibilidad de una formaliza-
cibn del modelo didáctico subyacente aI
"método psico-social para la enseñanza de
adultos" como paradigma universalmente
aceptado de una interesante línea de trabajo
en la educación de adultos.

(4) Steinacker, N. y Beil, M. R.: "A proposed taxo-
nomy of educational objetives: the experiential do-
main", en Educational Techno/ogy, enero 1975, pági-
nas 14-16.
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