J20 Virtual Licuadora - Dinámica de Grupos El señor Equis – Un lugar en el
mundo
Jornadas del Conocimiento – Buenos Aires
16 de Mayo, 2010 (por Adro)

Si es la primera vez que participás de Las Jornadas del Conocimiento, podés ver algo más en
www.theknowledgejourney.com
Esta Jornada tiene 4 partes.
Ir respondiendo las preguntas en orden y en este mismo archivo a medida que aparecen.
No adelantarse a la lectura.
Hayas participado o no de Las Jornadas del Conocimiento, te puede parecer interesante realizar
esta actividad.
Responder en forma sincera.
Tomarse el tiempo que sea necesario para estar conforme con lo que se escribe. Incluso algunos
días, si es lo que necesitás.
Si tenés ganas, cuando termines adjuntalo a un mail y devolvé esto con tus respuestas.
Reenviá esta actividad a todos los que creas que la pueden disfrutar (incluyendo el mail a donde
hay que responder en caso de tener ganas)
No gana el que responde primero.
No pierde el que responde último.
Nadie gana.
Nadie pierde.
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A
El señor Equis
El señor Equis estudió en la Universidad Zeta. Comenzó a enseñar latín a los 19 años en
dicha institución. Luego estudió derecho, se recibió y ejerció como abogado. Mientras ejercía,
estudió matemática por su cuenta en los ratos libres, llegando a conocer en profundidad temas
avanzados para la época.
Poco después, el señor Equis se interesó por la política contemporánea. Estudió y, años
más tarde, participó activamente en cierta revolución. Luego de esta incursión fue convocado para
ocupar altos puestos en la Escuela Politécnica “Tal” y, en cierto momento, le fue asignada la tarea
de estudiar los métodos de enseñanza de ciencias varias para la nueva Escuela Central “Tal bis”.
A causa de la publicación de sus pensamientos y conclusiones acerca de los métodos
pedagógicos de la época, sus nuevas propuestas fueron muy mal recibidas por la comunidad
educativa y su imagen cayó estrepitosamente. Se vio obligado a dejar su país. Emigró a Bélgica.
En sus observaciones sobre el método educativo remarcó que se estaba partiendo de
ciertas hipótesis erróneas que tendían a limitar al alumnado en vez de desarrollarlo. Según Equis,
se les terminaba mostrando que, sin un maestro delante que les dijera cómo y qué pensar, no se
puede aprender. Además, subrayó el error de premiar al que repite la lección tal como lo quiere el
maestro y el de castigar al que no lo hace. El mejor resultado en la enseñanza, desde su
perspectiva, se relaciona con el pensamiento crítico individual más que con memorizar datos y
repetir lecciones.
Enunció tres hipótesis básicas de las que hay que partir para la buena enseñanza, según su visión:




Todos los hombres son igual de inteligentes.
Todo hombre es capaz de auto instruirse.
Todo está en todo.

Las tres hipótesis parecen estar en contra de la educación que probablemente recibimos todos los
que estamos haciendo esta actividad.

Esta sería una lectura de esos tres principios habiendo leído algo sobre el tema:


Todos los hombres son
ejercitarla. Es deber de
tiene una inteligencia
diferentes áreas y eso

igual de inteligentes. Lo que difiere entre ellos es la voluntad de
un maestro guiar al alumno de modo que pueda comprobar que
propia. Además, cada persona tiene capacidades distintas en
debería tenerse en cuenta y la hora de calificar a un alumno.
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Calificar el esfuerzo por usar la inteligencia y no por resultados comparados con una
respuesta esperada por el docente.
Un bebé no tiene un maestro delante que le explique qué debe hacer para conseguir la
teta de la madre. Llora y comprueba que la comida llega. Comprende sin ayuda que si llora
aparece la madre. Más tarde aprende que si dice papá, aparece el padre. El bebé aprende
solo, por lo menos en su primera etapa. O sea que esta capacidad de auto instrucción
existe en todo ser humano. La imagen del “Maestro que todo lo sabe” de la educación
actual nos limita al dejarnos como enseñanza que nuestro techo es la imagen de Maestro
Sabio. El es el que decide si lo que pensamos o decimos está bien o mal. Blanco o negro.
Los desvíos del programa de enseñanza son ignorados, castigados (o, por lo menos, no
premiados).
En sentido amplio, lo que significa es que al aprender algo nuevo, estamos comparando
estos nuevos conocimientos con los que ya tenemos. Lo relacionamos con conocimientos
de los cuales no dudamos, que ya adquirimos en nuestro pasado. Nos basamos en la
experiencia personal para apropiarnos de cualquier otro conocimiento.

