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PREFACIO

Las reuniones internacionales y regionales organizadas desde 1975 dentro del marco del
Programa Internacional de EducaciOn Ambiental de UNESCO-PNUD, y especialmente la
Conferencia Intergubernamental sobre EducaciOn Ambiental (Tbilisi, URSS, 1977), han
enfatizado Ia importancia de poner a disposicien de los responsables de las actividades
educativas en sus distintos niveles, orientaciones e instrumentos conceptuales que
estimulen el desarrollo de una pedagogic de enfoque interdisciplinario, orientada hacia la
soluciOn de problemas concretos del medio ambiente.

Desde este punto de vista, el presente estudio describe algunas estrategias de
ensehanza que pueden favorecer Ia practica de actividades educativas orientadas hacia
Ia solucion de los problemas del medio ambiente.

Este estudio no pretende ser exhaustivo, sino mas bien estimular a aquellos,
investigadores, educadores, formadores, encargados de formular y Ilevar a cabo las
actividades educativas, a visualizar las multiples posibilidades de su accionar.

Sin embargo, Ia elecciOn de las estrategias no sera decidida de una simple lectura.
Debera ser discutida y adaptada en !under' de los mcdios disponibles y sobre todo en
funciOn de los destinatarios del proceso educativo. En elect°, para lograr un objetivo
educacional, aunque este sea especif ico, no ex iste un solo enfoqueo metodo pedagOgico
valedero para todas las situaciones educativas, para todos los destinatarios y todos los
paises. Esto depende de un nOrnero considerable de parametros, no siempre faciles de
determinar. El docente dentro de su clase, el educador o el animador son los que estan
mejor ubicados para elegir las mejores soluciones posibles, siempre que dispongan de un
inventario de posibilidades pedagOgicasapropiadas. Este documento, aunque preparado
basandose en publicaciones hechas en el piano internacional, debe sin duda ser
enriquecido y remodelado posteriormente, tomando en cuenta las Oltimas innovaciones
acerca de este terra desarrolladas en los diversos paises.

El primer proyecto de este estudio fue preparado por el Sr. Richard Ouetel,
responsable de la formaci6n de formadores, especialista en metodologias pedagOgicas
extraescolares, quien cuenta con experiencia internacional. La version actual ha sido
revisada por los especialistas del programa de UNESCO en educacien ambiental, quienes
contaron con la colaboracion del Prof. Christian Souchon de la Unidad de Enseflanza e
InvestigaciOn Diclactica de las Disciplinas, de la Universidad de Paris VII.
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DESCRIPCION GENERAL DEL ENFOOUE DENOMINADO

"GRUPO DE DISCUSION"

Funci6n, Rol del Educador, Poblaci6n, Dificultades

La experiencia personal se adquiere en gran medida mediante el lenguaje, y debe ser
traducida por el para que sea transmisible a los dernas; la experiencia debe ser
comunicada para ser compartida. El grupo de discusiOn constituye un medio especitico
para lograr este fondo comim de experiencias, a traves del lenguaje. La funcien del "grupo
de discusion", en toda accion que se emprende con adultos, es el permitir la comunicaciOn
de Ia experiencia mediante el lenguaje, y el hacer obligatorio el formular ideas, propose
clones, contra proposiciones, etc.

Adernas, al funcionar un grupo de discusiOn, se puede juzgar la participacien de los
individuos, su interes y comprension, mediante Ia sola evaluacion de la calidad de las
interacciones dentro del grupo de trabajo. Los intercambios aportan toda una serie de
dis:lnciones, consignas, codigos y signos contenidos en el lenguaje, los que son aptos
para revelar Ia evolucion de Ia reflexiOn. El individuo obtiene, mediante los intercambios
que se producen en la discusi6n, por una parte la posibilidad de tomar conciencia de su
identidad, y por la otra, el tener una experiencia social significativa y comprender su medio
ambiente.

Sin Ilegar a la mania de la "reunionitis", ni exagerar el rol de la palabra en un grupo
de adultos (lo que Ilevaria a la primacia del lenguaje sobre la accion, de lo abstracto sobre
lo concreto y de la teoria sobre la practica) el educador debe, sin embargo, actuar en forma
determinante, sobre todo al permitir que todos tengan Ia palabra.

Para poder lomar is palabra" en el grupo, es necesario, tal comodicen los linguistas
tener algo que decirle a alguien, tener ganas de decirselo, y tener los "medios" (vocabu-
lario, lenguaje) para decirlo. El grupo de discusi6n provee una ocasi6n propicia y un lugar
para entrenarse en tomar Ia palabra; permite ademas mejorar los "medios" grams a
ejercicios practicos, relacionados, por ejemplo, con:

a
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retransmisiOn de una informaciOn recibida,

relater un hecho observado,

- formular preguntas precisas acerca de un tema dado,

etc.

En to que a la poblacion interesada se ref iere, se puede decirque al unirse a un grupo,
al a cepla r asistir a una reunion, o al participar en una acciOncolectiva, cada adult° es quien
rnas qulan menos portador de "expectativas", de preocupaciones relacionadas con la
accion objeto de la discusion. El grupo de discusion debe ser el lugar de expresiOn y
HelaraciOn de to que uno trae consigo, el lugar en que se puede descubrir la estructura de
su meth° ambient°.

El tomar Ia palabra delante y en medio de otros es a menudo dificil. La primera
dilicultad, tal como lo hemos visto, es el utilizar el lenguaje; la segunda es el afirmarse
inediante la palabra dentro del grupo. Esto implica cierta confianza en si mismo para
expresarse en public°, confianza que a menudo hate falta. Compete entonces al
educador el ayudar a cada cual a sobrepasar todas las dificultades mencionadas, y vencer
obstaculos psico-sociolOgicos, tales como:

dudar de su derecho (algunos individuos se consideran como pertenecientes a un
status social inferior en relaciOn con los demas, lo que se trauce en una falta de
derecho a Ia palabra),

tener miedo del juicio de los demas,

etc.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE DISCUSION

Estos objetivos pueden estarrelacionados con los conocimientos (Objetivos Cognoscitivos),
con los valores (Objetivos AxiolOgicos) o tambien con la adquisiciOn de tecnicas (Objetivos
de Dominio).

Mediante Ia discusion, tanto el grupo en su conjunto como cada individuo en
particular, buscan aumentar su grado de "madurez", acrecentar su capacidad de ref lexiOn
en distintos ambitos, incluyendo aquel que condom° al funcioriamiento del trabajo en
comun.

1.- Objetivos relativos a los conocimientos

La practica del "grupo de discuskin" y Ia reflexiOn aceica de esta practica permiten
mejorar el conocimiento que cada cual puede tenor del enlace de una persona con
respecto a las demas, o de una persona en lo que se ref iere al objeto de la discusiOn
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(interacciones, intervenciones, actitudes y roles). Esta relation podia ser analizada en sus
aspectos negativos o positivos, en el curso de las distintas intervenciones, para orientar
Ia discusidn, evaluar y juzgar b que dicen los demas, controlar sus sugerencias e ideas,
tomar, hater tomar, o evitar el que se tome una decisiOn. Este conocimiento de los enlaces
dentro del grupo debera conducir a den() numero de actitudes. Cada cual debera
esforzarse en Ilegar a ser capaz de:

reconciler los sentimientos o los "significados" que el otro ha formulado recien,

dejar que el otro desarrolle su punto de vista (aceptar y comprender),

eventualmente oponerse a, o negociar una idea,

demostrar solidaridad, informar, sugerir, ayudar a aclarar,

etc.

tin segundo objetivo cognoscitivo que Ia practica del "grupo de discusidn- y Ia
I le x acerca de esta practica permiten Ilegar a lograr, es el internalizar lo que se puede
denntiiinar el "efecto acumulativo": una idea Ileva a la otra, y se Vega en conjunto a ideas

y "asociaciones de ideas" a las que nadie habria Ilegado por si sob. La tecnica
Hamada "blainsforming" clorbellino de ideas ")' deriva de esta constatacion, de Ia

de production de ideas, enriquecidas las unas mediante las otras (entraremos en
111;59 (lotalles acerca de las caracteristicas de esta tknica en el capitulo de Recursos
II.f ntados I ocnicas). Partiendo del conocimiento ya establecido de este hracho, cada cu al
sera cape/ de.

deftnir y practicer Ia discus& como un intercambio,

de vivir Ia discusiem grupal como un espacio de intercambio reciproco entre una
palabra y una respuesta,

de asumir Ia discus& como una responsabilidad, es decir, como una relation
personal y social del uno hacia el otro, y de los unos hacia los otros,

etc.

2. Objetivos relativos a los valores

Estos objetivos axiologicos, en el caso de Ia discusidn, corresponden al sentido y
valor del lenguaje, del aprendizaje y del poder:

del lenguaje, porque es a trues de este que el hombre ubica y ordena todos los
elementos de su observacidn; igualmente, a traves del lenguaje identifica y esclarece
lo que se dice en Ia discusidn,

' Nota del Revisor. Algunas VOWS Ilamado 'lluvia de ideas*

19
11



del aprendizaje porque '. 14 hi i i v aptende par sabre todo, aquello que se ha
podido expresar ante otroq

del poder, porque solo el lumar Ii pal.thra permute expresar lo que se 1/eva dentro
de si, de af =arse y en clefts (..,vios liasta el existir con relation a los dernas. Los
objetivos esperados son lagrar ter capa7 de

tomar Ia palabra dentro del grupo.

expresarse. explicar su punto de vista ante los demas, y hacerse entender,

incrementar su vocabulario y perleCceorvar su lenguaje.

etc.

3.- Objetivos relativos al "saber hacer"

Estos objetivos conciernen el dorninto de los distintos aspectos tecnicos de la
discus& (preparaciOn y conducciOn de la discusion, torbellino de ideas, reuniones de
information Ilamadas ascendentes o descendentes, etc.) que han sido descritas en otras
instancias. Se lograran estos objetivos tecnicos, sabre todo, en funcion de:

par una parte, las aptitudes que tenga el educador Para interrogarse acerca de su
propio rol: este debe identificar bien el rol que ha decidido asumir. el que tree asumir,
el que los dernas esperaban de el, el que los dernas le asignan, y aquel que habra
efectivamente asumido durante Ia discusion: las distintas imagenes de su rol
seguramente no serer' las mismas, y no se ra n obligadamente percibidas e!1:5 misma
forma par todos los participantes en Ia discusion.

par otra parte, la competencia y la capacidad del educador pare asumirsu rol: acerca
de este punto, hay que hacer notar que el use de ciertas fichas tecnicas limita el rol
del educador at de un distribuidor de roles (designando un secretario, un observador,
un coordinador, etc.). Los objetivos, a nivel del rol del educador, son:

comprender y aceptar las attitudes y las escalas de valores de cada
participante en la discusion,

plantear preguntas y evaluar el nivel de information personal de cada cual,

reformular las ideas expresadas y evaluar el nivel de information del
conjunto del grupo,

reorientar el debate y detectar la influencia preponderante de una proclama,
o de una persona susceptible de frenar o impedir Ia circulacidn de informa-
clones entre los participantes,

hacer avanzar cada discus& y desarrollar el entrenamiento de Ia practica
de Ia discusiOn en un grupo dado,

12 1 1



captar el interes de un asunto en debate, el compromiso o relaciOn que existe
entre el lema objeto de Ia discusiOn", y el interds de los participantes,

tomar en cuenta las relaciones de simpatia o antipatia que existen entre los
participantes,

etc.

CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS VALORIZADAS POR EL "GRUPO
DE DISCUSION"

Las capacidades individuales y colectivas destinadas a ser valorizadas en el grupo de
discus& son de distintos intelectuales, afectivas, de organizacidn, de coope-
ration. Estas capacidades permiten una mejor adquisicidn de conocimientos y una
modificaciOn de las attitudes personales, en et sentido de un mejor conocimiento de si
mismo y mayor facilidad de expresiOn. Elias se desarrollan a nivel de las posibilidades de
observation, de experimentaciOn, de analisis de datos y de hechos, como asimismo en
Ia capacidad de comunicaciOn, de cooperacidn, de informaciOn y de transmisiOn de Ia
information.

Intelemalmente, se puede adquirircierta madurez mediante la participaciOnconstante
en grupos de discusiOn, asi como verificar el desarrollo de sus propias capacidades: por
ejemplo, el individuo podia juzgar, mediante Ia adquisicion de un vocabulario mas amplio
acerca de un tema dado, mediante el simple intercambio de ideas y la discusiOn del tema
con los demas. Sucede a veces que Ia toma de conciencia de este fenomeno (el efecto
acumulativo de los apones de unos y otros) Ileva a ciertas personas a preguntarse acerca
de lo que ellas saben, o acerca de Ia forma de enriquecer su experiencia personal.

En el piano afectivo, el utilizar diariamente con adultos un modo de relation abierto
a los demas, como es la discusiOn, resulta sumamente beneficioso. Este medio of rece, en
verdad, muchas posibilidades para que el individuo se exteriorice, para "salir de su
encierro", se exprese libremente y tome Ia costumbre de hacerlo; adernas, Ileva a cada
cual a preocuparse acerca de los motivos de sus dificultades en tomar la palabra, de
expresarse correctamente, de traducir en frases un pensamiento o una idea, a dislinguir
los hechos de las ideas y sentimientos, y finalmente a interrogarse acerca del compor-
tamiento de los demas respecto de si mismo y sobre el impacto de su intervention sobre
si mismo, etc.

Todo este proceso de reflexion y mejoramiento de las capacidades individuales y
colectivas que ocurre en un nivel inconciente, sera facilitado por la presencia y las
intervenciones del educador,esencialmente por Ia acciOn esclarecedora de este ultimo

La toma de conciencia que de dl derive se efectUa con los demas y mediante los
demas; haciendo aflorar la posibilidad de que los grupos puedanorganizarse mejor, y para
el individuo, el cooperar mas eficazmente eniodas las discusiones desde una perspectiva
de action. Se trata que los interesados analicen en que medida la experiencia en el grupo
de discusion ha transformado su autoimagen y c6mo ha podido surgir una comunidad de
intereses, que sostenga de una vision convergente acerca de un problema.
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FUNCION (ES) PRIMORDIAL (ES) DEL "GRUPO DE DISCUSION"

Dentro del Marco de una Secuencla de Resoluclon de Prot) !ernes

Los efectos del medio ambiente en la psicologla de los grupos humanos son bien
conocidos. Los habitantes de un pueblo aislado, los del deslerto, los de una zona rural
semi-urbanizada, etc., presentan diferencias no solo en su vida socio-economica, sus
necesidades, sus ocupaciones, etc., sino aim mas, en sus distintos modos de pensar, de
reaccionar, de juzgar, etc. Le toma de conciencia de este fenomeno mediante el use de!
lenguaje y por los intercambios, sometidos a normas comunes de comunicacion, permite
evidenciar la dimension socio-cultural del ser humano: este procedimiento es indispensa-
ble antes de toda identificaciOn de problemas del medio ambiente, y previo a su soluciOn.

En efecto, el lazo estrecho que ex iste entre el hombre y su medio ambiente, no puede
ser sentido y compartido sino cuando hay intercambios, y en primer lugar intercambios
entre los hombres. La fund& primordial del grupo de discus& sera el enriquecer y
multiplicar estos intercambios por medio de interacciones quo deben y van a aumentar Ia
conciencia de los verdaderos roles de cada cual. A medida que se desarrollan f uturas
interacciones, estas, cumplen una funcidn de estimulaciOn de Ia reflexiOn, y de los
intercambios de opinion motivados.

En un medio dado, es el grupo en su conjunto el quo posoo Ia informacion necesana
para la comprensiOn y Ia lormulacion" de los problemas; es el grupo on su conjunto el que
cambia y actila; es par lo tanto el conjunto el que debe recorrer el camino, pasando por
distintas estapas; estas son esencialmente cuatro:

toma de conciencia de si mismo dentro de un medio ambiente dado,

analisis de Ia situacion y discusiones para identificar los principales problemas del
medio ambiente, y las soluciones mas eficientes para remediarlos,

busqueda de soluciones de mejoramiento, despuas del examen de los medios que
se pueden utilizar, y los resultados a los que se espera Ilegar,

puesta en practice de las soluciones, y evaluacidn de su eficacia mediante un
procedimiento de discusidn y de medida cuantitativa y cualitativa de los resultados
obtenidos.

Por lo tanto, la discusiOn puede intervenir en todas las etapas de Ia resolucion del
problema, pero es, por sobre todo, indispensable a comienzos del proceso.

RECURSOS HUMANOS, DE ORGANIZACION, TECNICOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN "GRUPO DE DISCUSION"

Es evidente que el recurso humano es primordial para que funcione el "grupo de
discusion". El organizer un encuentro no es suficiente para que se produzca una discus&

14
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verdadera. Adernas, para que Ia tecnica del "grupo de discusiOn" Ilegue a ser parte de los
recursos pedagOgicos a disposiciOn del educador, es necesario que este tenga el
proposito de utilizarla en esa forma, y sepa cOmo este medio puede hacer progresar a un
grupo de personas hacia objetivos de acciOn (por ejemplo, conservaciOn del medio
ambiente, soluciOn de problemas de gest& cada vez mas complejos e interdependientes).
Sin esta voluntad, y el entendimiento que debe acompaflarla, en el mejor de los casos solo
habit aplicaciOn de fOrmulas, las que pueden resultar tanto facilitadoras como catastr6-
ficas.

Por el contrario, Ia volu ntad, las correcciones y mejoramientos sucesivos y acumulados,
conduciran al educador a saber, cada vez mas, cOmo motivar la toma de la palabra, como
"entregarla", "tomarla", "devolverla", etc. Sabre estimular las interacciones sin miedo a los
conflictos de ideas, que deben permitir Ilegar a la evoluciOn de cada cual por efecto de las
ideas de los demas. La primera etapa para los protagonistas es aceptar el principio de Ia
discusiOn y, por lo tanto, reconocer, al menos, implicitamente, Ia existencia de Ia palabra
y de las ideas.

Para pert eccionar poco a poco los "recursos humanos", fundamento de la utilizaci6n
y el progreso eventual de Ia herramienta pedagogica que es el "grupo de discusiOn", es
necesario tomar en consideraci6n ciertos aspectos:

dar un sentido a la palabra, to que exige a su vez, saber hablar sobre las cosas, hacer
hablar a las cosas, y ligar Ia palabra con la acci6n,

crear las condiciones para Ia discusi6n, haciendo que las personas se encuentren
y que hablen acerca de los problemas que conocen y les interesan,

aceptar, por parte del educador, no ser ya autoritario ni egocentrico, sin, por ello,
sucumbir ante el mito del no-dirigismo,

adelantarse a acoger las informaciones, mediante observaciones personales, el
resultado de experimentos enters°, es, diversas preguntas, etc.,

asumir el riesgo de equivocarse de actitud, de rol, de intervenciOn, de pregunta, de
vocabulario, etc.; se evitara asi, el ser una fuente de certezas, y se estara por el
contrario en alerta constante ante los efectos producidos, para corregirlos y co-
rregirse,

conocer, sobre todo para el educador, las motivaciones de todos los participantes,
y poseer Wide informaci6n personal acerca del tema en discusiOn;

establecer un clima favorable y los intercambios de ideas que estimulen Ia participa-
ci6n de cada uno y las intervenciones verdaderas y espontaneas,

saber hasta &gide se puede avanzar, para evitar los dialogos de sordos, los ataques
personales, y todas las formas de intolerancia,

14
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evitar Ia trampa de las reformulaclones convencionales y educadas hechas por
algunos, lo que les permite disimular sus convicciones ante los demds,

ayudar al grupo a progresar en Ia discusiones, proponiendo procedimientos de
"consulta", una estructura nueva, un reparto distinto de los roles, etc.,

estar on condiciones de evaluar el progreso de Ia discusion, evitar reiteraciones,
tensiones negativas, etc.,

cornprender los intercambios de ideas y su significado profundo en el momento y en
la forma en que los viven los protagonistas,

acoger, de acuerdo a los niveles, las fuentes de informacion y, segtin las capacida-
des intelectuales, todos los sentimientos, todos los valores y las formas de expresiOn
de los dernas,

para el animador, tomar distancia con respecto a la discusion, es decir, entender los
intercambios sin "interpretar", proyectarse o proyectar sus preocupaciones perso-
nales en Ia situacion,

para el animador, fijar su atenciOn en Ia evoluciOn de ias intervenciones, sin
intervenir,

etc.

En cuanto a la organizaciOn material y tacnica, todo esta basado en !a capacidad que
tenga el educador para captar las diferencias. En Ia misma forma, desde el punto de vista
pedagogico, no hay que confundir el escuchar una persona, una conversaciOn entre 3 6
4 personas, una discusion entre 10 personas, una reunion de 20 personas° una asamblea
de mas de 100 personas. Desde el punto de vista operacional, material y tacnieo, hay que
adaptar las condiciones:

del espacio:
una sala pequefia, algunas sillas, una mesa, bastan para un grupo de discus&

restringido: sin embargo, no es dif fcil estimular la discusion en una asamblea de 100
personas, en una sala de teatro, con microfonos ambulantes, o mediante un sistema de
recogida de papeles en que los participantes anotan sus preguntas, las que son
contests las por el entendido.

Hay que tomar en cuenta que el sugar f isico que ocupa cada cual hace mas facil o
mas dificil la discusion. Se ha demostrado experimentalmente que sun las mesas
redondas u ovaiadas, en que la disposician circular favorece las interacciones y son en
principio mejor adaptadas para organizar una discusiOn, no evitan el predominio pie las
comunicaciones de cada cual con quien ie enfrenta directamente.

del numero:
Ia experiencia demuestra que los estimulos para la reflexion y la imaginacion de cada
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cual, por cada uno y por todos, son mas numerosos al contar con un numero optimo de
participantes, de 4 a 8 personas.

del tiempo:
Ia duration %/aria segOn el tipo de reunion; raramente debiera sobrepasar dos horas

de duration para una discusion.

del lugar:
un lugar tranquilo, aislado de los ruidos del exterior, sin las idas y venidas o los

Ilamados telefonicos es. evidentemente, favorable para organizaruna discusion. Conviene
disponer en el lugar dos o tres tableros (pizarrones yio papelOgratos)' para tomar nota de
lo que se dice; un secretario de actas puede cumplir Ia misma funci6n, en forma mas
confidencial.

El torbellino de ideas o "brainstorming" presenta exigencias especiales. Se basa en
Ia constatacion de una posibilidad de producci6n de ideas enriquecidas las unas respecto
de las otras en el curso de una discusion. Esta tacnica requiere de una organizaciOn
especial y un animador capaz, frente a un grupo de 10 personas como maximo, que haga
respetar las reglas (imaginaci6n libre, maxim° de ideas en un minim° de tiempo, la critica
y autocritica quedan prohibidas, escuchar a quien habla, etc.), de dar la palabra sin dar
jambs su opinion, de dejar que las asociaciones de ideas tengan prioridad sobre la
produccion directa de ideas, de reformulartoda proposition cuya expresion sea poco clara
(para aclararla y asegurarse que ese es el sentido, el pensamiento del autor), etc. Todas
estas ideas, registradas, anotadas, clasificadas, enriquecidas, despuas de un analisis
minucioso y reflexiOn, pueden tener un dinamizante.

EJEMPLO DE APLICACION DEL GRUPO DE DISCUSION EN LA SOLUCION DE
UN PROBLEMA LOCAL DEL MEDIO AMBIENTE

Tomemos como ejemplo la aplicaci6n dentro de un medio rural dado, de un tema cuyo eje
es la comprension de los equilibrios naturales y Ia forma de r..onservarlos. Un problema
agmnornico, tal como el mayor o menor Oxito de un cultivo puede dar puntos de partida
concretos.

Una primera ronda de discusiones puede permitir Ilegar muy rapido a ponerse de
acuerdo acerca de Ia Opoca para sembrar, el Oxito y la duration a veces muy distinta del
periodo de germination segOn la temperatura, el suelo, la humedad, la exposici6n de los
terrenos, etc. Las contradicciones y las diferentes hipOtesis acerca de Ia influencia
realmente determinante de cada una de estas variables pueden ser asi evidenciadas. A
partir de Osto, se puede tomar la decisi6o de crear un grupo de trabajo y efectuar algunos
experimentos. En el transcurso de las discusiones, el firme prop6sito de resolver este
problema, sencillo en un comienzo, podra Ilevar, junto con la participaciOn de especialistas,
a un estudio mas complejo que se refiera a: los suelos de las distintas parcelas, Ia
selecci6n de las semillas, las practicas agricolas.

Nota del Revisor. Tambien conocidos como "rotatolio".
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Una segunda serie de discusiones se dedicara a la interpreted& de los resultados
de cada uno de los experimentos efectuados (tanto en un medio natural como en un medio
artificial). Es en estas discusiones en las que se determina el desarrollo de Ia capacidad
de discriminar, mediante el ef ecto acumulativo de las proposiciones, y por el juego de
interacciones en el seno del grupo. Mediante discusiones sucesivas, cada cual se da
cuenta que es capaz de expresar lo que ye, que sus observaciones o descubrimientos
pueden contribuir a la construction de su saber y de aquel del grupo. Cada cual
comprende que el grupo de discusion no esta hecho para escuchar, sino mas bien para
proponer y sugerir.

