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APRENDIENDO A CAMBIAR EL MUNDO SIN 

PROFESOR  

 
  

Cursos audiovisuales de formación política 

de Marta Harnecker 

  

 

El mundo está convulsionado, hay manifestaciones por todos lados, descontentos con este 

sistema capitalista que estamos viviendo.  

Y cuando  esto se produce, se produce también una ansiedad de entender, de aprender y sobre 

todo en aquellos países donde ya se ha comenzado a avanzar hacia una sociedad alternativa, esa 

ansiedad crece. 

Y el gran problema con que nos encontramos es que no existen profesores suficientes para las 

ansias populares que se despiertan. 

Por eso es que estamos ofreciendo aquí un curso audiovisual sin profesor. Se trata de unas 

charlas filmadas que van seguidas de preguntas y que ustedes pueden estudiar sea en forma 

individual, sea en pequeños grupos o sea en grandes grupos 

METODOLOGÍA 

Para realizar este curso sólo se necesita un televisor y un proyector de DVD o simplemente una 

computadora con audio suficientemente alto. 

El material filmado, generalmente de más de una hora, y muchas veces de dos a cuatro horas, 

está estructurado en bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno. Cada bloque va seguido 

de unas tres o cuatro preguntas acerca del tema desarrollado en dicho bloque. 

En el caso de trabajar el material en forma colectiva se sugiere como metodología de trabajo: 

a) Ver en plenaria los bloques siguiendo el orden indicado. 

b) Leer las preguntas en voz alta por el conductor del curso. Para hacer esto detener la 

proyección en cada pantalla hasta que sean leídas las preguntas de dicha pantalla. 

c) Si el colectivo que sigue el curso es de más de diez personas se recomienda que, luego de ver 

el bloque correspondiente en plenaria se divida en grupos de trabajo de no más de diez 

personas cada uno. El ideal es realizarlo en una escuela o instituto donde se pueda disponer de 

un aula o local para cada grupo. En caso de no contar con varios espacios, se aconseja hacer 

grupos más pequeños de alrededor de 5 personas, para que —en un mismo local— se pueda 
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realizar el debate en voz más baja y no perjudique a los otros grupos que están trabajando en 

el mismo espacio. 

d) Se debe reproducir previamente las preguntas en un suficiente número de copias como para 

que cada grupo cuente con una copia y no dependa de la proyección en pantalla.  

e) Estos grupos deben sesionar entre 45 minutos y una hora. 

f)  Deben iniciar la sesión de trabajo destinando un tiempo a la presentación de cada uno de los 

presentes. 

g)  Una vez hecho esto, se debe elegir un moderador y una persona que recoja las dudas. 

Ustedes podrán preguntarse por qué no se elige un relator. Es muy importante clarificar esto 

porque el buen resultado del método que proponemos depende de que se comprenda bien esto. 

La tarea del relator es al de hacer una buena síntesis de la discusión de su grupo, pero es muy 

difícil hacer esto; además existe una tendencia a que el relator exponga sus propias ideas y no 

las del grupo, por último las relatoría toman mucho tiempo tanto al ser preparadas en cada 

grupo como al ser expuestas en plenaria. 

h) La función del moderador o moderadora es: 

▪   leer el conjunto de preguntas 

▪   orientar el debate sin forzar a que los miembros del grupo a intervenir. 

▪   evitar que las personas se desvíen de los temas contenidos en las preguntas 

▪   llamar la atención a quienes intervengan en forma excesivamente prolongada. 

▪   procurar que quienes están más preparados intervengan luego que lo han hechos los demás. 

▪   procurar que las reflexiones o respuestas se ilustren con ejemplos del propio país del 

participante. 

▪   detener la discusión cinco minutos antes del fin del tiempo de debate para que la persona 

destinada a recoger las dudas pueda presentar al grupo el listado de dudas. El grupo debe 

aprobar ese listado y/o agregar nuevas dudas. 

i)  Algunas dudas podrán ser resueltas en el propio grupo, las que quedan deben registrarse en 

un papel o libreta. Seguramente varias de éstas serán resueltas a medida que el curso se 

desarrolle y, por lo tanto, deberán ir siendo eliminadas de la lista. Por otra parte, de la 

discusión pueden surgir temas sobre los cuales el grupo quisiera poder tener más información 

que debe ser anotados.  

j)  Una vez terminado el curso debe llamarse a un profesor o a persona conocedora de la 

materia abordada para que responda las dudas. 

k)  Si el curso es realizado simultáneamente por varios colectivos de una misma localidad, estos 

colectivos deberían juntarse en una sola gran plenaria para aprovechar en conjunto la presencia 

del profesor o persona más preparada en la materia para responderle las dudas. Se recomienda 

organizar las dudas de los diferentes grupos y colectivos en una sola lista y enviársela 

previamente para que la persona indicada pueda preparase para resolverlas. 
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l)  La experiencia nos ha enseñado que se debe evitar estudiar dos bloques seguidos. Es posible 

que así se ahorre tiempo, pero esto perjudica la dinámica del grupo. 

m) Los temas que se propongan para ir hacia una mayor profundización deberían servir de 

orientación a los responsables de la formación política para planificar nuevos cursos o 

conferencias en relación con dichas demandas. 

n) Por último, recomendamos que se eliminen los comentarios entre los participantes del grupo 

o que se escriban notas durante la proyección del documental porque eso puede hacer que se 

pierda parte del hilo pedagógico de la exposición 

Todos los audiovisuales pedagógicos cuentan con sus respectivos textos en Internet como se 

indica en cada resumen del contenido del curso. 

Para terminar esta presentación, queremos decir que este curso puede realizarse con distintos 

ritmos de intensidad dependiendo de la disponibilidad de tiempo de cada colectivo: puede 

hacerse un estudio semanal de uno o dos bloques; puede hacerse un estudio intensivo de un fin 

de semana largo, etcétera. En todos los casos es conveniente que se apliquen las 

consideraciones que hemos expuesto previamente. 

Nos interesan sus opiniones sobre esta experiencia pedagógica que ustedes pueden volcar en 

http://videosmepla.wordpress.com/. Rogamos enviar una copia directamente a Marta 

Harnecker a su dirección electrónica: mharnecker@gmail.com  
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