Equis, sin hablar flamenco, enseño francés a un grupo de holandeses en la Universidad de
“Cualquier Universidad”. Los alumnos no hablaban francés y el no hablaba flamenco. No se
entendían. Eligió la versión en francés del libro clásico titulado como “Cierto libro” y consiguió
su traducción al flamenco. Hizo que sus alumnos fueran comparando párrafo a párrafo.
Palabra por palabra. Se expresó con señas. En pocos meses, los alumnos aprendieron francés
básico y él, flamenco básico. En este método, el maestro sólo guía y no da verdades absolutas.
Todo depende de la voluntad de aprendizaje de cada persona. El toma un lugar de ignorante
en el tema. Un lugar DE IGUAL A IGUAL. Los alumnos comprenden que el docente es un guía y
no un sabio. Ese conocimiento es incorporado como experiencia y no como dato en la
memoria. Esto es así ya que tuvieron que usar la voluntad de aprender, y no sólo memorizar.
No olvidan nunca el idioma francés.
Escribió sus métodos y consejos en su libro “La lengua Materna”. El nombre de su método
se tradujo al español como “Emancipación Intelectual”.
1) ¿De quién estoy hablando? ¿De qué época es?
2) A grandes rasgos ¿estás de acuerdo con su filosofía? (si es necesario buscá más info)
Fuente: Wikiepedia para su biografía, “El Maestro Ignorante”, de Jacques Rancière y “La
Lengua Materna”, Equis.

B
Un lugar en el mundo
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1) ¿Cuántos maestros te marcaron para bien en tu vida?
2) ¿Qué característica recordás de ellos?

Un grupo de gente discute sobre los pocos docentes que marcaron para bien a cada uno
en la escuela primaria / secundaria / cursos / terciario / universidad (según corresponda).
En todos los casos se concluye sobre este tema que, en general, esa cantidad se cuenta
con los dedos de una mano. Los docentes que más transmitieron parecen haber sido los que
más seguros estaban de su profesión, los que elegían seguir siendo docentes, los que sentían
pasión por lo que enseñaban. Los que se esforzaban por ponerse al nivel del alumno y a hablar
en sus términos para que hubiese un real entendimiento. Una comunicación de igual a igual
(ya que es imposible pretender que el alumno se ponga en el lugar del docente). En este caso
el maestro se esfuerza para ponerse al nivel del alumno y el alumno se esfuerza relacionando
conocimientos y elaborando criterios para llegar a una respuesta propia. En el método
contemporáneo se arrastra al alumno al terreno del docente pidiéndole que piense y diga lo
mismo que él. Al final, parecen transmitir más los que no se enorgullecen de ocupar el lugar de
sabio (o por lo menos no usan esa imagen al momento de enseñanza).
“No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela” (Albert “El
Beto” Einstein)
¡Qué bueno sería si todos los docentes fuesen apasionados!
3) ¿Cómo te imaginás que sería tu vida si en la escuela todos tus maestros hubiesen sido
apasionados?
4) ¿Cómo sería la escuela si los chicos que muestran interés en, por ejemplo pintura, fuesen
incluidos o premiados tanto como los que muestran interés en matemática, geografía o
historia?
5) ¿El mundo sería distinto? Si considerás que sí, describilo.

Este fenómeno me recuerda al personaje del siglo XIX, Joseph Jacotot de la Universidad de
Lovaina…Qué bueno sería hacer algo al respecto.
“Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la realidad,
tienen que emancipar las inteligencias, obligar a todos y a cada uno a verificar la igualdad de
las inteligencias”, Jacques Rancière.
6) ¿Das clases en alguna institución, organización?
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7) ¿Quién determina qué es importante enseñar en la escuela primaria y qué no?
8) ¿Hay algún/algunos beneficiados en la sociedad por tener individuos con poco espíritu
cuestionador/crítico? En caso que sea afirmativa: ¿pensás que es algo premeditado /
elucubrado, o simplemente se fue dando así a través de la historia?
9) ¿Te sentís cómod@ mostrando tu opinión en un grupo de gente?
10) Cuando alguien se opone a tus ideas: ¿las defendés con orgullo?
11) ¿Te cuesta decir “no se”?
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C
Dinámica de Grupos y la Licuadora de Jornadas
Objetivo: Interiorizarse y participar en ciertos temas de la dinámica de un grupo. Participar
activamente en una experiencia de dinámica de grupos y vivir el resultado de las decisiones en
carne propia.
El grupo “Tal” se empieza a reunir, sin objetivos claros, una vez por mes para dar clases
sorpresa sobre temas que cada integrante maneja con pasión / conocimiento. Una persona
facilita las reuniones convocando y organizando fechas. Cualquier tema es aceptado. Nadie es
censurado por nadie. Nadie parece prejuzgar a nadie. Nadie cobra. Nadie paga. El factor
sorpresa hace dejar claro desde un principio que no se está en esa reunión exclusivamente por
los beneficios que podría traer el hecho de aprender ciertos temas. “Este tema me sirve para
mi trabajo, entonces voy. Esto no me sirve, entonces no voy”.
El grupo sigue funcionando y hay cierta circulación de gente. Algunos abandonan, algunos
nuevos se van sumando. Unos días se reúnen 16 personas, otros sólo 8. De repente, se
extiende a otro país por un tiempo. De repente, el cúmulo de gente supera los 30. Aparece
gente nueva que se suma y otros que se quieren sumar pero todavía no están seguros
(especialmente por el miedo a exponerse en una clase). Esto ocurre a casi dos años de la
primera reunión y la cosa parece agrandarse. Hasta ahora, este grupo “Tal”, mantiene ciertas
características básicas: un sólo lugar de reunión, un sólo facilitador con alguna ayuda, clases
sorpresa, sin censura, nadie paga por participar, nadie cobra por organizar.