La discus& permiteque cada cual avance segun su propio ritmo en el descubrimiento
de los fenOmenos y Ia diseriminacidn de las variables.

Normalmente, cada cual se ve estimulado a efectuar nuevas observaciones, a
formular nuevos comentarios y hacer emerger nuevas ideas. Los especialistas o el
educador, no deben intervenir entre cada uno de estos vaivenes de observaciones e
interpretaciones; ellos ayudan, durante el curso de las discusiones a construir un
procedimiento sin el cual el ef ecto acumulativo no se presentaria Ia discusion serfa
improductiva. (Se pueden presenter distintos modos de intervention, anotar las distintas
observaciones en varios pizarrones, efectuar clasificaciones sucesivas cada vez mas
finas de los distintos comentarios, etc.).

El grupo de discusion debe poder apoyarse en las observaciones que cada cual
aporte. Sin este tondo tenon del grupo, no se puede desarrollar Ia imagined& ni la
ref lexion. A pesar de este esfuerzo, Ia interpreted& puede tropezar a veces debido a Ia
falta de comprension del esquema de los experimentos on curso, entonces, no hay que
insistir, sino retomar Ia discusion en un nivel menos elevado, reconstruyendo Ia red de
interacciones dentro del grupo.

Parte del trabajo se efectila on terreno, donde se encuentran las parcelas de
experimentacien, se mide, se enumera, se observe y se discute on el terreno. En intervalos
mas o menos espaciados, el especialista llama Ia atencien sobre un fenomeno, sugiere
hacer algunas mediciones, algunas observaciones. Asimismo, se discute la necesidad de
mantener algunos testigos,-determinar puntos de referencia...

Este conjunto de discusiones, Ileva a nuevas observaciones, las cuales deben
discutirse nuevamente, y asi sucesivamente, se traducira en el enriquecimiento de las
discusiones en si, un mejor use del vocabulario empleado, vocabulario que se va
desarrollando de una discus& a Ia siguiente, debido a las necesidades. En ef ecto, es
necesario traducir Ia diversidad y la complejidad de las informaciones recogidas, dar
explicaciones cada vez mas acabadas. formular preguntas e hipotesis cada vez mas
pertinentes, lograr interacciones cada vez mas fecundas.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA "INTERPRETACION AMBIENTAL GUIADA"

Func Ion, Rol del Educador, Poblaclon, Dfficultades

En primer lugar, Ia interpretacidn ambiental guiada debe funcionar en parte comp un
espejo. Se va al exterior para tomar contacto con una realidad cercana, pero lo
suficientemente ajena para que ella nos cuestione a su vez. El procedimiento esta basado
est rictamente en un programa de visitas o estudios en los que se trata, fundamentalmente,
de descubrir, observar, intercambiar ideas, dialogar, discutir para tratar de captar,
comprender y explicar mejor los hechos del medio ambiente, de Ia vida y del trabajo.

La segunda funcidn es entrenar al hombre para que maneje mejor sus relaciones con
su medio ambiente f fsico y bidtico, en una epoca de transformaciones muy rapidas y de
gran amplitud. Tal cambio en los estilos de vide y de trabajo avanza mas rapidamente que
Ia creaciOn del lenguaje y de los simbolos necesarios para traducirlo y explicarlo.

Se pueden contemplar otras funciones segun las situaciones: crear un grupo de
estudio acerca de las manifestaciones de realidades nuevas, mirar el medio ambiente de
forma distinta, constituir Ia primera etapa de un procedimiento de formacidn mas
ambicio so, etc.

El educador o el "equipo de trabajo" debe:

Colocar a cada individuo en armonfa con su medio ambiente prOximo o lejano, para
avorecer o motivar respuestas distintas, mas acordes con las ex igencias de

situaciones nuevas, y modificar comportamientos, conductas, actitudes,

sumergir al grupo de participantes en un "conjunto de hechos" que es necesario
observar,

hacer y requerir Iambi& del grupo que haga comontarlos segOn diver sos critorlos,

planear encuentros, debates, intercambios, discusiones, ribligat a (Ada coal a
ajustar o reajustar su propio sistema do reprosotaclonos, cfo mturenclas y do
valores,
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hacer que cada cual se enfrente al mundo exterior, mediante este tipo de confron-
tacion puede el individuo interiorizar el medio ambiente, es el acto mediante el cual
lo hace suyo.

La poblacion, como grupo de individuos debe antes que nada, "buscar" (o buscarse)
para definirse a Imes de ciertas soluciones, no en busca de una receta, sino de Ia
comprension del medio ambiente y de sus determinantes. Las personas se ven confron-
tadas con realidades multiples: frente a las cuales, es necesario evitar que se mantengan
como sujetos pasivos, que admiten las restricciones y los imperativos de su medio de vida
sin buscar su modificaciOn. La interpretacion ambiental guiada debe ayudar a una toma
de conciencia para mayor dominio de todo que permite un mejor equilibrio y un
desarrollo mayor dentro del medio ambiente vital.

Se debe buscar una forma de estimulaciOn que ofrezca a las personas la ocasiOn de
adquirir nuevas maneras de pensar y expresarse. Muchos campesinos no han tenido
jamas Ia posibilidad ni la ocasion de formular y sintetizar su experiencia, analizarla ni
discutirla. Luego, cada encuentro debe provocar una reflexiOn colectiva y una ocasiOn de
aumentar su autoestima.

La dificultad mayor es lograr pasar a otra dimension de su propia cultura accediendo
a Ia comprension de sus propias posibilidades, de su sensibilidad, de su espfritu; esto
puede ser actualizado partiendo no solo de las inf!uencias y las presiones que ejerce el
medio ambiente, sino tambien a partir de los recursos que este of rece.

Una de las dificultades consiste en evhar que se de prioridad a un modelo de
desarrollo considerado como un fin en si, porque esta vision desvfa Ia atenciOn de los
problemas concretos planteados por la vida de los hombres en un medio ambiente dado;
este tipo de "modelamiento" puede retrasar y hasta comprometer definitivamente la
voluntad de hacerse cargo del medio ambiente, y cuestionar los comportamientos, las
conductas y las actitudes.

OBJETIVOS OUE PERSIGUE LA "INTERPRETACION AMBIENTAL GUIADA"

Cognoscitivos, AxIotogicos, TOcnIcos

Los objetivos cognoscitivos seran adaptados a cada individuo tomando en cuenta los
logros anteriores, las posibilidades y los intereses, partiendo del tema en estudio. Si, por
ejomplo, of ciclo do into rpretaciOn ambiental guiada se basa en la visita a una soluciOn local
en el campo del "pequeno sistema de riego agricola", el conjunto de las observaciones que
so haran, las proguntas quo habra que formular, y las discusiones con los distintos
ejocutantos do ester; ohms, apoyaran on los conocimientos que sobre el manejo del
agua tenga coda individuo, on la comprension de los le nOmenos que le estan ligados, y
on SUS Interusos on rolaclOn a los proyuclos futuros, ya formulados o por formular.

Para 0510 tip() do iin'irlI( a 1)0(1;11101(A, nhlollvos oxInlaglcos son ovldentemente
los nubs Importnnton, on In mn(11(10 WI quo cumitIonon valows ostublocidos. So buscara
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Ilegar a ellos, basandose, especialmente, en el "asombro"; en Ia vIvencia de una situation
nueva donde lo obvio se toma mas complejo; del examen de lo usual, del que algunos
aspectos resultan menos familiares de lo que se pensaba. En esta situaciOn, la inquietud
positiva puede transformarse en curiosidad util, apta para destruir algunos prejuicios,
hacer surgir la necesidad de nuevas explicaciones, provocar una voluntad de bilsqueda,
permitir descubrimientos con un nuevo sentido para los interesados. Estos objetivo,
axiolOgicos pueden ser precisados, formulandolos en termlnos de capacidad para:

descubrir o redescubrir, a partir de lo eal de las vivenclas, un conjunto de
observaciones o de informaciones capaces de suscitar Ia dIscusiOn, el deseo de
recibir o Intercambiar otras informaciones, la necesidad de clarlf Icar valores, etc.,

medir su curiosidad, su sentido de la observacidn, su (10600 do actual-, ()to ,

saber for molar preguntas que existfan en potencia on fill loom Intorno, pion on tonna
no oxplicita,

Intonogaise acorca de las consecuencias provifilan o do nuf; II ton
(rontaininacion, derroche, falta de organizacion, falta Ili= tOrnica5, ). y nroica do
lac dif;tintas posibilidades de accion sobre el modio

lomat conciencia de su propia valfa, lo que supono vivo 111111 11 illood,o, nu
lopionlvas, quo permitan escuchar a los demas y in (±yollf:ji 1111A

VIIIC;11!11) hada el consumismo, sino hacia Ia accien,

on:

Hodo oxir,tir un proyecto valid° a futuro sin un oxionon pool It toil,p,
loi, I !Mt idea puede resumir por si sola los objetivos axiolaqici 1.11ohloil

onlotivoi, los que facilitan el "descubrimionto do Ian wall(
oh. oval Itln, intormacidn,vidadegrupo).Lastecnicasporadquilli (11).1111,110 la do,' in,

ill tivil 110 lin capilulo especial) permitiran esforzarse en:

ocor LI percepciOn, el conocimiento y Ia compreiminn dol ni i iii iiinl ,I1,

iiriolido con un procedimiento que conduce a Ia busquoda cfu ',spill:m:111mo.,

iniontar attitudes positivas hacia elotro, yaceptar at llly(); no (Ill I.un fill11111111111111111

y do nun conceptos personales,

II.1111.11)1111ill Ins dalos on bruto, sin limitarse a relent)r sell() aquollitii
quo roluercon las "certezas previas",

onlnu nil un juogo do Inturaccionos oritro Iiis pomonar., puniondn IIII ollolivo,.
unmunw
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CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS VALORIZADAS POR LA
"INTERPRETACICN AMBIENTAL GUIADA"

Capacidades Intelectuales, Afectivas, de Organizaclon, de Cooperaclon, etc.

Gracias a Ia interpreted& ambiental guiada, y especialmente, en el caso de un medio
ambiente en que el hombre ha alterado todo, y hasta arriesgado todo, el individuo debe
tomar conciencia de la multiplicidad de f actores en juego, de ahi Ia necesidad de movilizar
las capacidades intelectuales y tratar de lograr su insercion progresiva en situaciones
cada vez mas complejas, para desarrollar los objetivos tecnicos (discusian, observacian,
informacian, vide de grupo) descritos en el capitulo anterior. Las capacidades intelectuales
seran activadas primeramente mediante el ejercicio de Ia palabra, estimulante del
pensamiento. Sin embargo, es necesario saber que todas estas visitas, estudios, etc., no
pueden reducirse a una simple busqueda de una interpreted& verbal. Elias deben
expresarse en una actitud mas experimental, que permita ejercitar Ia sensibilidad del
adulto, y hacer use de sus capacidades de acciOn, de observaciOn, ref lexian, aprendizaje,
conduccion de un cuestionamiento, descubrimiento, y a jerarquizar los logros personales.
Todo esto exige que el educador tenga la capacidad para organizer, animar, intervenir en
el momento oportuno, hacer comparar, analizar y hacer analizar, etc.

En el piano afectivo, el despertar el interns en los lenOmenos" y en Ia realidad de los
hechos no cobra significado sino cuando se inserta tanto en las vivencias a nteriores como
en las perspectives del futuro. Las cosas y los seres con que la persona entra en contacto
durante as visitas, en un comienzo le parecen, por lo general, como intocables,
constituyendo un mundo fuera de su alcance. Es por un llamado a Ia sensibilidad y luego
a Ia curiosidad, que el educador podra comprometer al "ciudadano" a sentir el derecho y
el deber de tratar de comprender ese mundo.

Tal busqueda implica el poder organizar y organizarse partiendo de la logica que rige
las relaciones entre los hechos, los fenomenos y los seres. A Ia capacidad de establecer
una relacian entre el medio ambiente y el espacio, es neccsario agregar Ia capacidad de
percibir Ia dimension del tiempo, y despues Ia de establecer una relacion con Ia
experiencia factible. Iambi& debera tener el educador, capacidad para ayudar a captar,
descubrir, conocer, reconocer, mediante intervenciones que, junto con enriquecer Ia
percepcian de lo que se descubre, facilitan la comprension. Una de las posibilidades para
Iograr el exito, es saber escoger lo que habria que comparar con otras situaciones.

Mediante este enfoque pedagagico, es necesario desarrollar la capacidad de cada
cual y del grupo para experimentar personalmente, con el fin de Ilegar a conductas, actos,
acciones, en que el ciudadano se pruebe a si mismo, al mismo tiempo que percibe las
cosas y los seres, para tener dare conciencia de ellos.
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FUNCION (ES) PRIMORDIAL (ES) DE LA "INTERPRETACION AMBIENTAL
GUIADA"

Dentro del Marco de Ia Secuencia para Ia "So luclOn de Problemas"

En toda interpretaciOriambientalguiada, Ia intend& y proyecto del "gufa" debiera siempre
ser el entrenar a Ia persona para que compruebe is validez y el alcance de sus
observaciones, de sus explicaciones, sus conclusiones, sus conductas, especificamente,
mediante la orifice y el tiempo necesario de reflexion en grupo (de seis a ocho personas)
al final de cada jornada, o despues de cada visits.

En una primera fase, este tipo de procedimiento es insustituible para lograr que un
grupo se constituya alrededor de Ia identificacion de problemas en un medio ambiente
dado: este enfoque servira, por una parte, para situar el medio ambiente en sus
potencialidades, y por otra parte, para permitir que todos y cada uno dentro del grupo se
silt:Jen en la Optica del asombro y del "preguntarse". En lo que respecta a este ultimo punto,
el individuo podra entonces salir de una ingenuidad inicial relative a distintos aspectos del
medio ambiente y, por medio de la autocritica y el juego de interacciones con el grupo, sera
orientado a identificar los problemas (o aquellos problemas) existentes.

El "guia" (o el equipo) debe haber preparado las intervenciones de tal manera que
practicamente todas las ocasiones propicias para el Ilamer la atencion sean senaladas al
grupo; citaremos algunos ejemplos: Ia existencia de las (eyes de Ia naturaleza, la
transformed& incesante de los hechos y de los fendmenos, las manifestaciones y las
formas de la vide, Ia importancia de los problemas de salud, de nutriciOn, de higiene, de
habitat, el rol de los progresos tecnologicos, etc.

En una segunda fase, tal estrategia puede conducir al "analisis de los problemas".
Un viaje. .in estudio, o una visits son, en efecto, ocasiones para exponer los problemas
de las personas que se encuentran en una situaciOn similar a la propia. En este caso el
"gufa" (o el equipo) habra preparado programas de encuentros, donde las personas
podran intercambiaropiniones, cuest Loner, proponer sus soluciones o criticar las soluciones
que se les propone.

Despues de un ciclo mss o menos largo y diversificado, en forma de visitas, por
ejemplo, resulta evidente clue ya no es posible seguir simplemente "visitando", hay que
pasar a Ia accion, de una u otra manera, retomando tal vez mss adelante un nuevo ciclo,
con aspectos bien orientados o muy especificos.

RECURSOS HUMANOS, DE ORGANIZACION, TECNICOS Y MATERIALES

Exljidos para Ia AplIcaclon de Ia "INTERPRETACION AMBIENTAL GUIADA"

Ademas de preocuparse de Ia constituciOn de un equipo multidisciplinario formado por
"recursos humanos", es decir personas capaces de entregar un conocimiento particular
de las informaciones indispensables para Ia comprensiOn de las situaciones vividas,
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dentro de un ambito dado, el educador debera obtener algunos datoscuantitativo s acerca
del medio ambiente: demografia, geografia, climatologia, economia, produccidn, etc. que
permitiran entregar un conocimiento de datos "crudos" "invisibles" que conciernen al
medio ambiente de vida y trabajo, estas cifras pueden ayudar a sensibilizar, mirar, poner
en perspective y captar Ia importancia de la informaciOn.

Algunosdatospueden permitircaptarlen6menos"poco evidentes en sus inicios, por
ej..)mplo, Ia transformacion de Ia vegetaciOn y la modificaciOn del clime, tal como aparece
clistrada en el transcurso de varios Mos, en cartes pluviomOtricas o curves de

neratura.

Sena absurdo pretender que el conjunto de participantes deba estudiar estadistica,
pero es posible considerar una comparaciOn de algunos datos con aquellos que concier-
nen el medio ambiente de los interesados.

La interpretaci6n ambiental guiada este orientada por los intereses de las personas,
por preguntas ya precisas o implicitas. Ella toma una dimensi6n pedag6gica en la medida
en que Ia reaccion de sorpresa sobrepasa las simples necesidades inmediatas de los
participantes, para captar una relaci6n entre las cosas y las personas, que atane
eventualmente a la vida, los comportamientos, las costumbres, los conocimientos previos,
etc.

La organizaci6n de un ciclo de visitas es una fase esencial en Ia interpretaci6n
ambiental guiada, y debe ser considerada como una actividad intelectual, tanto a nivel de
Ia fase preparatoria como a nivel de los "encuentros" o al aprovechamiento de los
"descubrimientos". Los criterios de elecci6n y organizaciOn espontanea de las observe-
clones en el curso de una visits, por ejemplo, no deben ser confundidos con Ia
interpretaci6n: esta ultima es la resultante de una confrontaciOn con el conjunto de lo
conocido, por el conjunto de los participantes. De ahi la necesidad, al regresar, de
recapitular y sintetizar todos los "descubrimientos" y lograr que el tema de la visits siga
siendo preponderante en las conversaciones. El grupo puede, asi, constituirse alrededor
de la recombinaciOn de datos puntuales, de hechos percibidos por unos y por otros, de su
compiled& y luego su clasificaciOn u ordenamiento. Esto permite edemas identificar el
conjunto de correlaciones que determinan el o los problemas. El conjunto de todos estos
datos deben ser "comunicable", de ahi el cuidado que se debe tener, despues de cada
visits o al final de cada jornada, en:

por una parte, disponer periodos de reflex& mediante Ia formed& de grupos
pequeflos, de seis a ocho personas,

por otra parte, encontrar los medios para formular un informe global, aunque sea en
forma oral. Este informe sere presentado ante el conjunto de los participantes.

El trabajo del relator consiste en recorrertodos los grupos pequeflos y despues hacer
una sintesis de los distintos puntos de vista individuates, surgidos durante las discusiones
en los grupos, y en mencionar los distintos aspectos de un mismo problema.
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Este aspecto lacnico" de Ia interpretaciOn ambiental guiada es importante en la
medida en que haga comprender integramente como se puede reinvertir este momento
de reflexiOn en Ia preparaciOn de otra visita o de una acciOn cualesquiera: en efecto, en
este momento, el individuo puede extraer por si mismo un "criterio" que le permita, por
ejemplo, el oraanizar de otra forma la "percepciOn" que se quiera tener de tal problema al
dia siguiente o en el futuro. Aqui se encuentra tal vez una apertura hacia un perfeccio-
namiento tecnico de division de la situacion en unidades significativas que facilitarian su
analisis.

El conjunto de todas estas informaciones acumuladas modifica lo conocido, las
representaciones habituates, etc. al contribuir a establecer un sistema de relaciones
(descrubrimiento de una causa, una consecuencia, una funciOn, una posibilidad, una idea,
etc.).

En esta tecnica se presenta natural y efectivamente Ia necesiciad de ciertas
limitaciones, en especial la obligaciOn del rigor en la elecciOn de los sitios a visitar. De nada
sirve, por ejemplo, el visitar una instalacion piloto cualesquiera, organizada y manejada
gracias al apoyo tecnico y financiero del exterior, sabiendo desde un principio que nada
podra ser reproducible si no se cuenta con el mismo apoyo. No se debe enmascarar Ia
realidad, ni a nivel de los hechos, ni de las relaciones entre personas.

No se trata solamente de un asunto de honradez, es tambien una cuestion de
eficacia. Tomar conciencia de lo que se es, de sus posibilidades, de lo que se busca,
formular interrogantes, es darse tantas mas posibilidades de lograr una buena utilizaciOn
de esta estrategia de ensenanza.

En el piano material, Ia metodologfa apunta a unir la informaciOn con la organizacion.
La informacion, por supuesto, debe concernir:

por una parte, a las personas, sus expectativas, Ia evoluciOn de estas, sus
dificultades, sus experiencias, etc.,

por otra parte, al lugar o lugares posibles para visitar, el nUmero de participantes, la
duraciOn, la epoca en que seria preferible organizar Ia visita, los medios de
transporte, el programa de esta visita, Ia forma de asumirla, de vivirla, de perfeccionarla
desde el interior por los participantes mismos. Se puede constituir un grupo que
velara por el cumplimiento del programa, por ejemplo un grupo formado por solo dos
participantes: una persona que se preocupe de los horarios, de las personas que se
prestaran a animar las discusiones, de las buenas condiciones de los trabajos de
explotacion, etc..., y otra persona, que se dedicard a observar al grupo, las
conversaciones espontaneas, las expectativas no formuladas, los cuestionamientos,
las proposiciones, etc.

Es necesario hacer un esfuerzo de aclaracion para darle al conjunto del procedimiento
una coherencia y un rigor que perrnitiran por si solos que Ia interpretaciOn ambiental
guiada sea una actividad creadora gracias a las reacciones de interns, las preguntas, etc.,
y una actividad de aprendizaje mediante las practicas de observaciOn, de busqueda de
informaciones, de clasificaciOn de las preguntas y de las ideas.
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EJEMPLO DE APLICACION del

Enfoque "Interpreted& Amblental Gulada"

El ejemplo de aplicacion que se ha elegido esto inspirado en un trabajo efectuado en un
medio ambiente rural de montana' , al inicio de una accian de perfeccionamiento continuo.
La experiencia ha sido repetida, y Ia interpretacion ambiental guiada se ha practicado
desde hace cinco anos, alternando con talleres o con estrategias del tipo "investigation
y action ", para ahondar en puntos especificos, formular preguntas precisas correspon-
dientes a los proyectos o a las obras en curso, etc.

En un comienzo, este tipo de estrategia tenia como objetivo ubicar el medio ambiente
en todas sus potencialidades y los hombres en sus posibilidades, partiendo de las
situaciones, de las cosas, de las personas visitadas, con el fin de estimular Ia reflex&
comparativa respecto de los actos cotidianos de cada uno. En este sentido conviene hacer
tomar conciencia previa de las intenciones, los motivos, las razones, los significados, las
finalidades que determinan los actos y las acciones que uno mismo ejecuta y que se
observan mal, para luego decir lo que se siente cuando estos son efectuados por otras
personas.

En Ia experiencia en cuestion, el grupo consagraba un dia al mes para visitar tres o
cuatro explotaciones agricolas en distintos valles de Ia zona montanosa. AI comienzo, los
educadores elegian los lugares por visitar en forma bastante empirica, en him& de sus
conocimientos del medio ambiente. Cada visita daba pie a cierto niimero de discusiones,
acerca de as cosas observadas, el funcionamiento de las explotaciones agricolas
visitadas, los problemas y las elecciorres hechas por el agricultor para resolverlos, etc. Por
regla general, la discusion del grupo desembocaba en los probiemas comunes, y cada
agricultor visitado era invitado a unirse at grupo para observar otras explotaciones
agricolas.

Es asi posible Ilevar a un grupo hacia Ia reflex& acerca de sus propios comporta-
mientos y conductas en un medio ambiente dado, y a preguntarse acerca de as
consecuencias previstas o imprevistas de sus actos, (contamination, derroche, f alta de
organizaciOn, de tocnica, etc.), a medir las repercusiones y efectos causados, a situarse
entre los demas, respecto a estos y el medio ambiente, a liberarse de ciertas formas de
actuar, de ciertas convicciones y creencias aceptadas sin verification, a lograr que el
pensamiento, la palabra y Ia action se tornen solidarios. Ademas, esto permite que cada
uno establezca los limites de su libertad y el ambito de su responsabilidad, ref inendose
no solo a las leyes o reglamentos, sino en relaciOn a su propio juicio.

Este procedimiento puede ser considerado dificil, poro se ha constatado que ha
probado ser una forma de reclutamiento sumamente eficaz, en Ia modida que cada
agricultor visitado pasa a ser un nuevo participante. Es una buena forma de dosarrollar la
problematica del grupo, el que no se presentaba en ninguna parte como trayendo
soluciones, sino por el contrario como Ia instancia en que las soluciones observadas aqui
o alla, y consideradas buenas, debian ser valorizadas.

Comites de estudios y proposiciones 'Pueblo y Culture" de Isere - 9 rue do Ia Poste - 38000 Grenoble -
Francia
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Mediante Ia interpretacion a mbiental guiada, es posible intentar hacer reconocer las
relaciones y las interacciones que existen entre los hombres, sean estas organicas,
afectivas, racionates, organizacionales, juridicas. Se puede tratartambien hacer distinguir
los tipos y modalidades de Ia comunicacion y de los intercambios: el discurso, Ia
negociaciOn para Ilegar a tomar una decisiOn, el contrato, Ia cooperacidn, las condiciones
y los procesos de Ia solidaridad, de la autonomfa, de Ia justicia, etc. Los adores de Ia
experiencia citada juzgaron que este primera etapa correspondia a una Ease en que se
forja la conciencia de grupo, en que la heterogeneidad inicial de los participantes (tanto
entre intelectuales y campesinos, come entre los campesinos mismos) se esfuma en
beneficio de la toma de conciencia de quo os posible "hacer algo juntos".

Mas alla de esta toma de conciencia, este enfoque permit° formular interrogantes y
darse tantas mas posibilidados para Ilegar a conocer a fondo una economia, un
funcionamionto, una organizacidn, on detail°, etc. Esto exige que el educador se
mantenga atonto a la evoluciOn do Ia vida del grupo y velar entonces para que cada visits
sea concebicia con mayor atencion y precision.

En Ia experiencia en coestiOn, los responsables se dieron cuenta edemas que para
comenzar era nec-.J.rio toner un proyocto "creible" es decir, compressible para el mayor
numero de participantes, y que no habia que "apurar a las personas". Despues de cierto
numero de visitas, y la evoluciOn de cada una respecto de Ia anterior, estos mismos
responsables consideraron qua era necesario, partiendo de todas las observaciones
etectuadas, todas las preguntas formuladas, °laborer un documento, "una especie de
archivo en que cada ambito recorrido tuera tema para una ficha, que debia ser normal-
mente comptetada mediante los comentarios de unos y otros"... En el espiritu de los
responsables, este documento debia servir coma soporte para Ia constitucidn de sub-
grupos de reflexian centrados en problemas precisos, prolongaciOn obligatoria de Ia
interpretaciOn ambientai guiada en este experiencia en particular.

RESUMEN DE OTROS CAMPOS DE APLICACION DE LA

Interpretaclem Amblental Gulada

Cada "interpretacion ambiental guiada" funciona como una herramienta. En ciertos casos,
puede centrarse en Ia relaciOn del hombre con Ia biosfera o con clefts ecosistemas, y
guiar las observacionos y Ia reflex ion acerca de Ia influencia del hombre sabre el medio
ambiente: por ejemplo, sabre las tierras de pastoreo, el agua, el bosque, etc.

Es posible enfocar temas mas especificos, como por ejemplo el de la "Went° de
energia" de Ia region en que se vive. Mediante visits;: a algunas experiencias o balnearios
termales existentes en Ia regiOn, se puede tratar de explicar, de aclarar los puntos de vista
de cada cual, partiendo de preguntas tales como: 4que es I° que se conoce comb "energfa
renovable"?, , "energia de substitucioni, i,qud es una placa solar?, 4que es un molino
eolico?, ,que es un digestor?, etc.

Cada "publico", cada grupo socio-profesional puede tener una estrategia especIfica.

?"1
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Los representantes locales y los especialistas en gestiOn pueden estar ocupados en
acumular datos de organizaciOn, tecnicos y comparar toda suerte de experiencias Este
curiosidad "profesional", verdadero apetito por las soluciones practices debe tener sus
limites en Ia necesidad de no buscar recetas, sino mas bien en el de adaptar soludones.

Otras posibilidades pueden consistir en efectuar una interpreted& ambiental guiada
acerca del abanico completo de los factores ecolOgicos, sociales, culturales, juridicos,
politicos que intervienen en los problemas del medio ambiente y del manejo de recursos

En el curso de las evaluaciones se ha podido constatar que las personas que se
mostraban reticentes acerca de ciertos puntos precisos, antes de conocer este tipo de
estrategia, va no lo eran despues; las actitudes de rechazo desaparecian y aun algunas
"resistencias culturales", herencia de los modelos dictados por Ia tradiciOn, Ia familia o Ia
escuela podian desaparecer. Adernas, se ha probado que cierto entrenamiento en las
observaciones multiples y Ia reflexiOn puede guiar al adulto y ayudarle a luzgar
libremente". En ciertas estrategias, es necesario aportar aclaraciones historicas, para
hacer comprender la situaciOn actual, y ayudar a percibir la posible oriented& de una
evolu cid n.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE
"CLARIFICACION DE VALORES"

Funclem, Rol del Educador, Poblaclem

I n nti acoociOn mils usual, el terrain° "valor" se aplica a Ia porson, y roprosola Indio;
u; coalidarlos moralos o intolecluales que se desea atribuir at sor humano AlrIbuldo a los

onjolos o a kis lonoonos, el terrain° podra referirse at valor monolarlo, oslelloo, olc
I Mos this concoplos, on conjunto, Ileoan a constituir para cada uno of car(ctor do lo (pm
of; 1111j)01101011, 011110110 quo cada cual trata de expresar lo que para 61 os kin()
1100110, 10 111111100 quo para las personas comp para los actos o los objolos.

1 n Ir is. pol donor; dol modio ambiente deben efectuarse juicios do valor on 01 procof,0
di, ox i 010 NI y docision Para las opciones de explotacion de los recursos naluralos, on is
ohm:1011ot, rlo iiiipainionlo, do conservation de los ecosistemas, etc. Los valoros y las
111010111111;111. 01111 aquollas do los lideres politicos, juegan el papel de un MR°, indopon
diontoilionto do Ion imooralivos de orden tecnico o economic°. Frenle a cualosquior
siloaclon, horoloo do oncontrar las respuestas que le satistacen, aim si Oslas
no soli ol ludo do "Imagonos mentales" construfdas partiendo de informacionos talsas
0 fragmonladas

I a primora lonciOn do la ostratogia pedagogica Ilamada "clarificacion de valores" es
hacor ovidonlo quo coda uno Ilene su forma particular de ligurarse" las mismas
cosas, las mismas porsonas, las mismas siluaciones, etc. Es decir, mostrarque cada
individuo berm sus propias Imagonos".

La segunda funciOn os probar, modlanto oxporirnonlaciOn, que toda persona
colocada frenle a un fenOmono lion° Ia tondoncia a dar una oxplicacion o a proponer
una interpretation basada on la porcopciOn do fonomonos o hochos que le parecen
aproximados o parecidos. Es !ambler) niostrar quo cada sistorna de representaciOn
puede ser considerado como un modolo porsonal do organizaciOn de las intorma-
clones que se posee en un momonlodado, acorca do un probloma en especial. Toda
persona se siente ligada a sus "Imagonos montalos" construfdas a partir de "su"
propia experiencia y de las cosas a las cualos olla lo concede valor. La tecnica
Ilamada "analisis de valoros" doriva do osta conslatacion. Volveremos sobre esta
lecnica al final del capilulo sobro los "I locorsos Ilamados Tecnicas".
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La tercera funciOn se refiere a las formas subjetivas o psicologicas de insatisfacciOn
y mas precisamente a las percepciones, los sentimientos, las creencias, las
actitudes, los deseos, y las aspiraciones del individuo con respecto a la situacion y
al sistema de relaciones en el cual esta inserto.

Es necesario para el individuo:

distinguir los hechos de las ideas, de los sentimientos, de las creencias, etc.,

aislar los hechos tocantes a una practica dada,

establecer relaciones entre los hechos,

estudiar los efectos de estas relaciones.

Se trata de pasar Ia etapa de Ia simple percepcion de los hechos para estudiarlos.

L a cuarta funciOn concierne a las funciones objetivas o sociales, tanto del individuo
como del grupo, en Ia busqueda de soluciones reales, frente a los problemas
complejos de la vide, de Ia ecologia, del medio ambiente, de equipamiento, del use
de Ia energia... y de Ia evoluciOn tecnolOgica, frente a la cual nadie debe sentirse
excluido. el corolario es que el conocimientot otecnolOgico no sea considerado
como un elemento para Ia toma de poder de un medio cultural o de un sistema de
valores dado.

Este estrategia pedagogica en su conjunto se basa en un tipo de relaciOn particular
entre el educador y la comunidad. El educador esta atento y trata de conocer as
"representaciones" y los "valores" existentes, aquellos que constituyen aportes originates
y aquellos que, por falta de informaciOn, son interpretaciones falsas o erremeas de ciertos
fenomenos. Su papel es pedir a los adultos que "formulen preguntas" y orientar las
preguntas hacia un numero pequeno de problemas puntuales que tienen su asiento en fa
realidad y suscitan un interes efectivo para Ia mayoria de las personas de Ia comunidad.
El trabajo activo debe comenzar por una lase de autonomia y exploracian de los distintos
puntos de vista acerca de un mismo tema: esto revela Ia necesidad de verilicar ciertas
afirmaciones par medio de la experimentacion, poruna bLisqueda comun de informaciones,
por Ia adquisiciOn de habilidades precisas, y Ilegar hasta aprendizajes rigurosos pero
motivados'.

Para obtener la adhesiOn de la poblacion hacia las perspectives de formaciOn
permanents o continua en vistas de una accian acerca del medio ambiente, es necesario
que los interesados sepan que "valores" aceptan, de quo valores son portadores (valores
culturales, sociales, lingdisticos o tradiciones, Mos. costumbres, arquitectura, gestos.

' Esta estrategia Ilene sus origenes tanto en prOcticas Ilamadas cki educacion popular. como en las etapas
de "Pueblo y Cultura' el procodirmento de J Dumazedier B Caceres P Lengrand. J Rovan (1945) y las
tecnicas Ilamadas de 'ensenanza y trabalo en close rnedianle los valores du Louis Rath (1950). Universidad
de Columbus (U S A )
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paisajes, etc.). Este fondo previo condiciona el deseo y despues la voluntad de negociar,
formular proyectos, buscar y actuar. SOlo este procedimiento puede, por ejemplo, ser el
origen de Ia posibilidad de creacion de una tecnologia endOgena y de un sistema de
valores favorable hacia Ia tecnica, con el fin que:

las personas tengan el sentimiento de tener el poder, o tomarlo con relacion a las
materias que les ataflen,

lo que se dice y se efectua alrededor de ellos y pare ellos tenga o reencuentre un
sentido en lo que respecta a Ia vida, y a lo cotidiano,

lo que existe, aquello por lo cual uno se compromete y trabaja retome sus reglas y
desaparezca el sentimiento de alejamiento en el piano cultural y de aisiamiento en
lo que a los valores respecta.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA "CLARIFICACION DE VALORES"

Para el hombre, Ia culture se construye mediante vies poco estructuradas, siguiendo un
juegc de encuentros con una situacien, una dificultad, una opinion distinta, etc. Las
adquisiciones no °sten programadas, organizadas de una vez para siempre, sino que son
asimiladas lentamente, integradas, cuestionadas, etc.

La "clarilicacien de valores" tendr6 como objetivo primes) dar Ia oportunidad a cada
cual de "descubnrse a si mismo" y de saber que "valores" acepta; para lo cual debe:

ser capaz de pensar y vivir su propio sistema de valores como un lugar para el
tratamiento de los problemas reales del medio ambiente y de su vida diaria y future.

La "clarificacion de valores" tendra como segundo objetivo el permitir Ia toma de
conciencia de lo que se podria denominar los intereses colectivos de los grupos sociales,
frente a un enfoque integrado del medio ambiente en general y en particular frente a las
alternatives tecnolOgicas elegidas por los tomadores de decisiones. Esto, de tal forma
que

por una parte las personas involucradas puedan negociar alternatives qua serian
destavorables al tipo de estructura social que estos grupos sociales desean
preserver o promover,

por otra parte, se favorezca el desarrollo de una tecnologia endOgena y que la
sociedad no sea separada en dos poblaciones antagOnicas, una que vive segijn
lecnologias de avanzada y Ia otra al paso de los "agrobiblogos"1 y otros "artesanos
contemporaneos" a quienes se les denomina, por las circunstancias, con o sin raz6n,
"ecologistas". En este sentido, el individuo debe ser capaz de:

' Nota del Revisor Probablemente, los autores se refieren a aquellos que practican la agroecologia
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considerar toda tecnologia como una "variable" de la acclOn sobi
ambiente,

contempiar Ia posibilidad de opciones entre distintas soluciones toctioleml
cas, y estudiar las consecuencias que de ellas derivan,

de estudiar y construir en el lugar mismo implementos especialmento
conocidos y reconocidos por su, especificidad y utilidad respecto de las
condiciones del lugar y del medio ambiente,

etc.

La "clarificacion de valores" tendra como tercer objetivo el mostrar que existen
distintas maneras de abordar Ia realidad, de conocer e interpretar los fenOmenos
(meteorologicos, biologicos, fisicos, etc.) que pueden ser experimentados, observados,
demostrados, analizados y expiicados. Apuntara a que cada cual sea capaz de:

- Ilegar, partiendo de su sistema de valores, a cierta concepcion cientifica de lo
concreto de su medio ambiente,

actuar sobre su medio ambiente, por ejemplo, sobre las propiedades tisicas de un
suelo,

tomar conciencia de lo que es vivo, de lo que no lo es, o de lo que ya no lo es en un
ecosistema dado,

ampliar sus "imagenes mentales" y establecer relaciones utiles para la comprension
de fen6menos o de mecanismos cada vez mas complejos para lograr "operaciones
mentales",

acceder, cada dia mas, al universo relacional y cuantitativo en el cual las cosas se
situan y ordenan,

medir y ubicar con mayor rigor, y asi estructurar por una parte Ia nocion de espacio
en lo que concierne su medio ambiente, y por la otra la nocion de duracion y de tiempo
en lo que concierne a la vida, etc.

La "clarificacion de valores" tendra como cuarto objetivo el demostrar que una
informacil n carece de valor, salvo si se aplica a un problema de Ia vida, si permite formular
preguntas, organizar mejor una tarea, una observaciOn, poder imaginar una hipotesis,
tomar una decision mas adecuada... y sobre todo, el probar que sin informaciones ni sin
los medios de encontrar en el lugar mismo "su informaciOn" es dilicil aprender a aprender
y progresar Los objetivos elementales seran los siguientes, en terminos de aprender a
aprender:

36

3 (1



observar pare aprender a informarso,

comparar, por ejemplo, distintos materiales segiln sus propledades; dos resultados
de un mismo tipo de experiencia,

experimentar y aislar variables para moditicar la cantidad de informacion por tratar
luego de obtener resultados,

confrontar datos que provengan de la experiencia de cada cual y mantener"registros
materiales" de todas estas informaciones.

La "ciarificacion de valores" deberia adernas mostrar que los valores que aceptamos
nos sirven como criterios de juicio, que cada uno es "dueflo" de valores a menudo
contradictorios que, un dia cualesquiera, pueden oponerse unos a otros, u oponerse a
nuestras practicas, etc.

Por lo tanto, es preciso tratar de ser capaz de:

manejar un problema particular partiendo de una actitud voluntaria,

actuar de acuerdo con sus ideas, aceptando que los dernas puedan tener ideas
distintas,

evaluar por si mismo una situacion si fuese necesario, sin dejarse influenciar por los
sistemas de valores de los dernas.

CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS VALORIZADAS

Intelectuales, AfectIvas, de OrganizaclOn, de CooperaciOn

Llegar al descubrimiento o redescubrimiento de "51 mismo" y de sus "valores" es
reestablecer interacciones positivas entre si y su medio ambiente social y natural, entre
su historia personal y Ia historial del grupo social o de la sociedad a la cual uno pertenece.
En el piano de las capacidades intelectuales, es volver a las "ideas claves" o "ideas
herramientas" que permitiran establecer bases para comparaciones, enriquecer el
vocabulario de Ia lengua materna, comprender los principios de interdependencia de los
seres y de las cosas en el medio ambiente, desarrollar el sentido de Ia observaciern, abrirse
a Ia informacion y a la btisqueda de esta informaciOn, entrar en un proceso de ampliaciOn
de los "conocimientos" mediante el lazo que se establece entre la informacion obtenida
y Ia toma de conciencia de Ia suma de informaciones que hacen falta, etc. En este
"ecosistema" que es para el hombre su medio ambiente vital, deben ser detectadas
relaciones y correlaciones efectivas, incluyendolas dentro de una explicacion de los
tenOmenos cotidianos.

Cuestionar todas las formas de clasificar o caracterizar que se utilizan
inconcientemente y que reemplazan siempre to real por "las ideas que cada uno se forma"
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(o las ideas que uno se ha formado algOn dia en el pasado como resultado de un trauma
existencial) exige que el individuo tome conciencia, afectiva y profunda, y cuestione sus
ideas a priori, sus creencias, sus fantasmas, sus racionalizaciones de defensa y protec-
tion, incluso sus conceptos personales juzgados hasta entonces como los mejores. Esta
clarificacion de los valores abre paso al desarrollo de sus capacidades de critica y permite
comprender mejor los procesos y los mecanismos de su condicionamiento.

Comprender los procesos y los mecanismos de condicionarniento individual ode un
condicionamiento colectivo es, desde ya, establecer las bases de una organization que
permitira acrecentar la autonornia experimental y por ejemplo, Ia posibilidad de desarrollar
una tecnica o tecnologia enddgenas, a partir de un proceso de comprension tecnica o
cientifica (capacidad de identificar las leyes, reglas, el dominio, etc.).

En Ia mayoria de los casos, una vez que se ha identificado el conjunto de los valores,
se podra Ilegar no solo al "descondicionamiento" sino a una bOsqueda del enriquecimiento
mediante la comprensiOn de la pertenencia a un grupo. Se hard evidente que este grupo
no esta ni esclerosado ni congelado, sino que, por el contrario es multiple y distinto
(fuentes y niveles de information diferentes, aptitudes, capacidades distintas, etc.) y por
lo tanto complementario mediante sus "miembros".

Desde el punto de vista moral, dtico, civico y politico, la "clarificacion de valores"debe
permitirdesarrollaruna mayor capacidad para ejercitarcriterios de apreciacidn f avorables
a Ia justicia social, a la salvaguardia de los derechos del hombre, al respecto de los dernas,
a la aceptacion de las distintas sensibilidades de los pueblos, a la comprensidn de que los
valores corresponden a logros individuales y colectivos de orden cultural situacional,
ambiental, especialmente en lo que respecia a las condiciones de education, salud,
trabajo, de vida o de supervivencia...

FUNCION (ES) PRIMORDIAL (ES) DE LA ESTRATEGIA DE "CLARIFICACION DE
VALORES"

Dentro del Marco de Ia Secuencla de Soluclon de Problemas

Los valores que los grupos sociales traducen en actos mediante sus elecciones, dan
sentido a su estilo de vida particular, a la estructura de sus relaciones sociales, a su forma
de pensar Ia vida. Todo esto esta presente en la forma de vivir sus relaciones con los
dernas (intercambios numerosos para algunos, aislamiento para otros), en Ia forma de
aceptarse y aceptar a los dernas, de respetar Ia naturaleza, de consumir energia, de
conservar los "ecosistemas" del mundo, etc.; todo esto esta inserto en un contexto de
relaciones complejas de poder, de intereses, de trabajo, de asociaciones, de luchas, que
se manifiestan tanto en lo cotidiano y corriente de cada cual como en las relaciones entre
Estados.

Para identificar los problemas y analizarlos, es necesario e indispensable pasar por
una "clarificacion de valores". No se trata de Ia "clarificacion de valores" del experto,
especialista o tecnico, extrano al grupo que propone alternatives sin referirse a ese grupo,
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sino de aquella de los interesados. La funci6n primordial de este enfoque sere entonces,
en lo que concierne los multiples problemas de equipamiento, de Ia conservation del
medic ambiente, el hater que el interesado tome conciencia de lo que el senor Seeman'
socialogo americano, ha Ilamado: "el vacio de poder, Ia falta de significado, Ia ausencia
de reglas, el sentimiento de extranamiento en el piano cultural o el aislamiento con
respecto a los valores, extranamiento con respecto a si mismo y aislamiento social".

Esta toma de conciencia debe, entre otras cosas, "pasar por Ia ensenanza de las
ciencias y por un enfoque mas cientifico de los tenamenos" tal como se indica en los
informes de Ia Conferencia de Tbilisi. En ei;ta materia, lamentablemente, Ia clarificaci6n
de los valores en el presente no se efectila sino mediante un discurso acerca de las
ciencias al cual no pueden acceder, por el momento, sino los adultos que ya manejan la
posibilidad de efectuar "operaciones mentales" complejas; no sere posible lograr un
avance real sino mediante Ia voluntad de cuestionar o volver a cuestionar, mediante
experimentation, el conjunto de las "interpretaciones" de los fenamenos y de crear, para
cada uno, un vaiven incesante entre Ia experiencia concreta y el pensamiento simbOlico.

En resumen, los "valores" de distintos grupos han jugado, juegan y jugaran un rol en
el proceso de decision, asi como en Ia identiticaciOn y analisis de los problemas. Debido
a los nuevos valores que se imponen en los ciudadanos de todas las naciones del mundo
en lo que al medio ambiente respecta, que en ciertos paises as presiones, cada vez alas
eficaces sobre los poderes publicos, han dado lugar a, por ejemplo:

por una parte, a restricciones en cuanto a la descarga de materiales contaminantes,

por otra parte, a Ia busqueda de tecnologias anti-contaminantes y a medidas de
prevenciOn de tipo legislativo y educativo.

Solo una opinion publica alerta, es decir no ajena a la realidad puede tenet un papel
en el proceso de decisiOn.

RECURSOS HUMANOS, INFORMATIVOS, TECNICOS

Exigidos por Ia AplIcaclOri de la "AclaraclOn de Valores"

Para que el educador sea capaz de concebir y crear las condiciones de una "clarification
de valores" en vistas de Ia educaci& no formal de los adultos en materia do medic,
ambiente, en una region dada, debe conocer Ia situation de esa region en sus distintos
aspectos: antropolOgico, social, cultural, econOmico, educativo, climatic°, pedolOgico,
geografico, demogratico, politico, agricola, energetic° industrial, etc.; aim si la mayoria
de estos fundamentos no estan dados de por si, es necesarioque sepa tomarlos en cuenta
y que esto sere posible gracias a las competencias y fuentes de informed& a las que
sabre acceder.

' M Seeman on 'American Sociological Review", Vol 54.
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Este rol de la Informed& es determinante. Los individuos son considerados como
sista mas que funcionan on interaccion mas o menos directa con elementos significativos
de su medio ambiente. Todos los especialistas (sociologos, socio-antropologos, etc.) son
bastante unanimes on constatar que todas las degradaciones o las aberraciones existen-
tes respecto al sistema de valores traen aparejados problemas de tratamiento de la
informed& a nivel de cada uno de los individuos. Los distintos "vaclos" Megan a ser
ruptures parciales del funcionamiento "normal" de un sistema de valores: se puede Ilegar
a plantear Ia hip6tesis que el vado de poder esta ligado a problemas de tratamiento de
la informacion, situados esencialmente a nivel de la produccion del sistema de valores, de
tal maneraque el rango de comportamientos que se of recen al individuo esta estrictamente
limitado. kin en el caso de un emplao denso e importante de los medios escritos o
audiovisuales (television, radio, cine, diarios, folletos, libros, afiches) las informaciones
son dispensadas y recibidas en forma disperse, se tiene pues:

por una parte, un recuerdo desprovisto de sentido,

por otra parte, un vacio de poder sobre Ia realidad, partiendo de aquella informacion.

Recordemos que Ia informed& no tiene valor sino cuando se aplica a un problema
de la vide, si es OM e integrable, es decir, si se puede identificicar, relacionar, combinar
con otras para estudiarla y sacar provecho de los efectos de la combinacion. Conviene
pues que el educador cree en el lugar mismo las condiciones de busqueda de informed&
util para la experimentacidn. Partiendo de la informed& obtenida, el educador debera
e "udar a:

discutirla, seleccionarla, asimilarla, comprenderla,

utilizarla, segun Ia progresiOn personal de cada cual,

registrarla (en sentido propio y figurado) para conservarla para todos los fines utiles,
si se Ia juzga importante, y almacenaria segtin un metodo de archivo que permita
volver a utilizarla.