Al consolidarse y agrandarse el grupo de gente interesada aparecen factores nuevos a
tener en cuenta:


Zona geográfica cómoda para la reunión



límites de espacio y comodidad, para que nadie quede afuera



Tiempos para la organización



Se ve que una gran cantidad de gente hace dificultosa una
comunicación fluida en las reuniones y pasa a ser más una charla
unidireccional de la persona que comparte la clase, que un
intercambio dinámico (“el límite natural parece ser la circunferencia
de una ronda en la cual todos se escuchan”, como arriesgó uno del
grupo “Tal”)



Nuevos costos asociados a la organización
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Nuevos desafíos logísticos



Nuevas ideas a implementar



El facilitador pasa a tener un rol cada vez más central al agrandarse el
grupo



Aparición de nuevas personas dispuestas a organizar

Las Jornadas del Conocimiento ya tienen inercia propia y es el momento de elegir un
camino (que quizás sea reversible).
El facilitador tiene las opciones de:


Seguir centralizando todo en él, manteniendo el control total



Soltar todo a la deriva para que un voluntario, en caso de existir,
ocupe su lugar (el proyecto corre riesgo de morir aunque, en caso de
aparecer un nuevo facilitador, tendría los mismos problemas que el
anterior y el control total)



Abrir la discusión a todo el grupo y promover, por ejemplo, la
aparición de nuevos facilitadores en nuevas casas (en este caso, el
facilitador anterior deja de tener el control total y se limita a seguir
organizando su pequeña reunión)

Como se puede leer en la última parte de la obsoleta “Carta de Inicio” de Las Jornadas del
Conocimiento, la idea siempre fue que no se centralice todo en una persona. Que esta idea
inofensiva y saludable sea de todos y se expanda, SIN TENER UN LIDER (como ocurre en un
partido político, grupo religioso, etc.). Que existan varios grupos autónomos. Una estructura
en red y no concéntrica alrededor de un solo eje.
Es el momento de elegir la dirección que va a tomar el grupo “Tal” de Las Jornadas del
Conocimiento. Podés opinar aunque nunca hayas participado. Tu opinión va a ser licuada junto
con todas las otras. No creo que resulte un mal trago...

1) ¿Hay diferencia entre consenso y democracia?
2) ¿Estás de acuerdo con las clases sorpresa?
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3) ¿Preferís participar de una red de pequeños grupos o de un gran grupo impersonal?
4) Fuera del ambiente laboral: ¿Cuánto tiempo pasás por semana intercambiando ideas,
defendiendo posturas, aceptando nuevas perspectivas?
5) ¿Qué hay detrás de la defensa de una idea?
6)

¿Existen los sabios?

¿Qué proponés para la continuidad de las Jornadas del Conocimiento?
7) Si no participaste: ¿Te gustaría participar?
8) Si participaste o participás: ¿Te gustaría que las Jornadas sigan existiendo?
9) ¿Estarías dispuesto a intentar organizar una sola Jornada? (Nota de “Alguien”: nunca
me llevó más de una hora por semana organizar una Jornada, salvo cuando di mis
clases y salvo cuando hicimos la del Planetario)
10) ¿Estarías dispuesto a poner tu casa para un pequeño grupo de gente por una sola vez?
11) ¿Estarías dispuesto a organizar varias Jornadas? (con alguna ayuda inicial si la
necesitás)
12) ¿Estarías dispuesto a poner tu casa para un pequeño grupo de gente una vez por mes?
13) Si ya diste clases en las Jornadas: ¿Estarías dispuesto a repetir tu clase en un nuevo
grupo desconocido?
D
Devolvé este archivo con tus respuestas si tenés ganas de expresar tu opinión
FIN

Que tengan buena semana.
Abrazos.
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