En el piano tecnico, Ia "clarif iced& de valores" consiste en tomar en cuenta un
"enfoque critico" de los problemas especificos de una region o pais dados. Este enfoque
critico requiere aplicar algunos principios, los que son:

reconocer Ia existencia de las "representaciones", estudiarlas, tener conocimientos
bastante precisos acerca de lo que son respecto de hechos y fenomenos especifi-
cos, propios de algunas personas o de toda una comunidad; sin insistir demasiado
acerca de las "ideas ya plasmadas", las ideas falsas, hay que saber que existen, y,
si fuera posible, conocer cuales son sus fuentes,

hacer discutir y ayudar a formular un problema; hacer presentar, en la forma mas
sencilla que sea posible, las aplicaciones practices o los hechos a los que correspon-
de el problema on cuesti6n,
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proparar un roportorlo y clasif Icar los distintos enfoques, pedir elementos de
comparacldn, del nit un marco teorlco de referencia, obtener cada vez un minimo de
Informaclones nuevas, proponer un trabajo activo de verificacion de las informacio-
nes presentadas,

situar correctamente todos los elementos del vocabulario utilizado,

hacer aplicar un metodo de busqueda de nuevas informaciones o verificacion de las
informaciones a partir de hipotesis sencillas formuladas en conjunto,

seguir una secuencia de procedimientos "iterativos" y no lineales a partir de una serie
de vueltas hacia Was y formulacidn de hipotesis por verificar:

es un proceso de idas y vueltas, de vaivenes, entre las distintas interpreta-
clones de las etapas descritas y su puesta en marcha, es tambien un control
de Ia retroalimentacidn de las distintas interpretaciones de lo que se busca
y su puesta en marcha;

no existe una instancia o momento Unico para todas y en cada etapa del
trabajo por efectuar para fijar las hipotesis, sino que son reformuladas en
varias instancias. Asimismo, no hay un instante preciso para medir las
variables, sino que varios instantes favorables. Es por lo tanto un proceso
permanente de correcciones, de bLisqueda de precisidn, de interrogantes
acerca de los datos, de intercambio de informaciones, de aclaracion de los
valores.

obtener que todos tengan en mente b;icada instante el conjunto del procedimiento.
Esto es importante para evitar el riesgo de quo algunos se estacionen en una de las
etapas descritas, es el aprendiz el que tiene Ia iniciativa, es decir, busca y al mismo
tiempo aprende. Es necesario que este conciente de que:

no se puede considerar una idea por si sola, puesto que no se sabe si
corresponde a algo real,

una sole observacidn, un hecho aislado no comunica, si este hecho no es
confrontado con otras observaciones igualmente atendibles respecto a Ia
hipdtesis previa,

pedir un esfuerzo de previsidn: prever los pasos a seguir, el resultado al que se
pretende Ilegar, los experimentos por efectuar, etc. Si se desea "aclarar los valores"
(en lo que concierne, por ejemplo, Ia protecciOn de los suelos, Ia conservacion del
agua, Ia produccion de energia, Ia reducciOn de las distintas formes de contamina-
cion, Ia alimentacidn de los hombres, el mejoramiento de las condiciones de lucha
frente a las catastrofes naturales, etc.), es importante permitir que las personas
incluyan en su sistema de valores Ia reduccion de Ia incerlidumbre acerca del futuro,
tanto en lo que respecta a los problemas como las consecuencias, las implicacion es,
las alternatives de soluciOn, las tecnologlas por estudiar o implementar, etc.
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Para los tomas relativos a los valores morales, cfvicos, politicos, hay que hacer notar
quo los "juegos de roles", especialmente en su variedad "juegos de dilemas" constituyen
una de las tecnicas mas utillzadas (ver el documento "Juegos y Simulaciones", capitulo
"Otras Aplicaclones").

Otra tecnica, construfda a partir de Ia constataciOn de que cada persona esta atada
psicolOgicamente a sus "imagenes mentales", tecnica denominada de "analisis de
valores", es utilizada con frecuencia por empresas o sociedades que desean "implantar"
un "producto" o un "dispositivo" para su provecho exclusivo en un medio dado: todas las
razones psicolOgicas para rechazar el producto o el dispositivo son revisadas, cada
"imagen mental" se analiza, se desarrolla en su argumentaciOn psicolOgica, y se elabora
un contra-argumento de caracter psicolOgico, antes de discutir con los interesados.

Otra tecnica, diterente y mas formadora, recomendada por los senores Selman y
Liebermann' para los ninos, pero que puede ser utilizada tambien con los adultos, con -Jiste
en imaginar situaciones conflictivas (como un tipo de psicodrama), cuya trama es opuesta
a ciertos valores (per ejemplo, en relaciOn con el medio ambiente: Ia oposiciOn entre lo
individual y lo colectivo para un probema de contaminaciOn o de equipamiento, etc.). La
discusiOn se abre en el grupo acerca de las decisiones por tomar, que implican elecciones
dif iciles, de tai manera que cada cual esta obligado a tomar posicion, a definirse, a
"proyectarse" de ntro de Ia situaci6n y precisar sus opciones sus sentimientos, etc. El rol
del educador es estar atento a la evoluciOn de las "tomas de r. siciOn" para poder presentar
luego un analisis y ayudar al grupo a comprender como los "valores" pueden provocar
conflictos a partirde situaciones o intereses divergentes o diferentes, acerca de los cuales
es necesario poder entenderse o "negociar".

APLICACION Y CITA RESUMIDA DE LAS APLICACIONES DE LA
"CLARIFICACION DE VALORES"

Debe quedar bien establecido quo aunque exist° un element() metodolOgico denominado
"clarificaciOn de valores", esta motodologfa no se ensena (como cualesquier metodologfa,
por to pronto); se adquiere mediante Ia practica; unida a la reflexiOn respecto de dicha
practica.

Es necesario saber que a medida que se desarrolla Ia practica de Ia "clarif icaciOn de
valores", se van aclarando los puntos oscuros, esto deriva del hecho que un enfoque
funciona o n6, segun las preocupaciones y los prejuicios que se tienen, las preguntas que
uno mismo se formula, etc.

Se ha hablado mucho de las "representaciones", sin embargo, solo la practica
permite matizar el tema, y a veces comprender. Nadie tiene derecho, por ejemplo, de
eliminar at artista o no permitir que sea artista, porque dice cosas acerca del mundo que
uno percibe mal. Si, por ejemplo, un ensayo de "clariticaciOn de valores" se Ileva a cabo

' Citados por M. Sheralyn, S. Goldbecker en Values Teaching", oditado per la National Education Association
(U.S.A.).
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alrededor y a propOsito de las costumbres de Ia "agricultura de roces" para Ilegar
eventualmente a plantear el problema de las condiciones y consecuencias de los roces
o los incendios de bosques, esto podria Ilevar a un juicio de valor acerca de Ia
fundamentacion de estas practicas: en Ia perspectiva del equilibrio de los ambientes
naturales seran muy a menudo condenadas y se considerara al fuego como un enemigo
al que hay que combatir. Fuera de este contexto, el poeta, el quimico, el cocinero, el
herrero, el f isico, etc., hablarfan del fuego en otros terminos tomando en consideraciOn
otros criterios, otros valores. No hay verdades unicas, pero existen dominios de conoci-
mientos y de valores que son irreducibles entre ellos. Lo unico que se prohibe es mezclarlo
todo.

La "clarificaciOn de valores" es una tentativa que ayuda a establecer relaciones entre
las cosas en un ambito preciso. Por supuesto, el individuo actua y se expresa acerca de
un tema en distintos niveles de informaciOn. Acerca de los problemas concretosque tocan
al medio ambiente, el criterio de las relaciones por establecer en un ambito dado es que
las conclusiones de los distintos problemas discutidos o analizados puedan prestarse a
una verificacion directa o por lo menos, ser desmentidas por is experiencia.

Si se quiere reflexionar sobre los efectos del regadio efectuado pore) hombre en un
medio ambiente dado y actuar sobre el problema de las nuevas enfermedades detectadas,
sera indispensable en primer lugar conocer bien el fenOmeno y el funcionamiento del
sistema-soporte, en segundo lugar, es necesario recordarque la "clarificaciOn de valores"
no tiene como objetivo el demostrar o probar, sino que se trata de obtener y aim de
contentarse con cierto empirismo operacional; sin embargo, es indispensable que este
!Aim sea accesible para su verif icaciOn o desmentido, evitando caer en Ia trarnpa de los
suehos o los sentimientos.

La "clarificaciOn de valores" se aplica tambien a los temas cientif icos, vistos on su
evoluciOn histOrica (Ej. circulaciOri sanguinea, digestiOn, respiraciOn, intercambio de
gases, fotosintesis, reproducciOn,... citando sac, temas biolOgicos): esto puede permitir
apreciar como Ia interpretacion de un fenOmeno depende del contexto de un momento
dado, contexto influfdo en gran parte por un conjunto de valores especificos. Esta es una
forma de ayudar a comprender las relaciones que tenemos con Ia ciencia y la tecnologia.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRATEGIA "JUEGOS Y SIMULACIONES"

Funcion, Educador, Poblacion, Diflcultades

El diccionario define la palabra "simular" como: "Racer aparecer como real una cosa que
no lo es". La simulaciOn se logra mediante el funcionamiento de un modelo mss o menos
explicito:

existen rnodelos que tienen por objetivo esencial explicar, ilustrar, aclarar, en
resumen, ser herramientas de conocimiento: otros constituyen, principalmente.
guias para Ia acciOn y en este sentido se supone que entregan los elementos
necesarios y suficientes para actuar en forma eficaz, a partir de Ia realidad sobre la
que se act6a, teniendo en cuenta objetivos precisos, como si la realidad no incluyese
otros objetivos que deben ser considerados:

existen modelos tanto para los sistemas fisicos como para los sistemas que
describen situaciones. Pero no puede existir un modelo f Isico acerca del medio
ambiente, sin un modelo conceptual subyacente que defina el lugar, el rol y las
relaciones que existen entre los hombres y el medio ambiente, teniendo el primer()
precisamente Ia funcion de traducir al segundo en forma concreta.

La funcion del modelo es, entonces, representar una realidadtal como se piensa que
es. Pero el modelo en si mismo cietermina cierta percepcion de la realidad: se modelan
los sistemas, que no han sido percibidos como sistemas sino porque ha sido posible
modelarlos, o porque se les ha imaginado corno "modelables' partiendo desde cierto
punto de vista: la realidad no se presents como sistema sino despues que ha podido ser
modelada.

La funcion de la "simulacion", por ejemplo a partir de is entrada de cierto numero de
datos en un computador, puede ser

reemplazar la expenmentacion sobre el sistema real (por ejemplo las consecuencias
de una catastrofe):

experimenter con datos reales (por ejemplo, preparar previsiones);

constauir un modelo del sisterna real estudiado (por ejemplo, para conocer un
aspecto de la situacion).
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En Ia mayoria de las situaciones pedagOgicas organizadas, existe un modelo
implicito, por lo tanto "juego" o "simulacbn". El educador deberia:

en una primers fase, tratar de exp! ,3itar los modelos que

en una segunda fase, elaborar modelos como tales, con tines precisos.

Este procedimiento dual le permitiria manejar mejor el "juego" y Ia "simulation"
inh erent es en cada situation pedagogica; estos juegos o simulaciones tendran o no como
soporte una tecnologia, o, segOn los casos, ayudas pedagOgicas especialmente conce-
bidas para el caso, cuya utilization es necesario dominar.

Para Ia poblacion meta, en las situaciones pedagogicas de "juego" ode "simulation",
la tecnica del desempeno de roles, por ejemplo, requiere las ideas, Ia afectividad, las
actitudes y comportamientos. Este juego de roles se centra, en primer lugar, sobre el
analisis de las informaciones que se tiene acerca de una situation dada. El poder medir
y cuantificar la information que se posee acerca de la situation por analizar respecto a la
informacbn que los dernas participantes poseen, no es sino un dato mss del juego: lo
importante por evaluar es la cantidad total de informaciones que le falta al grupo, y
comprender a que se debe este vacio, respecto de las decisiones que requieren as reglas
del juego.

La dificultad, que se debe subrayar aqui, es Ia que se presenta at pasar de una
practica intuitiva a una metodologia razonada de la simulation, en que es necesario ser
capaz de anali7 )s dos grandes movimientos de un procedimiento pedagogico que va
alternando de la . ealidad al modelo y de este a la realidad.

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA "JUEGOS Y SIMULACIONES"

Una situation pedagagica es, usualmente, diferente de una situacbn real. El objetivo
global de bs juegos o simulaciones no es de minimizar Ia distancia entre una y otra, sino
por el contrario, optimizarla y hacerque esta distancia optima sea el elemento determinan-
te de esta pedagogia; por lo dernas, el criterio de eficacia se define como la relation mss
favorable entre bs medios puestos en action y bs resultados por.obtener. Hay simulation
desde el momento en que se reproduce un conjunto suficiente de elementos, como por
ejemplo qn los simuladores de transito automotriz que se utilizan ya para los examenes
de los conductores, ya para el proposito de aprender a conducir. A!gunos juegos sencillos
pueden ser utilizados lamb& como pruebas, o como e;ercicios de aprendizaje, para el
ent-enamiento motriz en general, se podra asi tratar de ser capaz de:

atornillar rapidamente a degas,

estimar espesores utilizando sOlo el tacto.

Aunque los estudios de validacbn de los objetivos de formaciOn logrados mediante
situaciones simuladas no permiten establecer durante cuanto tiempo progresa el indivi-
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duo, sin embargo, parece que la simulacion logra correctamente uno de sL._, primeros y
mas importantes objetivos, aquel que concierne al mejoramiento de los conocimientos
acerca de una situacion dada, para disminuir la ansiedad al pasar a la situacion real; se
pretende en efecto lograr que el individuo sea capaz de:

diferenciar las prioridades en una problematica dada, segun Ia importancia o la
urgencia de las distintas cosas por hacer,

adaptarse a las circunstancias, sin perder por ello el hilo conductor de su accion,

contar con la eficacia colectiva y no solo con su eficacia personal,

compartir las tareas con los demas,

organizar el tiempo y hacer previsiones a corto, mediano y largo plazo.

Otro objetivo de la simulacion tiene relaciOn con una modificacion cualitativa de la
situacion pedagOgica, utilizando, por ejemplo, el estudio de casos, los juegos de roles, los
juegos de empresa, los juegos econornicos, etc., en que se propone a los participantes
asumir roles, ejecutar funciones, conocer o analizar situaciones a veces distintas de las
que tienen Ia costumbre de enfrentar, para obtener:

un cambio en el sistema de referencias y de valores en relacion a ciertas formas de
pensar y de reaccionar,

una respuesta fisica yio psicolOgica frente a una situacion nueva o distinta,

una transformaciOn de los refloins y de 1.- - aptitudes cuando se trata de aprendizajes;
una transformacion de IS wrfamlentos en una situacion dada.
Para ello, el debera ser

enumerar los ocelot.' determinada,

acrecentar la motivaciOn propia o acondicionamiento para una tarea dada,

controlar mejor el prop° sentido de Ia ehcacia respecto de una mision bien
definida.

Un ultimo grupo de objetivos de la simulacion concierne a la aplicaciOn de las
tecnicas. Se pueden buscar representaciones "modeladas" y utilizartas, especialmente
para comunicar; se debe entonces ser capaz de:

leer e interpretar una documentaci6n,

analizar los datos de un problema, y luego interpretarlo y confrontar la interpre!aciOn
propia con la de los demas.
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Pero en la mayoria de los casos, la simulation tiene objetivos limitados a la
"preparation" o al "afinamiento" del aprendizaje en situaciones reales; es, entonces,
necesario:

ide ntificar los medios de que se dispone, en lugar de especular acerca de los medios
ideales,

conocer mejor sus reflejos, sus posibilidades, sus limites: fisicos, psicoldgicos,
intelectuales, morales, etc., frente a una situation dada, y entrenarse.

Los objetivos de Ia simulaci6n se logran cuando e; "modelo" mecanico, fisico o
puramente maternatico construicio partiendo de datos experimentales y confrontado sin
cesar con la realidad y remodelado, muestra cierta coherencia.

CAPACIDADES INDIVIDUALES V COLECTIVAS VALORIZADAS

Intelectuales, Afectivas, de Organization, de CooperaciOn

Una misma situation puede ser "modelada" de multiples maneras. Segun las attitudes
desarrolladas, las capacidades individuales y colectivas valorizadas pueden ser ejercita-
das en formes muy distintas.

Una pedagogia adecuada debe proporcionar el dominio de todos los estratos del
pensamiento y permitir cambios en Ia formulacidn del modelo, segun Ia situation y el
interlocutor. Ciertos modelos, basados en simples analogfas no comprobadas por datos
experimentales, son a menudo el punto de partida de deducciones indefinidas, que Ilevan
a formular teorfas dudosas. Mientras el modelo no exprese !eyes cuantitativas que
permitan confronter constantemente las previsiones y la expenencia, sera poco contiable
desde el punto de vista de las habilidades intelectuales que se valorizan.

En el piano afectivo, segbn se utike Ia simulaciOn en una perspectiva anal'!ica de
as situaciones o como juego de roles, las capacidades valorizadas obligan a plantearse
preguntas; por ejemplo, en los dos casos a continuaciOn:

1. Ia elaboraciOn y empleo de modelos pedagagicos bastante alejados de la realidad
global, o insistiencio en forma desmesurada en ciertos aspectos de esta realidad
(Ejempo: impactos biologicos de una contamination, sin considerar los aspectos
econornicos, o viceversa), o dejando en Ia oscuridad los demas aspectos de esta
realidad;

2. el juego de roles transformed° por los participantes (muy a menudo sin que ellos se
den cuenta) en "grupo de diagnostico" en que la imagen de si mismo reflejada por
los demas en el curso de is discusiOn servira c.omo punto de partida para una
prolongada reflexitin acerca de si mismo.
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En to que se refiere a la organizacian respecto de una action precisa, y en el caso
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del modelo propuesto de dominio de todos los estratos del pensamiento, Ia simulation
debiera entregar un poder de integration y de previsiOn que sobrepase con mucho aquel
que se puede lograr mediante simples deducciones.

Finalmente, las capacidades y las actitudes de apertura hacia el otro, de escuchar
y comprender, como consecuencia de un trabajo de puesta en corn:in seran valorizadas,
asi corn las capacidades y actitudes de difusiOn de la information que se posee ante los
dernas miembros del grupo.

FUNCION (ES) PRIMORDIAL (ES) DE LOS "JUEGOS Y SIMULACIONES"

En el marco de la Secuencia de So luck:on de Problemas.

Mas alla de Ia situaciOn pedagogica intultiva, en que todo el mundo se siente bien pero sin
grandes deseos de progresar, se puede crear mediante la distancia existente entre un
modelo y la situaciOn real, un estado natural de interes. En elect°, al generar cierta tension
o insatisfacciOn, y hasta provocando conflictos, se puede cambiar toda Ia dinamica de Ia
intervention pedagogica y utiiizar a continuation este poder dinamizante para influir en el
comportamiento de los participantes. Dada Ia carga emocional que conllevan estas
situaciones, puede producirse en el espiritu de los participantes una especie de movimie n-
to iterativo entre Ia simulacidn y un problema de Ia vida real. Esto conduce a un
reforzamiento del modelo y a una especie de "transferencia" al volcarse a Ia situacion real;
esta transferencia puede permit ir el int roducir una nueva situaciOn real. ASI. se presentan
otras posibilidades:

1. Para Ia identificaciOn y analisis de los problemas. mas Oa del criterio circunstancial
o Coyuntural, un modelo podra ser utilizado siempre que se sepa bien que es lo que
exige Ia situacion real. En efecto, cuando un modelo es demasiado profuso, el nivel
de focalizacion de las variables importantes se torna demasiado debil, y estas
quedan enmascaradas; el exceso de modelamiento de Ia situacion o del problema
es entonces un obstaculo para el analisis deseado. A la inversa, cuando el modelo
es demasiado simple, Ia distancia respecto de Ia realidad es demasiado grande para
que pueda etectuarse una transferencia de informaciones para el analisis que se
quiere lograr.

2 Para Ia busqueda de soluciones alternativas; no es recomendable un modelo
cerrado que presenta una "simulation" sin vacios ni incognitas, situaciOn que
tranquiliza e inquieta a la vez. Este tipo de modelo cerrado corre el riesgo de
aprisionar a quienes to utilizan en una bUsqueda de soluciones de tat simplicidad, que
Ia experiencia no sera jamas reproducible en Ia realidad. Por el contrario, un modelo
abierto ", cuando comporta posibilidades de modification y enriquecimiento por

parte de los participantes, invitados a trabajar en superleccionamiento, es una fuente
de creatividad. tal modelo puede ser utilizado como herramienta para Ia btisqueda
de soluciones alternativas.

Algunas experiencias de simulation sobre el manejo de los recursos del medio
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ambiente efectuadas con datos reales, extraidos de un medio ambiente dado, sirven a Ia
vez como herramientas pedagogicas para quienes las viven, y como medios de explorer
gracias a la reduction temporal, las distintas hipotesis sobre la evolution de ese medio

ambiente dentro de un futuro cercano.

LOS RECURSOS HUMANOS, DE ORGANIZACION, TECNICOS Y MATERIALES
REOUERIDOS PARA LA APLICACION DE LOS "JUEGOS Y SIMULACIONES"

Para que Ia utilized& sea valida, Ia puesta a punt° de un juego o de una simulation
supone un trabajo preparatorio importante, efectuado por un equipo muttidisciplinario que
cuente, por ejemplo, con:

analistas, los que para el medio ambiente pueden ser habitantes del lugar mismo:
agrOnomos, planificadores, urbanistas, arquitectos, psico-sociologos, etc.;

comunicadores, tales como periodistas, divulgadores, politicos, documentalistas,
habitantes de Ia zona a estudiar, etc.;

tecnicos, especialistas en ciencias de la naturaleza, ciencias del mar, o prof esionales
que hayan estudiado un problema determinado, yi0 efectuado un inventario de las
alternatives de soluciOn posibles.

En lo que a la organization se refiere, se puede contemplar inicialmente una
sucesion lineal a unque, en la realidad de las tareas por cumplir, esta sucesion sea mucho
menos lineal. Las principales etapas mencionadas por los mejores especialistas son las
siguientes:

definicion de los objetivos generates,

definiciOn de los objetivos especificos,

recopilacion de informaciones,

analisis del contenido y elaboration de la table de datos,

elaboracion del modelo,

definicion de los criterios de validation y evaluaciOn,

bUsqueda del algoritmo para Ia formed& o enserianza,

construction del dispositivo de simulation, partiendo de la table de datos,

redaction del libreto, del reglamento, de la definicion de los roles, etc.,

prepared& de Ia documented& para consulta durante el juego (totos, mapas,
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pianos, intormes) y los elementos estadisticos correspondientes,

experimentation, tests, correcciones (libreto, reglamento, roles, etc.).
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La elaboracion de un modelo se funda entonces desde la partida en un analisis de
la situaciOn real tan exhaustivamente como sea posible; este analisis del contenido
permits encontrar Ia estructura de lo que se quiere simular y luego organizar todos los
elementos y establecer el modelo. En la practica, se requiere:

1. Ilevar a cabo encuestas en el torreno, seleccionar e identificar el aspecto mss
importante del problerna, tenor conocimier, o de los "actores", de los procesos de
decision, do los costos sociales y econamicos, etc.

2 recopilar todos los hochos y nlomontos signilicativos que permitiran introducir los
elomontos do clramatiraciOn Otilos para rodactar (y mss adelante dar interns) al
"libreto",

3. construir calla pier a dui purtlu quo purinitira reconstituir y analizar Ia situacion.

En el piano tecnico, la Unica dilicultad toOrica os of crear condiciones tales para que
se pueda formular la hipOtesis quo una transforoncia positiva (medida globalmente) desde
Ia simulacion hacia Ia situaciOn real, sera facilitada por el modelo. La verdadera dificultad
esta constituida por tener quo construir on su totalidad una situaciOn que refleje con
suficiente coherencia: los fenamenos naturalos (si se trata del medio ambiente), los
intereses economicos involucrados, los verdaderos procesos de decision, etc. Todo esto
se expresa:

por una parte, mediante los roles diferenciates que juegan las personas,

por otra parte, por las relaciones entre estos roles, que dan lugar a interacciones.

En consecuencia, y siempre desde una perspectiva tecnica, la organizacion del
juego se caracteriza por:

una construed& simulada, que presenta mayores o menores analogies con la
realidad,

Ia existencia de un modelo mss o rnenos explicitado,

y la mayor o menor posibilidad of recida a los participantes de tomar conciencia del
modelo propuesto, y crear otro.

Desde el punto de vista material, el atinamiento requiere atgunos dias hasta varios
moses, desde la deteccion del tema, la recoleccion de datos, su selecciOn y diagramaciOn,
hasta los ensayos del modelo y sus rnodificaciones sucesivas antes de la presentacion
definitiva. Se estima generalmente que todo nuevo modelo de "juego de empresa"o "juego
economico" supone por to menos doscientas jornadas de trabajo de economistas,
informadores, programadores, psicosociologicos, etc. Cuando el modelaje y la simulacion
con "objetivo pedagOgico" deben desembocar en Ia construccion de un sistema tecnico,
los recursos humans, organizacional, tacnicos y materiales, yen especial los gastos son
aim mayores: es el caso de los simuladores de vuelo para ensehar a pilotear aviones, o
los simuladores de unidades de ref inacion para el entrenamiento de los operadores de las
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refineries de petroleo. i--or ejemplo, el reunir los datos para formular una simulation
matematica del rio Mekong, con elfin de controlar las inundaciones mediante la ayuda del
computador, se prolong6 por varios albs, y requiri6 tres expediciones, Ia puesta a punto
se hizo partiendo de 35.000 puntos. Para los problemas del media ambiente y el
ordenamiento del territorio' , tales simulaciones facilitan enormemente la comprension de
ciertos problemas y permiten captar las dificuttades y restricciones ecoldgicas que es
necesario tomar en cuenta.

En Ia practica, Ia puesta en practice de una simulation para Ia formaciOn de adultos
se basa globalmente en cuatro condiciones, en efecto se debe:

1. Pedir al adulto mas bien comprometerse en una situacion en lugar de discutirla. Para
comprometerse en una situacion, es necesario ejercer poder, sea para ganarlo, sea
corriendo el riesgo de perderlo; es necesario tambien negociar con el poder de los
dernas, utilizando informaciones, estadisticas, calculos de costos, etc., para argu-
mentar y convencer. Cornprometerse no es solo expresarse, sino por sobre todo
"actuar" mediante Ia practica de un "juego de roles";

2. Pedir al adulto analizar una situacion en conjunto con otros. A este respecto, pueden
presentarse dos casos, o bien el grupo esta constituido por participantes ya muy
comprometidos con el modelo propuesto, debido a su propia vide o por su oficio,
independientemente de sus roles en el juego; o si no, solamente Ia regia del juego
constituyd la Unica experiencia comOn del grupo. De mas esta decir que el modo de
comprometerse no sera de Ia misma naturaleza en uno y otro caso;

3. Pedir al adulto, que obligatoriamente, respete las reglas del juego que existen, sea
codificadas por escrito, sea por consenso del grupo, y que consisten en una
explicaciOn:

del problema o de Ia situacion,

de los objetivos por alcanzar,

de las Fuentes de information y de Ia naturaleza de los documentos, pianos,
mapas, fotos, estadisticas, etc., puestos a disposiciOn,

de las fichas de juego que Nan, por ejemplo, las posibilidades del accionar
en el medio ambiente estudiado,

de las fichas de los roles y Ia description de cada una de las categorias
sociales, con los intereses defendidos por unos y por otros,

de las fichas de las relaciones, para Ia evaluaciOn de las interacciones en el
grupo,

de los principios que rigen la circulacion y transmisiOn de la informaciOn (para

' Nola del Revisor el ordenamiento es un proceso quo permit() roalizitr un di gnonlico planificar y Ilovar it
cabo una gestiOn ambiental
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las comunicaciones escritas, pare las intervenciones publicas, para los
mensaje3 de una a otra persona, etc.).

4. Pedir al educador seguir el desarrollo de la acciOn y de compromiso experimental de
cada participante. Puede ser que dada Ia intensidad de este compromiso, algunos
participantes transformen la situaciOn en una confrontacion en que ya no sea posible
el analisis social, ecolOgico, politico, economic°. Sera entonces necesario recordar
los objetivos iniciales.

EJEMPLO DE APLICACION

Tipo:

SimulaciOn en Ia forma de juego del sistema socio-economic° de un barrio urbano
de Abidjan (Costa de Marfil)'.

Objetivos:

(i) Sensibilizar a los participantes frente al enfoque multidisciplinario de Ia gest&
urbana y del ordenamiento de un barrio, tomando en cuenta las interterencias sociales.

(ii) Mostrar los mecanismos de Ia toma de decisiones y la influencia de los actores
urbanos en Ia gest& y planificacion de un barrio.

(iii) Servir como base para Ia bOsqueda de soluciones alternatives en el piano de Ia
organizer& y de los medios que deben ser movilizados para la gest& o planificaciOn
de un t- rio.

An6lIsis del juego:

Se trate de un procedimiento que utilize un juego de entrenamiento, completed° por
una encuesta acerca del barrio, o de reuniones con actores urbanos y representantes de
los habilantes, lo que permite construir un juego especifico para el barrio estudiado y para
los objetivos que uno desee establecer.

(i) El modelo del juego es un barrio de Abidjan, un habitat cambiante pero seleccio-
nado, con muy poco equipamiento, habitado por una poblacidn con rentas bajas y
medianas, sin industries, pero con un artesanado y un centro comercial secundario.

(11) Los actores del pogo representan personajes urbanos:

las distintas administracionos que intervienen o pueden intervenir en el barrio,

las companies de construccion,

los artesanos y comerciantes del barrio,

' Esto juogo fun dosarrollado y onsayado por J P Porior on Abidjan, on 1976 Fuo difundido por la UNESCO,
Division do los Asentamiontos Humanos y dui Mod* Ambient° Socio-cultural, 7 Place do Fontonoy, 75700 Paris,
Francia
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distintos lipos de hogares o usuarios del barrio,

los miembros electos, que representan a la poblacidn en el seno del Partido.

(iii) Desarrollo del juego de entrenamiento:

El juego se desarrolla como un sociodrama. Los participantes toman conocimiento
de sus fichas con sus roles, y se compenetran en ellos, y determinan sus objetivos. Un
cierto nt5mero de confrontaciones tiene lugar entre los actores, siguiendo un modelo
relacional que represente la red de instituciones locales y la red de las influencias posibles
de establecerse.

(iv) Encuesta entre los actores y en el barrio:

Esta encuesta debe ser preparada antes de la sesien.

Es posible reunir a algunos actores y a los habitantes, o sus represent,. is con los
participantes. Entonces, se hace una presentaciOn del juego, y se discute el equ.pamiento
del barrio.

Se pueden aplicar distintos juegos de animacien en el barrio, para conocer Ia
jerarquizacien de los objetivos hecha por los habitantes, asi como sus impresiones acerca
del barrio.

(v) Redefinicien de los roles, del modelo relacional, de Ia maqueta del barrio.

(vi) Desarrollo del nuevo juego.

(vii) Evaluacion y conclusiones.

Empleo del juego:

El juego de entrenamiento puede constituir un juego sencillo en si mismo, y servir como
ejemplo de juego, o como juego de entrenamiento para juegos mas cornplejos.

El juego puede ser construido a partir de un juego de entrenamiento como el que se
esboza aqui. El desarrollo del juego de entrenamiento requiere un dia. El procedimiento
completo expuesto aqui puede Ilevarse a cabo en seis dias, siempre que el terreno haya
sido cuidadosamente preparado. En of pueden tomar parte 12 a 25 personas. En el
segundo caso, se necesita un animador extra, que conozca el terreno, o lo prepare con
dos semanas de adolanto.

Otros procedimientos son posibles. En especial, si se desea lograr el teircer objetivo,
son necesarias dos idas y venidas entre Ia sala y el terreno. El primer juego sirve para
definir un plan de ordonamiento o una animacidn del barrio, y el segundo, a confrontarlo
en el terreno. Son, entoncos, necesarias dos sernanas, y asimismo personal mas
numoroso, o mayor particlpacidn de los actoros locales.
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ARTESANOS

FICHA DE ROL

PRESENTACION DE SU PAPEL:

Usted forma parte de ungrupo de 220 artesanos, en su mayoria extranjeros. Tienen
distintos oficios: relojeros, sastres, albartiles, herreros, carpinteros, electricistas,
reparadores de bicicletas, etc.

A menudo le ayudan una o dos personas de su familia o de su pueblo natal,
quienes viven con usted.

Usted trabaja para la poblaciOn del barrio, porque el acceso a este barrio es muy
dif foil para otros habitantes.

Usted arrienda su casa o taller. No siempre hay fuerza electrica instalada, aun en
los talleres, y usted utilize !amperes de petrOleo pare iluminaciOn. A menudo se obtiene
el agua de una canilla del patio.

SUS RESTRICCIONES:

Sus entradas son escasas porque hay mucha competencia. No hay ninguna
escala de precios, ni de sus proveedores, ni entre ustedes para las yentas. Sus
herramientas estan a menudo muy desgastadas, y le fatten herramientas, las que son
caras. Usted debe pagar arriendos e impuestos, lo que reduce sus entradas.

SUS APOYOS:

Personalrnente, usted es mueblista, tiene un taller relativamente importante, con I

6 ayudantes y obreros. Usted es un nativo y es propietario de una parcela donde estan
instalados su casa habitaciOn y sus talleres. Usted es miembro del comite etnico de una
regiOn del none, y el representante permanente del partido dirige este comite.

.
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(FICHA DE JUEGO: Determinacion de las
prioridades de equipamiento

Nurnero de habitantes correspondientes al rol:

Lista de objetivos
Puntos por

habitante (1)
Puntos de

prioridad (2)

pavimentacidn de las calles
instalaciOn de una garita de buses en el mercado
InstalaciOn de un paradero de taxis en el mercado
alumbrado publico
instalaciOn de agua potable en las casas
instalaciOn de electricidad en las casas
creacion de un WC public° cada 100 m
areas verdes
area de juegos para los ninos
recoleccidn de basuras, con un punto cada 50 m
posta de salud
salon para jdvenes
un nuevo puente sobre la via ferrea para Hagar a
Adjarna en autornOvil, desde el mercado
drenaje de las aguas Iluvias
aicantarillado
liceo en el barrio
lavadero nuevo
jardin infantil
comisaria de policia

Total 100

(1) lid. dispone de 100 puntos para repartir entre 10 objetivos de la lista
(2) NOrnero de puntos por habitante, muitiplicado por el nOrnero de habitantes del

rol= puntos de prioridad.

58
53



DISPOSICION DE LA SALA Y REPARTO DE LOS ACTORES

rMujeres

I Cesantes I

Pequerios
comerciantes

Rentas
bajas

Artesanos

rMayoristas 1

IAsistentes
sociales

Mensajero

Sociedad
constructora

Min. del
Alcaldia I Interior

Banco d:1 [-Banco de
Credit() Inversion

Oficina de
estudios

Sociedad
urbanizadora

[Min. de la
Vivienda
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RESUMEN DE OTROS AMBITOS DE APLICACION

Extracto del repertorio de John L Taylor y fiox Wilford, Mulatto -I earning and the
Simulation Game", editado por The Open University Press, Milton Keynes", so prosontan
10 ejemplos de temas de "juegos y simulaciones" elogiclos entre varies cloriloS invonta
riados en esa obra.

NQ de.

item
Tema de Ia simulaciOn

152 Contaminacion del aire (variante del
modelo de simulaciOn "Metro")

Goriclicionos cfe
Ia sirriiilaciOn

18 a 75 parlicipanles,
aSiStitieS per computador
Minim° 9 horas

170 El hambre en el mundo (temas de 2 a parlicipantes,
dietetica y voluntad de decision) 30' a tiro flora

190 Problemas sociales, politicos y econOmicos
que frenan el control de Ia contaminacion

191 Procedimiento sencillo para demostrar quo
el individualismo y el interes del mayor manor()
son incompatibles para evitar Ia evolucicin do la
contaminacion haste su lirnite extrerno

1'f' a r'4 pairk.11),Inies
2 a 4 horas

4 pant( iparile,,
(111101144(i (to 'I

I fiord i hnra ;f()

216 Juego sencillo sin ayuda de computador, quo
permile comprender Ia estructura de las docidolio,;
formates e informales que han actuado en el 3 a 4 liorai
desarrollo y equipamiento en una region de Suocia

243 Problema de Ia contaminacion atmosferica (juego 2 a 4 parlicip,intos
destinado a administradores urbanos) 30' a 1 tiora

250 Reacciones frente at trazado de una autopista. 24 jugadoros
que debera atravesar un villorrio 2 a 3 horas

283 Manejo del agua (impacto en el pUblico de las 15 a 30
decisiones que conciernen la lucha contra participantes
la contaminacion) 4 a 5 horas

285 El ciclo del ague de 9 a 12 participantes
de 1 a 2 horas

286 Factores no previsibles de las
depresiones atmosfericas
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DESCRIPCION GENERAL DEL "TALLER DE DEMOSTRACION EXPERIMENTAL"

Funcion, Rol del Educador, PobtaciOn, Dificultades

Para el taller de demostraciOn experimental, el medio ambiente cercano o el percibido en
un segundo piano lejano, debe ser el punto de particle, este debe Heger a ser una
referencia, o aparecer a lo largo del desarrollo del taller como un asociado o un auxiliar.
El trabajo de este 'taller" apunta, ante todo, a un aprendizaje, ello requiere de un analisis
de las unidades que lo componen, permitiendo los "entrenamientos" o los procesos de
aprendizaje de mecanismos elementales.

Se trata de der Ia oportunidad a que los adultos, a veces en su mismo lugarde trabajo,
utilicen y manejen eficazmente las tecnicas y las tecnologias que afectan al medio
ambiente natural, los recursos biolOgicos terrestres, las fuentes de energia, los
equipamientos, etc.

Seria utOpico pensar que las acciones sectorizadas pueden articularse esponta-
neamente unas con otras para formar un todo coherente. La organizaciOn del taller puede
adopter formas muy distintas segun su objetivo. El educador tiene un rol dual importante:
por una parte, el de organizar, por la otra, de controlar. Otras veces, es a menudo el quien
aporta sus conocimientos tecnicos o tecnologicos. En la practice, el educador pide una
explication, solicita que se precise un detalle, propone la busqueda de informaciOn
complementaria acerca de un punto, invite a mirar, a repetir el gesto, a releer el programa,
el piano, el esquema, el mapa, un documento, un articulo de un diario. un toilet°, conduce
y oblige a los "aprendices" a reflexionar acerca del trabajo en curso. etc. El educador este
asociado a cada uno de los procedimientos de aprendizaje: tiene roles distintos en ellos
segun los momentos: esconsecutivamente coordinador, inspirador, analista "especialista"
en ciertos casos..., su rot es evitar el desaliento, el mercer el peso, el derroche
desconsiderado de materiales, el error grave e irreparable que se transformara en fracaso
y luego en rechazo, o todo lo que pueda desalentar Ia iniciativa.

En cuanto al -aprencliz", es necesario que tenga el deseo de aprender, que este
consciente del progreso global, de los logros como de las lagunas o los retrasos que
presentan en el trabajo con el riesgo de "bloquearlo" a continuation. Para ilustrar esto, se
puede hacer una comparaciOn con el atleta: corre porque quiere correr, pertecciona su
tecnica, mejora sus movimientos, sigue un programa de ejercicios y de rendimiento, que
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deben permitirle lograr un objetivo preciso, etc Es el aprendizaje de los mecanismos
elementales lo que permite al hombre adquirir el dominio de las herramientas, de las
tecnicas o de las tecnologias, y hacer que este dominio Ilegue a ser una extension de las
posibilidades de cada cual, destinado no solo a ser utilizado como tal, sinotambien como
medic) suplementarb de eficacia: Ia adquisicion de tal dominio se base esencialmente en
un proceso que implica Ia voluntad de hacerlo.

El procedimiento general puede ser planteado mediante hipOtesis, y se debe prever
el desarrollo de la actvidad. Esto implica:

una definition del contenido que se debe ensetar o practicer,

una presentaciOn de las informaciones,

un aprendizaje o entrenamiento metodico,

una evaluation del progreso, una medida del rendimiento,

una confrontaciOn, hecha por el aprendiz mismo, de sus progresos con vistas a lograr
la meta propuesta,

una reflexion acerca de la practice,

una retroalimentaciOn acerca del contenido y bs metodos pare mejorar las condi-
bones del "entrenamiento", etc

La dificultad principal consiste en hacer funcionar un 'lane," a partir de un proceso
de aprendizaje, y no mediante un sistema de ensehanza traditional en forma de cursos.

OBJETIVOS DEL "TALLER"

Cognitivos, AxIologIcos, TecnIcos

Para aprender un gesto, hay que verb como se efechia. Mas elle, para comprender como
funciona o se f abrica un objeto o un sistema (eco-sistema, bomba de calor, captador solar)
en respuesta a una pregunta que uno se formula, se debe partir de un analisis hecho con
los antecedentes intelectuales de que se dispone. Es un carribio del estado de &limo y de
la forma de "imaginer" lo que permite en un momento dado adquirir nuevos conocimientos.
Tomemos otro ejemplo, para apreciar Ia pendiente de una colina en la naturaleza, Ia sole
adquisiciOn de Ia notion maternatica de grado no basta si el "aprendiz" no ha tenido
previamente Ia ocasiOn de trepar por pendientes y establecer comparaciones; una
pendiente de 30'= corre el riesgo de seguir siendo una abstraccbn para el. Por regla
general, se puede decir que en un "taller" la comprensbn de lo que se hace, con reflexion
y discusbn antes y despues de una "practice", reemplaza muy eficazrnente las repeticiones
mecanicas: de ahi la necesidad de poner siernpre al individuo en la obligaciOn de explicar
y mostrar como -ve" y comprende lo que tiene que hacer.
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Es muy importante que el adult° "aprenda", pero no como el animal aprende durante
una sesiOn de entrenamiento. El hombre ensaya, descubre, se entrena, se corrige a si
mismo. Primero debe observar, luego reftexionar y decidir tomar por cuenta propia las
reglas, las normas, los gestos, el rendimiento, con todo to que esto implrca para el como
esfuerzo y voluntad, para entrar en el "espiritu" de la practice y tograr el resultado. Debe
ser capaz de:

concebir, crear, fabricar un objeto del cual desea servirse,

dominar una tecnica, una herramienta, y sentir placer en ello,

perfeccionar sus conocimientos, sus aptitudes, sus capacidades, sus reflejos, etc.,
y sentir en ello una satisfacciOn personal o compartida con todos los miembros del
grupo de trabajo.

En todo -taller" que supone aprendizajes, uno de los objetivos primordiales es
apoyarse por una parte en Ia comprension intelectua: de la conducla motriz y en su
representacion mental, por otra parte, en Ia participacion de cada cual y Ia estimulaciOn
mediante el grupo. Ademas, para permitir Ia transferencia de las intormaciones teoricas
y practicas, para adquirir una tecnica, un saber nuevo, una capacidad nueva. .. hay que
saber dar toda su importancia , al lenguaje, a Ia mano, a las representaciones, al placer
de poder dominar una tecnica o una tecnologia, etc.

Daremos un solo ejemplo para mostrar como un objetivo relativo a los valores
(axiologico) puede transformarse en objetivo cognoscitivo y hasta en objetivo tecnico.

Existe una educacion de Ia mano que va mucho mas alla del solo entrenamiento
gestual (agilidad, habilidad), porque se situa en una serie de actos en que el pensamiento,
el do minio de la; herramientas, el objeto y la experiencia forman un todo tinico. En el piano
de los objetivos tecnicos, la mano se considera esencial cuando se trala de la transforma-
CH:5n de un material, de su confeccion, del ensamble de varias piezas, de Ia adaptaciOn o
transformacion del objeto. A final de cuentas, de la experiencia de lo que to mano inscribe,
dispone, transforma y del intercambio constante con el mecanismo del pensamiento
nacen muchos descubrimientos, inventos y objetos utilitarios: establecer esta relaciOn
constante entre el gesto y el pensamiento es el objetivo esencial del taller de demostracion
experimental. Este debe asimismo favorecer:

Ia posibilidad de un trabajo muy individualizado y Ia experiencia de situaciones que
permitan las investigaciones personales, o mas sencillamente acostumbren a
reflexionar acerca de una practica,

una introducciOn al irabajo grupal, con reparto de las responsabilidades y de las
!areas, divisiOn de las dificultades tecnicas, organizaciOn de las etapas del trabajo,
etc.,

un empleo racional del espacio y del tiempo (planificacion, organization, ordenar y
controlar, mantenciOn de los equipos, etc.),

el establecimieno de un conjunto de normas de segundad y Ia bUsqueda de mejoras
en las condiciones de trabajo,

etc.
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CAPACIDADES DUE SE VALORIZAN EN EL "TALLER DE DEMOSTRACION
EXPERIMENTAL"

Intelectuales, Motrices, Afectivas, de Organizaclon, de Cooperation

Todo avance en el aprendizaje en un taller de dernastracian experimental necesitara de
las capacidades intelectuales, sensoriales y matrices del individuo, de su afectividad e
imagenes mentales.

Asi, partiendo de operaciones de ensamble y desmontaje, de mantencian, de
biisqueda y ubicacion espontanea de desperfectos, se buscara aprender procedimientos
de investigation lagicos, con el rechazo de hipotesis despues de las verificaciones. El
individuo y el grupo deben ser colocados en situaciones de investigation personal o
colectiva a partir de un problema real bien definido mentalmente; se debe ser capaz de
expresar distintas hipotesis. medir. comparar, observar los resultados. etc.

En forma general, la action esta intimamente ligada a la emotion y Ia afectividad es
a menudo la clave de las conductas motoras. Frente a la dificultad, el hombre decide en
funcion de su subjetividad, segun su entrenamiento, su personalidad y su apreciacien de
Ia situation. Si Ia afectividad puede deformar Ia percepcion y en ciertos casos frenar las
posibilidades de aprendizaje: una emotion, ma nejada por el adulto, puede magnificar sus
conductas motoras y hacerle lograr progresos insospechados con antelacion. De ahi Ia
importancia para el educador de estar atento, de animar mediante Ia aprobacian y la
valoracien de los logros a quienes muestran dificultades. El valor funcional del "taller" no
deriva de Ia action pura, sino de la proyeccion de Ia necesidad, del interns, del deseo de
pasar a la action que se une al pensamiento individual. El trabajo grupal (menos de 10
personas) favorece los intercambios activos del pensamiento, estimula Ia cooperacien,
permite Ia ayuda mutua y los efectos acumulativos de ideas que enriquecen Ia invent iva.

FUNCION PRIMORDIAL DEL "TALLER"

En el Marco de la Secuencia de ResoluciOn de Problemas

En el contexto general de una formation permanente, el taller de demostracion experi-
mental es una estructura muy favorable para comprometerse junto con los dernas en un
analisis de las dificultades relacionadas con la resolution de problemas. Permite efectuar
un estudio basado en una secuencia de ejercicios, de experimentos, de observaciones,
de mediciones y de resultados cuyo unico fin sera el permitir la comprensian profunda de
un fenomeno o de las causas de un estado de cosas constatado (por ejemplo: estudio de
un "eco-sistema", de un tipo de contamination dada, de los problemas de nutrition de las
plantas...). Lo que caracteriza este tipo de talleres es que no existe aprendizaje en el
sentido propio del termino, sino que el empleo de un proceso de aprendizaje.

Por regla general, para ser Utit en la "busqueda de soluciones alternativas y su
evaluation" el taller debe ser una estructura de formacidn flexible y adaptada a las
realidades.
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Por ejemplo, puede permitir:

ensayar soluciones,

acceder a aprendizajes Utiles para Ia aplicacion de tecnicas,

favorecer todo tipo de perfeccionamientos permanentes (conocimientos, aptitudes,
capacidades...),

lijar los limites de complejidad tecnologica para encontrar una soluciOn,

estudiar y permitir Ia transferencia de informaciones tecnicas y tecnologicas,

aprender un procedimiento de trabajo,

producir o fabricar un objeto necesario para el tipo de solucion contemplada,

dominar el funcionamiento de una herramienta, de una tecnica, de una maquina o
de capacidades artesanales locales,

descubrir "ardides", susceptibles de aportar una solucion o de ograr la ccmprension
concreta del funcionamiento de una tecnologia,

"ver" y comprender las implicancias y la complejidad de una tarea o de una accion,

reflexionar acerca de una practica profesional, partiendo de Ia utilizaciOn de un
material, del estudio de un tema, del analisis de los efectos de una practica sobre el
medio ambiente.

Finalmente, dentro del contexto mismo de Ia "ejecucion de una accion", ciertas
"secuencias" de Ia programackin podran ser arregladas concretamente de acuerdo con
un proceso de aprendizaje y en forma de lalleres", ello puede tratarse de:

Ia preparacion de una obra,

el ensayo "en escala real" de Ia puesta en marcha de un dispositivo complicado,

Ia produccion de herramientas u objetos indispensables,

Ia fabricaciOn de un gran numero de elementos necesarios para Ia prosecuciOn de
Ia accion,

etc.
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RECURSOS REOUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALLERES

Hurnanos, de OrganIzaclon, Tecnicos, Materiales

La union de Ia acciOn en un taller de demostraciOn experimental debe ser buscada y
lograda mediante Ia cohesiOn del "equip° de instnictores ". Esto supone que Ia politica
general de esta acciOn debe ser definida colectivamente por el conjunto del equip°. Para
esto, es necesario incluir periodos de preparacion y de concertaciOn dentro del horario
global de trabajo del conjunto de "instructores". Este equipo incluye necesariamente
personas del lugar (ingenieros, tecnicos, artesanos, divulgadores agricolas, medicos,
trabajadores sanitarios, etc.). Ade mas, seria una aberraciOn el pensar que tal equipo, que
interviene y discute con adultos pueda ser constituido solo por "pedagogos" o "educado-
res" de adultos La formula y el proceso de funcionamiento de un taller deben reunir
igualmente a lodes las personas que intervienen en una u otra forma en el terra.

Esta forma de involucrar a las personas no seria complete ni satisfactoria, si no
voiviera a suceder en el grupo de los "aprendices" y si, partiendo del compromiso en un
grupo, no se Ilegara al compromiso del individuo respecto de si mismo, en un trabajo del
cual debera medir los resultados como tales, y comparados con los resultados del grupo
y de los dernas.

Desde el momento en que se constituye, el "equipo de los instructores" debe analizar
todas las posibilidades de creacion de una docume ntaciOn transmisibte a los "aprendices"
(imagenes, fotogratI dibujos, folletos, fiches tecnicas, maquetas, relacionadas
con el objetivo del taster. Al confrontar los puntos de vista, si se descubre que el materia!
didactic° util y adaptado no existe, se toma entonces la decisiOn de fabricarlo, y se fabrica.
La organizaciOn debe de pender de los aspectos concretos del trabajo y de la vide de los
adultos, y no al contrario; se pueden proponer varios tipos de organizaci6n, segim el
numero de "aprendices" y su disponibilidad. Con mews de 10 personas, el trabajo de taller
puede ser organizado y seguido con relativa facilidad, tanto en el piano material como
pedagOgico y tecnico. Con mas de 10 personas, se puede contemplar el dejar que se
constituyan varios grupos:

denominados "alternos" para facilitar Ia organizaciOn material mediante turnos, y
permitir que cada cual tenga una herrarnienta o mejores condicio nes de trabajo.

denominados "de intereses", cada grupo tiene un trabajo diferenciado dentro de su
finalidad, los medios requeridos, las tecnicas utilizadas, el reparto de las tareas, etc.
En esta organizacidin de grupos o de comisiones, deben ser aplicadas reglas
precisas:
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tener un equipo pedagogic° cualitativamente bien preparado y
cuantitativamente importante,

no permitir que se presenten divisiones ni rivalidades entre grupos, por lo
tanto, contemplar posibilidades de intercambios de los individuos entre los
grupos,

bti



N

hacer circular Ia informacign de uno a otro grupo, pensar en juntar grupos,
poner en un tondo comun para favorecer las comunicaciones y los intercam-
bios,

alternar los grupos de trabajo, cuando el reparto se establece con el criterio
de "alternancia" o "interns ", con otro reparto que, para alguna tarea en
especial, puede ser establecido segim Ia diversidad de competencias de los
participantes, de las aptitudes, etc. Este reparto en equipos (empleando otro
termino), debera tomar en cuenta las afinidades reciprocas, junto con
provocar una mezcla segtin criterios por definir en cada caso. Hay que tener
cuidado con Is bromas, de las que ciertos adultos pueden ser victimas por
parte de otros; tal vez sea mejor no mezclarse en ellas y asi no ..,Jrrer el riesgo
inconciente de reforzarlas. Emplear muy rara vez Ia disputa entre equipos,
y jamas entre individuos.

Tecnicamente, ,c(irno puede contemplarse el compromiso de Ia persona en los
trabajos Ilamados de "taller "?

Una primera posibilidad puede ser el pedir a cada cual Ilevar a cabo solo, al mismo
tiempo que los dernas, una tarea, una observacion, una practica comtin a todos: esto
presenta riesgos de estimular Ia competencia, pero Iambi& ofrece Ia posibilidad de
transformar el grupo en "grupo facilitador" el que, por sus ideas, sus criticas, ayuda
a cada miembro del grupo a progresar.

Una segunda via consiste -cuando asi lo permite el objetivo o tema del taller- en
invitar a cada "aprendiz" a formular un "proyecto personal" de estudio, investigacion
o producci6n de un objeto, partiendo de un trabajo ya comenzado en forma colectiva,
y bien orientado en cuanto a la finalidad del taller; esta fOrmula exige mayor ayuda,
pero entrega a Ia persona mayor libertad para desarroliar su pensamiento, su
imaginacion y por lo tanto lormarse".

Pueden ser tomados en cuenta otros aspectos tecnicos, aunque la instalacion de un
-taller" no tenga nada que ver con el dispositivo de funcionamiento de una cadena de
produccign, por ejemplo:

calculo del tiempo: saber evaluar en cuanto tiempo, aproximadamente, se puede
Ilegar a un resultado con los medios tecnicos de que se dispone, y las etapas
indispensables que se deben prever para superar todas las dificultades,

aprendizaje del use de nuevas herramientas,

organizacion del trabajo y reparto de las tareas en funcion de Ia planificacion del
tiempo, del empleo de las herramientas, de los medios tecnicos, de las etapas del
trabajo,

resultados y rediciones de los resultados,

calidad de Ia terminaci6n o de Ia instalacion,
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calidad de Ia reflexion acerca de Ia practica en todos los niveles del proceso.

Desde el punto de vista material, es necesario prever con tiempo las condiciones de
funcionamiento, luego, previamente, hay que:

informarse y reunir documentacion,

establecer listas y almacenar los materiales y equipos que se requeriran,

1 or los limites de complejidad tecnoldgica admisibles,

establecer las reglas de tuncionamiento, tomando en cuenta el equipo disponible, y
las posibilidades de aprovisionamiento de materiales,

preparar algunos materiales en forma especitica,

preparar las maquinas, las herramientas y los accesorios: para medir, trazar,
perforar, desbastar, cortar, terminar, ensamblar, etc.,

organizar el Area de trabajo con un lugar para almacenar, superficies para depositar
el trabajo, depositos para colocar cosas, paneles de herramientas,etc.

otrecer herramientas simples, poca variedad, pero suticientes en calidad y cantidad
(para el numero de personas),

emplear materiales baratos, y si tuera posible reciclados,

etc.

EJEMPLO DE APLICACION DE UN TALLER DE DEMOSTRACION
EXPERIMENTAL

Del Analisls de los Problemas hasta Ia BOsqueda de Soluclones, pasando
por Ia Decisl6n de Crear un Taller

El ejemplo que se presenta aqui es el de un taller consagrado al secado de productos
vegetales mediante energia solar.

Hechos constatados:

Habitualmente, los productos que deben ser secados (plantas, 1 rutas, granos) son
extendidos en el suelo y expuestos al sol. Se requiere mucho tiempo y personal para
mover y transportar los productos que son secados, se utiliza una gran superficie de
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terreno, una torments puede arriesgarlo todo, el secado es lento, mientras que, por
ejemplo, los frutos requieren secado rapido, los insectos causan a menudo daflos
importantes cuando el secado no es lo suficientemente rapid°, etc.

HIp6tesis:

El secado mediante un dispositivo que utilice mejor Ia energia solar puede permitir
obtener productos sanos, en mejores condiciones, mss rapidamente que al aire libre; el
tiempo de secado para los granos puede ser reducido en 50 a 75%, comparado con el
secado al aire libre.

Proyecto de Instalacl6n de un taller:

Presentacion del sistema de trabajo por "talleres".

,Que es un taller?

Propuesta de creaci6n de un taller a base de energia solar.

- DistribuciOn de documentaciOn, tipo de ficha tecnica del Grupo de InvestigaciOn e
Intercambio TecnolOgico (G.R.E.T.)'

etc.

Naturaleza de las lnformaclones por comentar y discutir:

Se trata de un taller en que los aportes de ideas y de tecnicas se cent ran:

por una parte, en forma muy sencilla, sobre el estudio de fenOmenos fisicos
relacionados con el calory la luz aportados por el sol,

por otra parte, sobre las posibilidades de use de Ia energia solar en forma activa
(calefacciOn o producciOn de agua caliente, por intermedio de captores solares) y en
forma pasiva (para secado mediante el efecto de invemadero, o del concepto
bioclimatico para las viviendas).

Todas estas ideas serian estudiadas o simplemente mencionadas, con vistas al
enfoque concreto por efectuar.

Elaborackm de un proyecto:

- Se organizan algunas reuniones, en forma de "mesa redonda" para comentar y
discutir los hechos constatados y las fichas tecnicas distribuidas. Se organiza un

' G R E T 34 rue Dumont D'Urville, 75116 Paris (Francia).
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intercambio en forma de preguntas-respuestas, en primer lugar de los "aprendices"
hacia los "instructores", luego entre "aprendices" y finalmente de los "instructores"
a los "aprendices", todo esto luego de una distribuciOn por grupos, si fuera necesario.
La "regla del juego" consiste en recoger de los participantes todas las preguntas y
todas as "ideas" relatives al secado al sol y Ia energia solar, por supuesto pa ra poner
en funcionamiento un secador mediante energia solar, pero Iambi& pare comprender
el sentido y el principio de las experiencias previo a realizarlas, para compartir
efectivamente con un numero mayor de personas Ia comprensiOn del trabajo por
emprender.

Experirnentos previos:

Primer tipo de experimentos: partiendo de experiencias y observaciones que todo el
mundo ya ha hecho espontaneamente: se coIoca una caneria o un automdvil cerrado
al sot Muy rapidamente se comprueba con el grupo Ia evidencia concreta: el agua
de Ia caneria esta caliente, y los objetos que se han depositado dentro del automOvil
estan mas o menos calientes, algunos pueden conservar este calor durante bastante
tiempo, etc. Partiendo de esto, discutir, anotar todos los comentarios y todas las
propuestas que desembocan en hip6tesis por verificar mediante la experimentaciOn.

Segun tipo de experimento: disponer al sol cajas identicas, cuyo interior esta pintado
de colores distintos, colocar un termornetro en cada caja, y un termOmetro test igo al
exterior. Verificar las distintas temperaturas registradas, y discutir. Se pueden pensar
otros experimentos del mismo tipo para retomar la discusiOn y Ilegar a Ia conclusiOn:
las temperaturas registradas y por lo tanto las cantidades de calor retenidas, son
distintas segOn los colores. Con el color negro obtenemos una mayor absorciOn de
calor, un calentamiento mas importante, una temperatura mas eIevada, y el color
blanco ha "reflectado" (devuelto) mas calor. Discutir, anotar, etc.2

Tercer tipo de experimentos (relacionados con el proyecto por ejecutar y la ficha
tecnica por interpretar). Uso y/o construed& de aparatos simples (tipo reloj solar, o
mini-experimentos con algunas cajas de carton) que permiten Ia comprensi6n y
discusi6n de los siguientes fertmenos:

oriented& y movimientos del sol,

ejemplos del efecto de invernadero segun distintos parametros:

a) Vidrio sencillo, doble, triple.

b) Comparacion de distintos materiales para usar como vidrios.

c) Distancia entre dos laminas de vidrio.

2 Primer y segundo tipo de expenmentos propuestos por la Sra Jeannine Chappele: en los talleres del "Club
de las Pleyades" del Colegio J. Valeri de Niza.
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d) Distancia entre la lamina de vidrio y el tondo de color negro "absorbente" de
calor.
ejemplos del efeeto de concentracion,

ejemplos del poder aislante de ciertos materiales,

ejemplos de Ia importancia de Ia orientacion,

etc.

Desarrollo del Proyecto:

Fase de elaboracion. Tal vez habria que voiver a motivar el interns y convener, para
pasar at estudio de compromiso personal.

Ease de maduracien. Se trata de estudiar la ticha tecnica, de establecer algunas
relaciones entre Ia descripciOn propuesta y los experimentos efectuados. Hay que
discutir y retlexionar, y luego redactar su propia ticha, hacer y rehacer algunos
esquemas para ayudar a la lectura y compartir la lectura con los de mas, de tat forma
que el grupo pueda crear los medios (tedricos y tecnieos) para Ilegar a la rea:izacion
practica.

Fase de implementacidn. Se efectua un arqueo de los materiales disponibles, se
decide acerca de las dimensiones, se reconstituye el principio general mediante los
utensilios empleados en los experimentos anteriores, se toma la decisiOn de efectuar
un primer montaje experimental.

Fase de ejr :;uciOn. Se han elegido las alternativas, y el primer montaje del secador
experimental se basa en un reparto de las tareas, tomando en cuenta los distintos
"parametros" evidenciados durante las discusiones, partiendo de la ticha tecnica y
los ensayos:

carga de productos por secar,

revestimiento del secador,

ventilacidn,

- piano del conjunto,

etc.

En este estudio, segun la importancia del grupo y los recursos humanos,
organizacionales y materiales, es posible contemplar vanos montaies experimentales
distintos, preparados por diterentes grupos.

Fase de evaluacidn. Una vez que la construed& (o las construcciones de uno o mas
modelos) de un primer secador experimental esta terminada se efectUan ensayos.
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El grupo toma entonces todas las providencias para anotar todas las observaciones,
los comentarios y las mediciones respecto de:

Ia construed& de cada montaje experimental,

Ia carga de los secadores,

Ia orientacion (lugar del sol y pendiente),

el funcionanniento (temperatura, ventilacien),

el rendimiento (cantidad de plantas, granos o 1 rutas por secar, y duracien del
secado),

los resultados (calidad del secado comparado con el secado tradicional, cantidad de
trabajo requerida, etc.),

las conclusiones y la decision del grupo en cuanto a los perfeccionamientos que se
deben introducir (especialmente partiendo desde un analisis comparativo, si se
hicieron varios "montajes experimentales").

RESUMEN DE OTROS AMBITOS DE APLICACION DE LOS "TALLERES"

El Grupo de Investigacien y de Intercambios Tecnologicos (G.R.E.T.) ha inventariado
multiples ambitos de aplicacien de los talleres en sus fiches tecnicas. Solo es necesario
asegurarse que Ia tecnica descrita corresponda a una solucien que puede ser contempla-
da para problema identificado y analizado por Ia poblacien interesada.

He aqui, a modo de ejemplo, parte del listado recapitulativo del fichero enciclopedico
de las fichas tecnicas del G.R.E.T., tomando en cuenta que para cada item y sub-item del
plan hay decenas de lichas

UtilizaciOn y producciOn de energia

energia humana

energia animal

energia solar

energia hidraulica

energia eolica

energia electrica

ConservaclOn del medlo amblente natural

proteccion de los suelos
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SuminIstro de agua

agua potable

uso de las aguas de escurrimiento

sistemas de acumulacion estacional

b) sistemas de acumulacion permanente

c) uso de los lechados

uso de aguas subterraneas

elevaciOn ael agua

a) sistemas manuales

b) sistemas que emplean animates

c) sistemas que emplean energia eolica

d) sistemas que emplean gas metano

e) sistemas que emplean energia hidraulica

Transporte del agua. Sistemas para economizar agua de regadio

elecciOn de los cultivos

election del sistema de cultivo

control del riego de las plantas.

Mediante esta presentation simplificada, limitada a pocos capitulos del fichero del
G.R E T.. Energia, medio ambiente natural y agua' es posible apreciar que todos estos
temas pueden ser objeto de aprendizajes y de multiples talleres, cada tema requiere
decenas, y a veces centenas de tecnicas y tecnologias distintas, cuya transferencia sera
posible si se crean las condiciones para la "lectura", "comprensiOn" y "reflexion".

' El plan del fichero del G R E T tone otros lituios do clasiticaciOn. coma sigtio prodtlecien vogotal production
animal, equipamionto, consorvacion, transformaciOn. almaconamionlo, habitat. neutron, higione, salad

El fichero del G R E T esta oriontado hacia la investigation do tocnologlas apropiadas, sobio todo pdra
paises en vias de desarrollo En los paises industrializados, los (allows contrados on ul "hagalo ustod mismo
corrospondionte a los distintos oficios, (construction fontanoria, 5anitarios, baidosas, oluctricidad, plum,
decoration, vidrioria, carpinteria, automoviles dosabolladura, muGanica sonciila oltictricidad del hogar
roparacion de desperfectos... calefacciOn, jardinorla ) dosornbocarlan, adornas do lor, logros practices, on un
octado de espiritu cada vez mas difundido favorable a la iucha contra id dorrotho do los rocursos y a otra
distribution del tempo laboral y tempo fibre.
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DESCRIPCION GENERAL DEL "PROYECTO DE ACCION OPERATIVA"

Funcion, Rol del Educador, Poblaclon, DIficultades

J.P. Sartre escribiO: "Un ''proyecto"... es el signo de presencia y libertad, nos proyecta a
Davos de un campo de posibilidades, de las cuales ejecutamos algunas y descartamos
otras, lo Ilarnamos asi elecciOn o libertad..."'. El proyecto de acciOnoperativa sera tambien
en cierta forma una manifestaciOn de libertad, sera sobre todo un compromiso frente a los
dennas y con los dernas. Mas aun, dentro del marco de una acciOn respecto del medio
ambiente, Ia idea de "proyecto" sera testigo de la puesta en marcha de un procedimiento
y de Ia voluntad de preocuparse del medio ambiente.

Adernas de todos los "aprendizajes" que pueden desprenderse de un proyecto de
acciOn operativa, sus funciones principales seran:

lograr que el individuo tome conciencia de su propia realidad social, porque un
proyecto de accion operativa es siempre resultado de un procedimiento de analisis
global,

decidir una direccion para la accion,

impartir una intend& y un sentido, por supuesto a la acciOn en si, pero tambien la
acciOn permanente, para la comprension de los problemas del medio ambiente y
sobre todo, en ciertos casos, en Ia "vida" en una comunidad o un medio dados,

Ilevar al individuo a proyectarse, solo y con el grupo, en Ia accion futura. Este esfuerzo
de prevision permite reducir la incertidumbre acerca del futuro y puede modificar
fundamentalmente el sistema de valores de ciertas personas, sometidas a la dura
realidad de un medio de vida en que todos los esfuerzos estan subordinados, por
ejemplo, a Ia espera de Ia Iluvia, al temor at viento, la sequia, etc., lo que a menudo
refuerza Ia idea de "fatalidad",

dar a cada cual la oportunidad de entregar algo de si mismo en Ia accion,

imponer un sello autentico y voluntario a la accion.

' Joan Paul Sartre, Critica do la Razdn DialOctica.
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El rol del educador es, primordialmente, crear las condiciones que permitiran
desembocar en el proyecto de accian operative, y pare esto debe:

suscitar un procedimiento global de analisis, partiendo de discusiones, visitas
guiadas, aclaraciOn de valores acerca de temas precisos, etc.,

organizer comisiones de trabajo, talleres de demostraciOn experimental, etc., para
que el espiritu de cada cual pueda contemplar la eventualidad de la acciOn por
acometer,

informar y dar a Ia colectivided los medios de informarse (mediante la experimenta-
don. documentacion, etc.),

estar en contacto permanente con toda Ia poblaciOn, no enclaustrarse en un trabajo
confidencial con algunos privilegiados; por el contrario, estructurar el medio de tal
manera que los mecanismos de auto-control y de auto-progreso seen posibles, que
la reflexiOn y retroalimentacion se desarrollen...

La poblaciOn debe progreser en su maduraciOn, acrecentar su capacidad de asumir
su dinamismo, su movilidad, buscar determiner su conducta global en funcion de una
mejor comprension de si misma y del conocimiento de sus potencialidades y de sus
limites. Un proyecto de acciOn operacional debe suscitar una participacion active del
mayor nOmero de personas en el proceso de Ia intervencion y permitir que cada cual este
en contacto real con Icy problemas que tocan su eYistencia de tal manera que distinga el
porque y el corm de Ia ace& por acometer.

Toda poblaciOn tiene, Pn ciertas condiciones, la posibilidad de percibir su situacion
de evaluarla modificarla en funciOn de metes que se fija y nuevas condiciones
instauradas por la idea de "proyecto"; el proyecto en su conjunto supone en efecto las
siguientes fases:

analsis de la situacion para detectar los principales problemas que se presentan y
las soluciones mas eficaces,

elecciOn de las soluciones de mejoramiento tomando en cuenta los medios por
utilizer y los resultados esperados,

puesta en marcha del proyecto y planificacion de Ia accion (tiempe, espacio, medios,
roles, responsabilidades, etc.).

Resumiendo lodes las dificultades que este procedimiento representa para un
grupo, se puede decir que la mayor dificulted esta en reveler las verdaderas potenciali-
dades del grupo, incluso aceptando situaciones conflictivas en la discusidn de problemas,
pero evitando las luctias de tendencias o las distintas formes siempre posibles de
recuperacidn de! proyecto.
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OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL "PROYECTO DE ACCION OPERATIVA"

Cognoscitivos, Axiologicos, Tecnicos

El proyecto de acciOn operativa se funda en una situacion pedagOgica active. Debe
comprender dos Eases principales:

por una parte, un procedimiento previo, en que se logren los objetivos cognoscitivos
en forma mas o menos completa,

por otra parte, Ia aplicaciOn del proceso mismo, en que el grupo, los individuos (o las
comisiones de trabajo) ensayan su eficacia en forma concreta.

En el procedimiento previo, los fundamentos seran aportados mediante los distintos
metodos de analisis, de discus& de busqueda, de investigacion, de informacidn... Estos
logros basicos deben ser transformados en capacidades, mediante Ia aplicacion de un
proceso que permite ser capaz de:

analizar una situacien,

discutir con as demas personas, por ejemplo,

buscar soluciones, informarse, planificar su trabajo y las tareas, etc.

En lo que a los valores (objetivos axiologicos) concierne, el proyecto de accion
operative se inserta en la problematica del cambio voluntario, en la medida en que impone
un sello autentico y deseado a la acciOn, partiendo del resultado de un procedimiento de
analisis; en efecto, se trata de Ilegar a ser capaz de:

buscar y establecer solidaridad entre los individuos implicados en el mismo proyecto,

dar sentido a Ia accion, una direccion, una proyecciOn en relaciOn con la vide
cotidiana, sus intereses, el futuro y Ia evolucidn de su medio ambiente,

evitar los errores frente a la complejidad del medio ambiente, errores causados por
la focalizaciOn en un solo aspecto, por la falta de investigacidn y analisis o por la
formulacidn de respuestas inmediatas cuando se imponia un enfoque global y
respuestas diferidas.

En lo que a los objetivos tecnicos respecta, hay que recordar que el proyecto de
acciOn operative trata de situaciones reales; coloca a las personas y a los grupos frente
a los hechos; esto implica que se tomen decisiones y que estas no sean arbitrarias; impone
que se determinen las estrategias de Ia accion por emprender en la forma mas pragmatica
posible, una planificaciOn de los medios, de las tareas, etc. Finalmente, requiere que los
resultados de la accion emprendida sean controlados en forma sisternatica con el fin de
permit ir las correcciones o modificaciones necesarias as I como la prosecuciOn del trabajo;
esto supone ser capaz de:
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ordenar, estructurar, orgarazar las observaciones y experimentos ya etectuados,

forjar sus metodos con precisiOn para recoger, interpretar, destacar los hechos
significativos y utiles para Ia preparation del proyecto,

crear comisiones de trabajo, y trabajar en comisiones,

Ilegar a situaciones que faciliten y autoricen el inicio de un proceso de toma de
decisiones y de acciones concertadas,

determinar objetivos, etapas sucesivas y claras,

evaluar un nivel de equipamiento y dominio,

fijar las reglas del "juego de Ia concepciOn" de Ia tarea o de la obra por realizar (por
ejemplo: dado que es dificil obtener localmente tal material, se resolvers tal dif icultad
tecnica de tal manera, o se prohibira el utilizar tal tipo de material, etc.).

CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE SON VALORIZADAS POR
EL "PROYECTO DE ACCION OPERATIVA"

Intelectuales, Atectivas, de Organization, de CooperacIOn.

Como ya hemos visto, el proceso pedagdgico del "proyecto de acciOn operativa" se funda
en el desarrollo de Ia autonomia experimental, el interes, Ia election libre, la previsicin, la
acciOn, etc.

En el piano de las capacidades intelectuales, lo que interesa antes que nada es el
permitir al individuo afirmar su personalidad en un deseo de actuar respecto del medio
ambiente, deseo que debe tomar cuerpo en una sucesiOn de actos, de decisiones y
acciones que se Ilamaran "proyecto de accion operativa". Este proyecto sera la traducciOn
de su capacidad de inventiva, de imaginaciOn, de crear junto con otros. Al ser colocados
en situaciones de investigaciOn personal y colectiva partiendo de un prob!ema real bien
percibido, los protagonistas deberan actuar, es decir, ensayar, expresar distintas hipote-
sis respecto del o de los resultados esperados, la o las ventajas de tal tecnica en
comparaciOn con tal otra, etc., para tomar finalmente conciencia del resultado realmente
esperado y del proceso en conjunto que Ileva a el.

Se sabe que, afectivamente, tal "experiencia" compromete por completo. El valor del
"proyecto de accion operativa" en el piano af ectivo no surge solo de la "acciOn" sino de
Ia proyeccian de la necesidad, del interes, del deseo de pasar a Ia accion que es Ia que
da cuerpo al pensamiento.

En lo que respecta la organizaciOn, mediante el examen del sistema de valores y
opciones de cada cual, con respecto a la situation vivida y previsible, puede elaborarse
un programa, varias hipatesis sobre los resultados, un proyecto, una estrategia, las reglas
del "juego de proyeccion de la tarea", un reparto de tareas, etc.
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Este proceso, en el cual participan todos los interesados, debe pasar por una toma
de decisiOn colectiva respecto de un plan de acciOn. Si se define el proyecto de accion
operativa como una ocasiOn de "comprometerse ante los otros y con los otros" resulta
evidente que Ia opoperaciOn es un paso obligado hacia el exito. Adernas, en materia de
medio ambiente, Ia cooperaciOn es una exigencia esencial, dado el conjunto de
condicionamientos que sufren todas las poblaciones rurales del mundo, sometidas o
traumadas por Ia vida industrial y el desarrollo de las grandes aglomeraciones urbanas.

FUNCIONES PRIMORDIALES DEL "PROYECTO DE ACCION OPERATIVA"

En el Marco de Ia Secuencla de Solucion de Problemas

Este tipo de proyecto es la experiencia pedagogica mas completa y mas compleja, y no
debe ser intentada sin que haya previamente una sensibilizaciOn de la poblaciOn mediante
Ia ejecuciOn de algunas actividades experimentales que permitan una aclaracion de los
valores y una informacion a partir del analisis de los problemas y de sus componentes.

La aplicaciOn del "proyecto de acciOn operativa" se desarrolla pues, segOn un
proceso que se inicia a partir del resultado del procedimiento global de analisis, pasa por
la formulaciOn de hipotesis de acciones y de resultados esperados y desemboca en el
proyecto. Esta pedagogia es la "anti-costumbre", es Ia apertura hacia si mismo, hacia los
otros y a lo "previsible"... Es en esta perspectiva que cada uno obtiene las mejores
opciones para adquirir autonomia y tambien modificar su :istema de valores, abrir su
pensamiento para luchar contra la pasividad y descubrir otra forma de vivir, que tiene por
meta Ia modificaciOn efectiva del medio ambiente y de Ia comunidad.

Para la secuencia de Ia solucion de problemas, el papel del educador sera
insuficiente por si solo. Por e so, debera asociarse con otros agentes de cambio, romper
la gran frustraciOn por carencia de informaciOn que se presenta en todas partes en materia
de medio ambiente, y combatir la concentracion de la informacion existente en ma nos de
algunos especialistas; buscara crear las condiciones para un encuentro y un trabajo en
comOn entre la poblaciOn y los especialistas.

La reflex& acerca de estas informaciones utiles para la preparaciOn de la acciOn
podia hacer aparecer los vacios que impiden el avance, por ejemplo, Ia falta de aptitud y
de practica en Ia lectura de un mapa, de un piano, de greficos, de estadfsticas, etc. El
educador debe ponerse en el lugar de los interesados entregandoles en forma de
entrenamientos multiples y diversificados, los elementos que les permitiran franquear
cada etapa. El educador debe evitar imponer al grupo una eleccion o una decisi6n, ya que
el habra fracasado, si no ha sido capaz de crear las condiciones que permitan at grupo el
tomar Ia "decisiOn"; of debe provocar esta situaciOn, &in si ello retrasa Ia consecucion de
la accion, debido a la demora de Ia maduracion de las informaciones.

La puesta en marcha de las distintas secuencias del procedimiento de resolucion de
problemas no sera eficaz en un proyecto de acciOn operativa a menos que ella fluya de
las motivaciones integradas a la totalidad de la vida de los interesados.
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RECURSOS HUMANOS, DE ORGANIZACION, TECNICOS Y MATERIALES
REQUERIDOS PARA LA APLICACION DEL "PROYECTO DE ACCION
OPERATIVA"

El educador no puede colaborar al exit° de un proyecto de accion operativa a menos que
las personas, Ia comunidad, el grupo con quien trabaja hayan hecho suyo el proposito de
Ilegar a un resultado positivo, con todo lo que esto conlleva de responsabilidad, esfuerzos,
aprendizajes individuales y colectivos. Dada su posicion, el educador Ilega a ser una
"superficie de proyecciOn" para Ia colectividad, y no un jefe; es a lo sumo un polo de
fijaciOn que ayuda al grupo a avanzar. Pero, si esta solo, su ayuda sera insuficiente, es
necesario que asocie al proceso otros instructores, y que estos se cuiden igualmente, ya
sea de crear una situaciOn de dependencia, o lo que es peor aun, inserten todas las
condiciones de la toma de poder mediante la demostraciOn de un "saber" en oposicion a
Ia "ignorancia".

El instructor no debe, entonces, buscar imponer un analisis de Ia situaciOn, un
objetivo por lograr o una estrategia de accion por emplear. No es un rnanipulador, no debe
imponer una tesis o una solucion, sino efectuar una lransferencia de informaciones".
Poseedor de esta informacion, es el mediador entre la colectividad, el analisis de la
situaciOn y Ia decision por tomar. Debe facilitar al grupo el sobreponerse al temor f rente
a la falta de informacion. Debe contribuir a reconstituir progresivamente las dimensiones
del problema por resolver, mediante la articulacion sucesiva de los distintos elementos
que hay que tomar en consideracion. En lo que a la poblacion respecta, hay que recordar
que ningun acto de los instructores sera considerado como sin sentido.

por una parte, Ia dinamica de ios grupos y de las comunidades no sigue una lOgica
lineal, y fuerzas afectivas pueden cuestionar todas las informaciones ya adquiridas
para impedir todo procedimiento formal,

por otra parte, cada actitud de los instructores sera portadora de valores, puesto que
su sola presencia le otorga un sentido concreto a Ia intervencion. En lo que a
organizacion se ref iere, abordaremos someramente dos aspectos complemen-
tarios que garantizan una evolUcion positiva, tanto interna corno externa, del
proyecto,

En lo que se ref iere al desarrollo interno del proyecto, es necesario:
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aclarar primero los "valores" de los temas correspondientes a los distintos
aspectos del medio ambiente,

permitir que el grupo se constituya alrededor de problemas especificos e
identificados,

constituir a partir de ello una estructura local de reflexiOn apta para discutir
y concebir un "proyecto de accion operativa". Esto se logra media nte aportes
de documentacion, de material, de competencia, y ayudando a hacer
expresar las ideas sin ponerles limites. No se debe ni limitar a priori el campo



de las experiencias posibles, ni esperar que seas formuladas todas las
proposiciones, y que todo el mundo proponga algo, ni tampoco pedirarchivar
el conjunto de las experiencias y las ideas, sino que mantenerse en lo
concreto,

animar a cada uno a it cuan leps le sea posible en Ia formulaciOn y
presentaciOn de sus ideas; luego establecer comisiones de trabajo para
Ilegar a convergencias sobre hipOtesis de acciones y de resultados,

hacer reunirse a las comisiones con los especialistas con el fin de buscar
soluciones alternativas y ayudar a que las lineas matrices de un proyecto se
esbocen, despues que todos los miembros de las comisiones se hayan
expresado.

crear condiciones de experimentacion o de evaluacion de cierlas soluciones
contempladas (ayuda tecnica, realizaciOn concreta y de calidad),

elaborar, en el seno de las comisiones, los distintos "capitulos" del proyecto
de accion y facititar la aparici6n de personas responsables capaces de hacer
desembcf:ar concretamente las decisiones y Ia realizaciOn de las acciones
previstas. Enseguida, las comisiones de trabajo pueden Ilegar a serestructuras
permanentes de reflex& y de solucion de problemas.

Para el desarrollo externo del proyecto el problema de Ia informacion, para el mayor
niimero de personas y de las autoridades o de aquellos que pueden asociarse a la
accion, es el problema tecnico y de organizaciOn mas importante para progre-
sar hacia el exito del proyecto. Si el proyecto se desarrolla dentro del contexto de
una campana nacional, se puede pensar que todos los medios de comunicaciOn
de masas han sido puestos en accion, y que ayudaran al desarrollo del proyecto en
e! futuro. Si el proyecto es estrictamente regional y muy localizado, sera necesario
que el equipo (comisiones, educadores, instructores) asuma por si mismo Ia
informacion.

Esto se efectuara mediante:

visitas a todas las autoridades involucradas (representantes electos, responsables
administrativos y tacnicos),

reuniones do intormaciOn en cada localidad implicada,

debates organizados en forma no dirigida, empleando medios visuales (mapas,
dibujos, etc.) si fuera posible,

empleo de Ia pransa local si ella exist°, para avisar las fechas y lugares de las
reuniones locales, para publicar un informo do cada reunion, lo que ayuda a hacer
progresar Ia informacion, o algunos articulos do informacion general acerca del
medio ambiente y el proyecto de accion operativa contemplado,
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realized& de paneles (seis o siete paneles desmontables y transportables, o seis
a siete af iches en cartulina). Estas "ayudas" permitiran amoblar las distintas sales de
reuniones en que tendran lugar los debates y serviran para presentar y poner en
evidencia el "medio ambiente" y el proyecto de accion, despues de haber sido
utilizados, en el moment() de su produccion, para reflexionar acerca de la informed&
y seleccionarla,

empleo de fichas (por ejemplo, una ficha por cada caracterfstica especial de un
"ecosistema" dado, o una ficha por cada fuente de energia, etc.) Estasf ichas pueden
reproducirse en transparencias y ser ployeetadas, cuando se dispone de ese medio,

produce& de algunos documentos que pueden ser difundidos, por ejemplo, la fiche
de identidad ambiental de la region, etc.,

organizer concursos en las escuelas, por ejemplo: concurso del mejor libreto acerca
del agua en la region (suministro, contamination, reciclado), etc.

Se obseiva, de esta descripci& de las tecnicas de intervention, que el "proyecto de
acciOn operative" utilize tecnicas empleadas a la vez por el sociologo, el "consejero
tecnico" y el animador. Pero en este sucesion de ideas, de hipOtesis, de debates, de
experimentos, de mediciones, de resultados parciales o definitivos, aparecen puntos de
referencia que acompanaran a los interesados mucho mas ails del proyecto en sr; en
et ecto, un "proyecto de acciOn operative" entrana una coherencia interna de la situation
Ilamada "pedagogica" porque esta estructura induce estructuraciones y desencadena re-
estructuraciones. Dicho esto, asi comp el "consejero tecnico" no transforma a un
Presidente de la Republica en ingeniero o en cirujano, etc., segt.in las decisiones que deba
tomar, Ia informed& de una comunidad de habitantes que debe decidir y actuar en un
ambito dada, que toca el futuro de su medio ambiente, no tiene por finalidad transformer
a cada habitante en un sabio o en un ingeniero.

Finalmente, a los aspectos humanos, de organized& y tecnica senalad.)s, hay que
agregar los medios materiales y las herramientas elaboradas para ser puestas a
disposition del proyecto:

medios de intervention financiera para la prepared& o Ia realized& del proyecto,

herramientas de coordinaciOn y colaboraci& para la participaci& de todos los
tecnicos y especialistas posibles,

herramientas de motivation y estudios para impulsar of proyecto

EJEMPLO DE APLICACION DE UN "PROYECTO DE ACCION OPERATIVA"

Este ejemplo de aplicaci& se refiere a Ia produccion de gas de estiercol, dentro del
capitulo de las nuevas fuentes de energia. Se inspire, por una parte, de un proyecto de
acciOn operative Ilevado a cabc en un medio rural trances y por otra parle en as fichas
tecnicas del Grupo de Investigacion e Intercambios TecnolOgicos .) 2.

R aubtel, "La education permanent° en of Montlanquinois", un articulo de Pourquoi?, No 166, Juni° de 1981
3 rue Recamior, 75341 Pans
2 r1;oupo de rechorcho of Echanges Tochnologiquos -34 rue Dumont d'Urville - 75116 Paris. Tel 502 10 10
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Presentacidn

Este proyecto pretende producir gas metano partiendo de estiercol, con el fin de lograr Ia
autonomia, desde el punto de vista energetico, de una comunidad rural que agrupa a tres
familias en un caserfo de una region que cuenta con varios caserios de este tipo. La
eleccidn del "proyecto biogas" como primer proyecto de accidn operativa de demostra-
°On, se hizo para mostrar que las nuevas energias pueden contribuir a pensar y vivir en
el medio ambiente de una forma distinta, y encontrar soluciones econamicas en materia
de ene rg fa.

El lanzarniento

Las primeras decisiones que deben tomar los interesados son: por una parte crear
comisiones de trabajo, par otra pane elegir a algunos de ellos como participantes de estas
comisiones, finalmente precisar el lugar de Ia instalaciOn y construcciOn del "digester" y
por b tanto designar asi los primeros beneficiarios de este primer proyecto. Es necesario
insistir acerca de la impohancia de este Ultimo procedimiento para la participaciOn del
may, nurnero de personas, e insistir tambien acerca del rol de quienes son asi
designados por la poblaciOn durante el curso de una asamblea general, donde todo el
mundo debe encontrarse en un mismo piano: estas personas son relevos, se mantienen
en contacto permanente con la poblacion, ante Ia cual son responsables. En cada
momento de las discusiones o de los preparativos entregan informaciones acerca de los
trabajos en curso en las comisiones, con el fin que Ia poblaciOn pueda opinar acerca de
las elecciones por hacer y aun proponer soluciones o sugerir otros procedimientos.

Los objetivos

El segundo "grupo de decisiones" por tomar se ref iere a los objetivos que se fijaran para
este primer proyecto de acci6n operativa a partir de los estudios, las informaciones
proporcionadas por los tecnicos, as visitas y los experimentos. En el caso estudiado, es
posible formular dos objetivos, por ejemplo:

primer objetivo:

segundo objetivo:

asegurar la auto nomfa energetica del caserio, utilizando el gas
que se obtiene mediante fermentacion del estiercol de bovines
u otros animales.

concebir y poner en marcha un digester discontinuo, util para
una region de policultivos yganaderia, que corresponda a cierto
numere de criteries; los elementos de informacion que permitiran
la discus& de estos dif erentes criterios serem introducidos a
medida que is poblaciOn avanza en Ia comprension del proceso
de funcionamiento del digestor.

En ambos casos, se buscaran las siguientes caracterfsticas:

funcionamiento sencillo y eficiente,
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instalacion de capacidad media (6 a 12 m3) suficiente para suministrar gas a tres
familias, para las necesidades de cocina e iluminacidn,

construccidn de instalacionesque requieran la menorcantidad posible de mantenci6n,
empleando materiales corrientes, los que pueden ser construidos, o generalmente
disponibles en el lugar, tales como tubos de cemento, tuberias tipo P.V.C., etc.

Las elecciones tecnicas

Es Ia confianza reciproca entre los distintos protagonistas (poblacidn, comisiones,
educadores, especialistas), y Ia competencia de los especialistas (o en ausencia de
especialistas, Ia calidad de Ia documentaciOn tecnica) las que hacen que la etapa de
elecciOn tecnica sea decisiva o catastrofica. Las elecciones correctas no solo aseguraran
el exit°, sino que haran ganar tiempo, economizar dinero, materiales... y sobre todo,
reforzaran las motivaciones y voluntad del grupo. Asi, para el proyecto en cuestion, los
siguientes puntos de la puesta en marcha de ciertos dispositivos deberan ser examinados:

ProducciOn de biogas, partiendo del estiercol, por intermedio de digestores de carga
continua o discontinua.

Almacenamiento del gas en una "camara de almacenamiento de gas", o en una
"campana gasOmetro".

DepuraciOn del biogas (e;cual elecciOn tecnica?).

Empleo del metano obtenido para alimentar un transformador de energia (i Jal

elecciOn tecnica?).

Dispositivo de mezcla (e;cual elecciOn tecnica?).

Sistema de recuperaciOn de agua ((:,cual eleccion tecnica?).

Construccion de un mezclador de estiercol (e;cual eleccion tecnica?).

Algunas elecciones tecnicas son influenciadas mas directamente por el experto,
otras son mas bien sometidas a la discusiOn y decisiOn de la poblaciOn, por intermedio de
los responsables de las comisiones: es el caso, por ejemplo, de Ia eleccion del lugar en
que se colocara el digestor, para lo cual hay varias posibilidades:

1.

cerca del lugar de uso,

cerca del lugar en que se almacena estiercol,

por lo rnenos a diet o quince metros, o tal vez mas, segun los tipos de suelo, del pozo
mas cercano, para evitar contaminacion del agua,
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en un lugar calido y asoleado,

cerca del suministro de agua, etc.

Todos los datos iniciales se precisan, cornentan y explican (ventajas y desventajas),
luego se toman decisiones, en conocimiento de causa por los interesados mismos. Este
mecanismo es facil de entender y aplicar bajo todas las latitudes y para cualesquier
educador. Pero hay que tener la voluntad de aplicarlo: esto representa el compromiso del
educador frente a los dernas y con los demas.

RESUMEN DE OTROS AMBITOS DE APLICACION DEL "PROYECTO DE ACCION
OPERATIVA"

En un folleto que constituye un balance de Ia ace& de UNESCO acerca del "Hombre y
su Medio Ambiente" se enfatiza el desconocimiento de los sistemas y mecanismos
naturales que permiten mantener la vida en Ia tierra; se habla acerca del "descuido de los
efectos no deseados de la tecnologia", de las contaminaciones, del mal manejo de los
suelos, los bosques o las aguas; se evocan iamb& los problemas energeticos, la
destruccion de los ambitos de vida, el "pisoteo de las culturas tradicionales", etc. Tomando
en cuenta cada uno de estos puntos y haciendo un esfuerzo voluntario para conjugarlos
en forma positiva, se podrian proponer cientos de situaciones de educaciOn permanente
en que los intercambios entre los investigadores especializados, teenicos, educadores y
ciudadanos (rurales y urbanos) pueden ser concretados en forma de "proyecto de ace&
operativa". En tres ambitos tales como el agua, Ia produce& vegetal y la autoconstruc-
ciOn, por ejemplo, seria posible concebir proyectos acerca de los siguientes puntos:

1) El agua:

perforacion de pozos,

aduccion de agua,

drenaje,

riego.

2) Produce& vegetal:

mejoramiento de is produce& vegetal,

multiplicacion de las unidades de produce& y seleccion de semillas,

valorizaciOn de nuevos terrenos,

lucha contra la degradaciOn de los suelos,
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'v. - acciOn sobre las propiedades f Isicas del suelo, mediante Ia "mantencion" del
humus del suelo, especialmente, fabricando y utilizando "compost",

accion sobre Ia nutricion y crecimiento de las plantas, etc.

3) Autoconstruccion:

de pequehos implementos agricolas,

de Ia vivienda,

de edificios anexos

Numerosos proyectos han sido ya Ilevados a cabo en el campo de Ia produccion
animal, Ia reforestacion, Ia cooperacion, Ia comercializacion, Ia salud, etc. Se puede decir
que dondequiera los interesados puedan formular un problema, si el educador sabe ser
un catalizador de las potencialidades existentes en el medio, todos los elementos
necesarios para el &Ito de un proyecto de accitin operativa estan entonces presentes.

90
b2





I

DESCRIPCION GENERAL DE LA "INVESTIGACION V ACCION"

Funcion, Rol del Educador, Poblacitm, Diflcultades

Se trata de un metodo pedagagico integrado e interdisplinario que permite una vision
global e integral de los problemas concretos partiendo de una investigacionacerca de sus
causas y consecuencias, y Ilevando a cabo una accion a nivel de las soluciones. El origen
osico-sociolOgico de la "investigation- accion" Ilevaria a considerarla solo como una
intervention sobre los comportamientos: sin embargo, en ciertas condiciones puede
permitir al hombre mejorar "sus distintos medio ambientes" si se la pie nsa y se vive como
una experiencia innovadora de cooperacidn y asociaciOn de distintas capacidades dentro
de un medio de vida.

No se trata de Ilevar a cabo una investigation basica con una poblaciOn, ni denominar
"investigation- accion" a un campo estrictamente reservado al investigador universitario.
Se trata, dondequiera que se aplique, de au nar la teoria con la practica, en la perspectiva
de la accion con relaciOn at medio ambiente, determinar en que medida una investigation,
reconocida como tat por los investigadores que colaboran contribuye eficazmente a lograr
los objetivos generates de una education no formal (Ilamada permanente o continua) para
adultos: un procedimiento de este tipo ayuda a orientar la accion de los educadores en
materia de medio amhiente con mayor precisiOn y eficacia; esto permite estudiar,
rellexionar, y por sobre todo resolver problemas concretos en el medio en que se
presentan.

Paniendo del principio de que el hombre aprende lo que quiere saber y cuando lo
quiere, es decir, cuando lo siente como una necesidad, el proceso sera a la vez lento y
progresivo, provocando asi la adhesion del maxim° de participantes de un mismo medio
ambiente (comunidad rural, habitantes de un mismo valle, etc.).

La investigaciOn-acciOn aplicada at medio ambiente tiene como funciOn:

ayudar a identificar los fenOmenos naturales que se producen y se reproducen
permanentemente en el medio ambiente (ligados a los estilos de vida, de trabajo a
las caracteristicas del medio natural, etc ) y que son causas de problemas y de
dlicultades percibidas e identificables (enf ermedades de los hombres, de las plantas,
de los animales, erosion de los suelos, desertif icaciOn, migraciOn de los javenes,
desapariciOn de las Fuentes de energia tradicionales, etc.),
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establecer relaciones generales sencillas e identificables por la poblacidn, en lo que
a estos fendmenos respecta,

cre.ar un proceso de interacciones con uno o varios "poseedores de la informacidn"
investigadores, a partir de Ia voluntad de los interesados (grupo, comunidad) de
hacerse cargo y de controlar su propia situacidn.

Para lograr exito en Ia practica de este metodo, Ia actidud especifica del educador
se expresa por Ia "curiosidad"; curiosidad permanente en contacto con los hechos y por
la voluntad de hacer participes de este curiosidad a las personas, recurriendo a las
preguntas, a las observaciones, a las discusiones cada vez mas sisternaticas. El educador
no impone, sino que participa del momento mas importante de la "investigacidn-accidn"
que es el formular el problema. Luego, el educador debe averiguar, junto con los
interesados, en que condiciones podrian colaborar el investigador y la poblacidn en pie
de igualdad con el fin de que cada asociado penetre en Ia logica c. -tro, fuera de las
jerarqu fas habituales. Esto suponeque el educador encuentre los medi' de comunicacian,
de intercambio y de toma de decisiones en comun. Desde las primeras reuniones con las
personas debe reinar un clime de franqueza; todo el mundo debe poder reconocer sus
errores (inciuyendo el educador) y conviene establecer con las personas reglas claras y
sencillas para discutir, tales como:

las reuniones se efectilan en el lugar en que las personas viven o trabajan,

se habla de lo que se sabe, para Ilegar a lo que no se sabe tan bien,

se mantiene todo en un piano lo mas concreto posible,

se discute sOlo un tema a la vez,

se descubren las etapas,

no se procede con Ia etapa siguiente, sino cuando se esta seguro que se domina la
anterior,

se establece en conjunto un programa de visitas, un proyecto de experimentacion
sobre la base de un consenso obtenido en el grupo,

etc

Para Ia poblacidn, la investigacidn-accion es en un comienzo, fundamentalmente
una actividad social, y la comunicacidn es la condiciOn indispensable de acceso a Ia
invest igaciOn, en la medida en que la comunicaciOn oral es Ia herramienta esencial para
el cuestionamiento de las ideas previas, para expresar los hechos, las ideas, los
sentimientos, para organizer el pensarniento, etc.

Esta aptitua para cuestionar defies situaciones o el sistema de ideas sobre clefts
fendrnenos puede ser fkilmente desarrollada si se suscita la curiosidad, y si las visitas
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efectuadas, Ia aclaracion de las ideas y de los valores se hicieron en un ambiente
favorable Tales posibilidades aparecen en el "deseo de investigar" para Ia vide o Ia
sobrevivencia, gracias a Ia cuota de juego y de invenci& a Ia que todos los hombres, en
todas las latitudes, son sensibles. El postulado de partida sere que:

el saber este incluido en Ia practice del hombre,

el reconocimiento mutuo de los saberes puede permitir la produccion de un saber
colectivo,

el saber del investigador es eventualmentedistinto del saber de los interesados, pero
no es "el saber".

La idea que las personas tienen acerca de Ia investigacion, por una parte, y de las
transferencias de informed& por Ia otra, constituye a menudo el obstaculo mas impor-
tante para la investigacion-accidn. En todos los matodos tradicionales de formed& de
adultos, se crea la ilusion de que todo puede ser identificado o ubicado mediante el golpe
de varita magica de una squad& pedagdgica establecida (curso, taller, simulaciones,
etc.) mientras que en un proceso de "investigacion-accion" el educador debe permitir al
adulto reorganizar las informaciones multiples que derivan de situaciones complejas que
no podra dominar sino a lo largo del tiempo, en el curso de las discusiones, de las
observaciones, de los experimentos, encuentros con personas-recurso, documentos, etc.
Todo esto requiere saber efectuar, con medios escasos, actividades de sintesis y
estructuracion de las informaciones recopiladas para transformer este cumulo en una red
coherente de relaciones o de convergencies que inciden en Ia accion. Se requiere
igualmente saber responder, resolver o evitar otras dificultades, por ejemplo:

evitar la manipulacion?

Lair-no ampliar suficientemente la acciOn, para poder trabajar acerca de las causes?

LcOmo darcuerpo al grupo, y en ciertos (Daises institucionalizarlo, cuando se requiera
una autorizacion para emprender trabajos, o subvenciones pOblicas, que exigen el
ser "visibles"?

Lcomo resolver el problema del "poder" y la organized& de los poderes?

obtener una sintesis de las problematicas de cada persona o grupo de
personas en una comunidad dada?

etc.
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OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA "INVESTIGACION-ACCION"

Objetivos TecnIcos, AxiolOgicos, Cognoscitivos

Los objetivos tecnicos de una "investigaciOn-acciOn" seran:

definir una base de colaboraciOn clara y precise entre el investigador y la poblaciOn:

identificar y definir problemas reales;

permitir la formulaciOn de hipotesis de investigaciOn y de accion;

situar Ia acciOn y la investigaciOn en sus evoluciones respectivas o simultaneas, por
lo tanto, delimiter momentos, etapas, lugares, medios, etc.;

permitir que los interesados tengan acceso a los datos cientificos Utiles mas
recientes;

reconciliar dos conceptos que se ignoran mutuamente. por un lado una investigacion
a menudo desconectada de la realidad y desprovista de eficacia, y por el otro el logro
de una ace& a veces entusiasta y alegre, cuyo unico criterio de eficacia suele ser
a menudo la actividad en si;

etc.

01 ros objetivos tecnicos generales son todos los que ayuden a hacer que el grupo
avance, mediante las tecnicas de expresiOn o de dinamica grupal.

Los objetivos relativos a los valores (axiolOgicos) deben, en el ambito de la
investigaciOn-acciOn, permitir la percepciOn y el analisis de una conciencia creciente de
los riesgos y beneficios del control del saber, por los mismos interesados. Se tratara,
especificamente, de ser capaz de:

resolver, mediante el entrenamiento y la organizaciOn, problemas variados en
situaciOn de autonomia despues de haber construido los marcos conceptuales y
mate riales que permiten dominar la acciOn;

desarrollar, para una comunidad dada, por medio de la investigacion, una autonomia
experimental para comprender el medio ambiente en su evoluciOn, y poder actuar;

cumplir con una adquisiciOn de conocimientos, de competencies y de construed&
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del saber, en fund& de una acciOn para resolver un problema formulado en el lugar;

cuestionar, mediante Ia investigacion y is acci6n, dories "ideas previas", salver
ohstaculos pare el conocimiento, y para cada cual, situar sus logros personales con
respecto al logro social;

etc

b 7



Los adultos viven en el medio ambiente, se desplazan en el y actilan. En principio,
sus movimientos son Ia resultante de una decisiOn libre y reflexiva, ligada a sus
responsabilidades. Los objetivos de Ia investigaci6n-acci6n implican necesariamente
comunicaci6n y cooperaciOn entre adultos, cada cual no puede superar sus "ideas
previas" sin los contrastes aportados por Ia diversidad de puntos de vista. La concepcion
del procedimiento no es aprendida por el adulto, resulta de una discusiOn facilitada por el
rol mediador de los instructores (educador, investigadores, tecnicos) que obligan a
respetar la opiniOn de cada cual, y permiten que todos se expresen, en formas distintas
y diversificadas.

Es posible formula r algunos objetivos cognoscitivos, en terminos de "ser capaz de":

diferenniar los hechos, las ideas y los sentimientos;

participar en unF discusiOn, en un debate, una discusiOn, etc.;

dar cuenta de una observacion;

verificar la informaciOn de ciertas observaciones;

interpret ar resultados;

organizarse para actuar; planiticar sus intervenciones, efectuar previsiones materia-
les, etc.;

etc.

El participar en las decisiones supone acceso at pensamiento formal. Se trata de
acostumbrar al espiritu a it mas ally de los hechos inmediatos, es necesario ser capaz de:

razonar tomando en cuenta posibilidades,

combinar variables,

tomar en cuenta las incertezas, etc.

Los objetivos de la "investigacion-accion" constituyen una fase inicial importante de
Ia formacion profesional, porque este enfoque educativo desemboca siempre en Ia
adquisiciOn de un "saber actuar", mediante el contacto del "saber hacer" y de la
imaginaciOn de un grupo estimulador que busca, quiere actuar y para ello debe poder
experimentar para concebir, hacer funcionar practicas especificas mediante la accion, y
crearse sus situaciones de aprendizaje.
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CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE SE VALORIZAN

Intelectuales, Afectivas, de OrganizacIon

No se sabe realmente bien qua es lo que uno quiere y qua es lo que uno puede hacer, sino
cuando uno se ha puesto en accion para lograr el objeto de su deseo. La "investigacion-
accion" no consiste en lograr un conocimiento intelectual acerca de las cosas, sino que
consiste en transformer lo real en acciones o en pensamientos, para lograr conocer el
mecanismo de las causas y de las consecuencias de ciertos problemas. Deberia dar la
oportunidad de acotar, de cuestionar, de formular problemas y cambiar la manera de
insertarse en el medio ambiente. Esto se hace mediante una exploracidn active y colectiva
de ese medio ambiente, por una toma de conciencia de la realidad concreta de una accion,
por la capacidad valorizada colectivamente de poder decidir por si mismo orientaciones
y modificaciones por efectuar en su proyecto o en su accidn, por ejercicio de practices
instrumentales de experimentaciOn en terreno en ambitos cada vez mas complejos y cast
siempre distintos. En lo individual, las capacidades intelectuales de cada cual seran sobre
todo requeridas en la comunicacidn, la confrontaciOn de las ideas y Ia adquisicion de:

informaciones tecnicas,

metodos de registro, de medida, de organizaciOn, de recepcion y transmisian de la
informacion, etc.,

una actitud cada vez mas favorable hacia la investigacidn-accidn, tomando el tiempo
y arbitrando los medios para reflexionar sobre su practice, aportando y discutiendo
nuevas ideas partiendo de hechos identificables.

En el piano afectivo, Ia "investigaciOn-acciOn" da un verdadero sentido al trabajo
humano, restablece el sentido fundamental de ese trabajo en relacidn con el medio
ambiente y las necesidades del hombre. El interes que presenta Ia "investigacidn" es que
en un primer tiempo no es solo la inspiradora del conocimiento y de Ia accion, sino que es
',ambler" el resorte afectivo cel deseo de actuar. Cada uno debe volver a encontrar los
fundamentos de la acciOn dentro de su practice de vide y en un medio ambiente dado, y
tomando esto como base, reflexionar acerca de las condiciones en que el actuar puede
tener aun mas sentido, para desarrollar:

la aptitud para asombrarse y querer Ilegar a enfocar el medio ambiente de una
manera distinta,

la voluntad de buscar respuestas y soluciones concretes, despues de haber sido
capaz de formular "el problema",

un proceso de compromiso, quo impone el definir correctunente el "protocolo de
colaboracidn" entre los interesados y el equipo (educador, investigadores, especia-
listas) y de precisar especif icamente el objeto de la investigacion-accion, asi como
los cambios concretos esperados.
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La investigaciOn-accion debiera ser producto del grupo, una reflexiOn acerca de la
accion, acerca de Ia conciencia constructiva de un grupo, su capacidad de efectuar un
analisis cientifico mas que una simple constatacion. Debiera permitir que cada cual
organice los datos de la experiencia y aprenda a prever y organizar los sucesos; debiera
volver a cuestionar las capacidades del hombre para obligarle a tenet una relaciOn
transformadora y creadora con el medio ambiente, en que Ia idea de conservaciOn no
debiera estar excluida, sino por el contrario, constantemente presente. Por esta accion
acerca del medio ambiente, el hombre actuaria sobre si mismo: la accion debe entonces
ser considerada como un medio y no como un fin. Siendo el resultado de una investigaciOn
(que conduce a proyectar la invenciOn, la imaginaciOn, Ia voluntad, el trabajo, los proyectos
de un grupo de individuos), de Ia accion debe nacer el interes y prolongarse en una
transformaciOn de la capacidad de reflexiOn critica y aprendizaje que un grupo puede
manifestar sobre su propia accion.

FUNCION (ES) PRIMORDIAL (ES) DEL ENFOQUE "INVESTIGACION-ACCION"

En el Marco de Ia Secuencia de Soluclon de Problemas

La "investigacion-accidn" es un enfoque educativo que implica que la colectividad y el
equipo (educador, investigadores) pasen por todas las etapas del procedimiento deno-
minado de "solucion de problemas", las cuaies son:

1) Identificar y formular el problema

La "investigaciOn-accion" comienza por explicitar un problema; no basta haber
logrado que los adultos se fo rmul en preguntas, hay que encontrar un modo de formulacion
que permita que surjan informaciones,

sea como resultado de observaciones espontaneas en el marco de Ia experiencia
habitual,

sea como resultado de observaciones provocadas mediante los experimentos
emprendidos.

2) Anallzar el problema formulado

La "investigacian-accion" para la solucian de problemas del medio ambiente, se
presenta como una exploraciOn de la naturaleza; utilizard las "ciencias Ilamadas de
observaciOn" y Valera entonces acerca de hechos. Dicho esto, no se trata de coleccionar
hechos, sino de coordinarlos, explicarlos, comprenderlos, darse los medios para actuar,
aprender a "inventar', es decir a construir en forma metal:lice, pero Lamb& a improviser

3) Buscar soluclones

La "investigacian-accion" exige el alternar entre la bUsqueda de soluciones y Ia
ejecucion de acciones, con controles reciprocos continuos entre la investigaciOn y Ia
act. ion.
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4) EvaluaclOn de las soluclones contempladas

La "investigaciOn.acci6n" es tambien una evaluaciOn. Mediante las discusiones quo
suscita entre el investigador, el educador y la coleciividad interesada en su elaboraciOn,
se activa Ia toma de conciencia. Adernas, las comunicaciones y las interrelaciones quo
surgen de Ia cooperaciOn y el intercambio permiten una "evaluaciOn de las solucionos
contempladas" para preparar la acciOn.

5) Planificacion de Ia acciOn

Si la "investigaciOn-acciOn" debe ser una respuesta a las preguntas o las necosidgi
des, debe ser tambien Ia resultante de un deseo y un interes Todos los adultos tionon el
deseo de very de saber, el deseo de hacerse cargo de su medio ambiente. Esto impone,
respecto de una acciOn dada, el saber efectuar elecciones entre las posibles alternativas

6) Ejecuciem de Ia acci6n

Aunque la ejecuciOn de la acciOn no sea un fin en si, sino mas bien un medio de
sobrepasar una situaciOn, es por sobre todo una forma de sobreponerse a si mismo, y
hacer que cada cual se encuentre con el medio ambiente que lo rodea.

RECURSOS HUMANOS, DE ORGANIZACION, TECNICOS Y MATERIALES
REQUERIDOS POR LA "INVESTIGACION-ACCION"

Si se aceptasen todos los informes de las experiencias y practicas anteriores de
"investigaciOn-acciOn", se puede concluir que no existe uno sino una multitud de modos
de empleo de la "investigaciOn-acciOn", segun los tipos de modelos y las situaciones de
los grupos de personas con quienestrabaja el educador (nu mero, grado de cohesiOn, nivel
de conciencia civica y politica, etc.). Sin embargo, y para distinguir los lineamientos
principales, la experiencia parece probar que para utilizar Ia "investigaciOn-acciOn" con
una colectividad se requiere de un grupo relativamente importante, pero por sobre todo
fuerte, es decir, con determinaciOn y voluntad. Pero sucede que esta determinaciOn esta
respaldada por logros que a su vez requieren para ser alcanzados, de la presencia de un
grupo grande y determinado. Para Ilegar cuanto antes a una realidad, los "comites de
estudios y propuestas" de Isere' recomiendan el que cada grupo pequeno ya constituido,
autor de un proyecto, hag a una especie de propaganda regional, con el fin de comenzar
a celebrar reuniones de trabajo y de investigacion con un maximo de personas interesa-
das. ounque el espiritu del grupo cambie notoriamente dada la ampliacion que sufre.

Para efectuar los analisis iniciales, se requiere on minimo de rigor y de principios
aportados por un equip° (educador, investigadores, tOcnicos) que tenga una percepciOn
y hasta posiblementc un conocimiento del medio ambiente eventualmente distintos de
aquel del grupo de personas interesadas. Este oquipo interviene entonces y ayuda en el

' Coma de estudios y propuestan "Pueblo y Collura" de Isere (Francia), 9 rue do la Poste 38000 Grenoble,
y 130 rue de Riyoli 75001 Paris

100



trabajo en funciOn de los proyectos, del Iowa on estudio, de la busqueda de informacion,
etc. Todo esto permite pasar do la curiosidad ospont6nea o meditacia a Ia puesta en
marcha de una accion que hay quo exprosar y detallar tormulando las preguntas:
,DOnde?, 6Cuando?, i,C6rno?, clue?, ,Con que medios?. Este procedimiento

puede Ilevarse a cabo solo si la culuclividad us nolamonte alas numerosa que el equipo
de educadores, investigadoros y toceicos, porque dubs comprometer toda Ia personali-
dad de cada uno de los adultos compromolidos (aloctividad, imaginaciOn, creatividad,
voluntad, etc.).

En la mayor ia do 10f, (;;I:mh, oxporimentar a escala real para poder
darse cuenta del resultado y rub la au:lona abandonarla si no se esta convencido (por
ejemplo, nada puede roomplaiai ul limbo (10 disponor personalmente del estiOrcol de
ganaderia, con el be do hit:hard( compost, arilos du ducidirse a seguir con esta pr6ctica
por cuen1a props)

La "invesliciiwibri aLcion" orcianilar los datos experimentales y prever los
acontecimiento!-,, tat coma 10! invostigadaros pueden preverlos en sus trabajos. Permite
que cada cual so do cuont:f quo ahlicamos on nuestra vida diaria principios rigurosos de
investigaciOn cada vol quo vamos reAs alla de nuestra simple intuicion para ejecutar una
acciOn transferible, mediblo y obiutivamente verificable.

Desde el punto de vista tecnico, clerics hechos son muy poco percibidos por la
observaciOn espontanea o meditada. Es necesario entonces consulter otras fuentes de
nformaciOn, el ingeniero, el tecnico, pero tambien consulter docu mentos (escritos, mapas,
etc.), descubrir la valia de formes de "representacion" que perrniten visualizar o evaluar:

la amplitud de un problema, o la posiciOn relative de sus elementos:

la organizaciOn de un espacio o la ocupacion del suelo (que no siempre se puede
deducir de una simple rnirada al paisaje);

las distancias y las proporciones en un paisaje;

etc.

Poco a poco, es posible Ilegar al rigor tecnico, y un dibujo, o un croquis, au nque solo
sea an par de puntos de referencia en una hoja de papel para indicar una dimension, una
relaciOn, una distancia, etc., hacen cambiar Ia naturaleza de Ia explicacion, del discurso
y luego de la acciOn posible de efectuar acerca del medio ambiente. A travOs del tiempo,
este acostumbramiento al empleo de las mediciones, de las cif ras, de los graficos, de las
estadisticas, etc. puede finalmente permitir el leer los pianos o fiches tecnicas preparadas
por otras personas. Comprender estas fiches tOcnicas, corresponds a In capacidad de
hacer y rehacer, y el progreso no se puede medir sino a parlir de lo que se hace.

Desde el punto de vista material, la organizaciOn do la "investigaciOn-accion" en el
medio rural Ileva primero a evaluar el nivel de equipamiento, de capacidades de los
artesanos locales (herreros, mecanicos, carpinteros, etc ) y luego flier los limites de
complejidad tecnoldgica admisibles.
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Las reglas del "juego de ejecucion" de Ia accion estan asi fijadas: por ejemplo, para
hacer una maquina, se sabe que material podra ser empleado, que una u otra operation
requerira de una adaptation de Ia solution porque falta el equipo necesario, que tal
material debera ser reemplazado por otro, etc. Todas estas reglas son restrictivas y
presentan dificultades, pero evitaran las molestias y sorpresas que podrian hacer abortar
Ia "accion" por efectuar.

Para hacer investigacidn, es necesario tener una hipotesis, cif ras como punto de
partida, ser capaz de establecer parametros, controlar variables, etc. Muchos investiga-
dores menosprecian la sabiduria popular; en Ia "investigacion accion" se trata de
investigar, y tambien de conferir validez a esta sabiduria.

EJEMPLO DE APLICACION DE LA "INVESTIGACION-ACCION"

Es probablemente mas sencillo aplicar la "investigaciOn-accion" en un medio rural limitado
y circunscrito (pueblo, comunidad); se apoyara en la participation de los adultos y
eventualmente de los jewenes. El hombre del medio rural es depositario de una cultura
secular muy rica, culture que no se expresa necesariamente mediante palabras, sino que
es una manea de ser, de vivir, de pensar, muy a menudo perfectamente integrada en los
ciclos biologicos de Ia naturaleza.

En la experiencia que describimos aqui, de una "investigacidn-accion en el marco de Ia
lucha contra Ia degradacidn socio-econdmica y ecolOgica en el Alto Volta" ', el equipo que
trabajo con las poblaciones considera que es necesario descartar todo enfoque "cientista"
y dar importancia a todo lo que los campesinos conocen, a lo que creen, porque "ellos son
los principales agentes y beneficiarios del equipamiento del medio". Los miembros del
equipo de motivation que trabajd con la poblaciOn especialmente acerca de la erosion de
los suelos. Este tenOmeno no se estudio seoun un esquerna formal; en un primer
momento, la preocupacion del equipo se centrO en conocer mejor clue era lo que los
campesinos sabian acerca de la erosion, y de que medios disponian para combatirla.

Este primer enfoque se hizo mediante "encuestas informales". Dado que toda accion
de lucha contra la erosion no puede tener resultados salvo si los campesinos estan
asociados a ella, este equipo numeroso que aparte de los educadores contaba con
etnolinguistas, geografos, geomortologos, historiadores, botanicos, expertos forestales
desarrollo en primer lugar mediante Ia investigacion, una sensibilizacidn de la poblacion
acerca de los mayores problemas que le aquejaban; creo las condiciones para explicar
cierto nOmero de fenomenos mediante las observaciones hechas por los mismos
campesinos (mecanismo de as Iluvias, regimen de Iluvias de Ia region, sistema de
determinaciOn del precio de los productos agricolas, etc.), constatandose a menudo en el
terreno que los campesinos conocian mejor que ellos, au nque solo fuera empiricaniente,
las condiciones del terreno.

' E xp<moricia quo so novo a cabo dontrodcl marco del Programa acerca del Hombre y Is Bioslora do Unosco.
y cuyo inform° luo prosontado duranto la contorencia de Djerba on TOnoz, diciombro do 1979
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En lugar de ser, segim los terminos del relator, una "investigacion-apropiaciOn"o una
"investigacion-pretexto" que beneficiaria solo a los investigadores, esta "investigacion-
accion" fue capaz de Ilegar a "propuestas precisas y acciones concretes". En conclusion,
el relator dice que se logro otro objetivo, el cual fue de: "volver a dar confianza a las
poblaciones, que habian sido varies veces enganadas por palabras falaces de numerosos
investigadores ".

El relato de esta experiencia concrete demuestra claramente corn° una "investiga-
cion-accion" Ileva a situar los problemas dent ro del medio ambiente y a buscar soluciones
que lo tomen en cuenta. El primer tiempo, solo empiric°, consiste en determinar las
condiciones necesarias y suficientes para que se pueda !lever a cabo una transformacion
de los datos, con los interesados mismos. El segundo tiempo consiste en hacer descubrir
a los adultos uno o mas fendmenos, partiendo de observaciones espontaneas o meditadas
y de experimentos que permitan al hombre el decirse, en un medio dado: "si hago esto,
pasara esto otro". Es necesario que el individuo pueda asi establecer una ley, inventar una
teoria, acerca de problemas absolutamente concretos, en los que se sienta comprome-
tido. Desde un comienzo, la mayor interaccion debe manifestarse en Ia identificacion del
problema y Ia detinicion de una problematica.

El tercer momento puede presentarse en forma de una mesa redonda ampliada. Los
interesados proceden, tomando el tiempo necesario, a describir su situacion, sus
observaciones acerca del medio ambient los procedimientos para trabajar el suelo, las
formes de produccion, Ins contaminaciones, las maquinas que utilizan, los peligros a que
se entrentan, los accidentes, las enfermedades, etc. Este saber vivido es mucho mas
concreto que el de los investigadores o de los responsables tecnico-administrativos.

En un cuarto momento, intervienen los conocimientos de los interesados acema de
las distintas situaciones descritas, luego sus experiencias y sus observaciones, las que
los Ilevan a plantearse preguntas. El cientif ico, el investigador, el especialistao el formador
presente, debe tambien aportar su saber, con la condicion de despojarlo de todas sus
concepciones personales. Este conf rontacion con Ia realidad invite e incita muy a menudo
a los investigadores a reviser o completer sus informaciones en funcion de los problemas
presentados. Los hechos no son propiedad de nadie, no hablan por si solos, y si el
cuestionar los hechos es uno de los componentes de la investigacion-accidn, es materia
para preocupacion de todos: la discusion es el fundamento tecnico de la investigacion-
accion. De esta problematica nace una practice Iamb& fundada en el juego de as
interacciones.

La quinta etapa este constituida por Ia busqueda de datos: las Fuentes de datos son
multiples, y deben ser utilizadas. Los datos mas pertinentes provienen a menudo de
estudios de casos etectuados en el lugar mismo junto con los interesados, de informes de
experimentos o del relato de intercambios y entrevistas con personas enfrentadas al
mismo problema.

En seguida, se produce una evoluciOn del trabajo: se forman equipos
multidisciplinarios, los que eventuaimente integran prof esionales. En ese momento, y sin
Ilegar hasta la teoria matematica de la estadistica, lo que representaria un enfoque
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demasiado cientista, podria ser importante, dada Ia presian de las necesidades de Ia
accian, el aprender a utilizar tecnicas, a adquirir Ia comprension "concreta" del funcio-
namiento de una tecnologia, asi como destrezas para comparar, clasificar, reagrupar en
especies y categorias, a contar por series, etc., a hacer que el procedimiento y los
resultados que se obtengan puedan ser explicados, mostrados, demostrados a los
dernas, qu izas descritos etapa por etapa, escritos tal vez en forma de fichas tecnicas que
a su vez puedan ser leidas, comprendidas y utilizadas por otros.

Mediante la "investigaciOn-accion" el hombre debe Ilegar a ser capaz de organizar
los datos de una acciOn y explicar, lo que sucede en today las etapas del trabajo; esto no
se hard en forma de una colecciOn de datos separados alineados sucesivamente, sino a
part ir de pantos claves que permitan comprender el suceso. El individuo debe adquirir la
capacidad de mejorar el conocimiento que tiene de as interacciones que existen entre su
actividad y su medio ambiente natural: para else trata de etectuar un censo de today las
"investigaciones-acciOn" posibles de etectuar en el medio ambiente, se sabe con quien es
posible hacer esto, de discutir estas posibilidades de "investigacion acciOn" con los
demas, de estudiar con ellos la forma en que ellas pueden insertarse en forma coherente
en la vida y favorecer el mejoramiento de las condciones de vida y de trabajo.

RESUMEN DE OTROS AMBITOS DE APLICACION DE LA
"INVESTIGACION-ACCION"

Lin enfoque del medio ambiente por una "investigaciOn-acciOn" debe hacerse por una
parte, partiendo de los hombres alli donde se encuentren, en fund& de sus intereses, de
su vida, de su trabajo..., y por Ia otra, de las formas de representaciOn de ciertos
tenOmenos, de los sistemas de valores de referencia, de los ritos, tradiciones y costum-
bres, de las dificultades, y tomando en cuenta:

- los cambios previsibles,

Ia busqueda de soluciones especificas para cada problema,

del estudio y de la construccion de equipos acLiptados al lugar en que seran
empleados.

En el medio rural, hay que hacer notar que, en general, la experiencia adquirida en
el use agricola de as tierras en lo que a las tecnicas modernas respecta, es relativamente
creciente. En muchos paises del mundo, la eficacia del manejo de las tierras de iabradio
se limita a Ia comparacion de las cosechas de un ano con las del otro, de una tie rra con
otra. El introducir nuevas practicas ex abrupto, sin un estudio suficiente trae a veces
disgustos suplementarios e imprevistos; el trabajo de tipo"investigacion-accion" debe
tender a evitar este tipo de inconvenientes.
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Por lo tanto, un campo importante para la aplicacion de la "investigacion-accion" con
el fin de alimentar el saber y preparar una accion eficaz sobre ese medio ambiente, existe
sobre todo en los ambitos de:

la restauracion de los suelos victimas de la erosion, y la proteccion de zonas
sometidas en el pasado a practicas nefastas de utilizacion de Ia tierra,

Ia fertilizacion de los suelos y desarrollo de Ia agro-biologra,

Ia disposicion de los perimetros de los campos de pastoreo y proteccion de las
dehesas, para evitar la sobre explotacien de los mejores campos de pastoreo,

la creaciOn de viveros forestales y practicas de forestacidn,

la proteccion de la fauna y de la flora,

la creacion de "cinturones verdes" o "areas verdes",

la lucha contra los incendios forestales o el talaje intensivo e indiscriminado de
bosques,

Ia autoconstruccion de equipo menor agricola, adaptado y especifico.

Tambien puede tratarse de una "investigacien-acciOn" acerca de las consecuencias
de ciertas practicas agricolas, acerca de Ia contaminacien del medio ambiente como
resultado de la aplicacion desconsiderada de insecticidas o abonos, acerca de los ef ectos
del riego, acerca del conocimiento y empleo de los recursos de agua o energia... Todo lo
que significa una modificacion del estado natural inicial del medio ambiente puede ser
tema de una "investigacion-acciOn", esto seria el caso para:

equipamiento hidro-agricola: construccion de represas o redes de riego y de drenaje;
crew& de puntos de distribuciOn de aqua; suministro de agua potable; empleo de
aguas superficiales permanentes, de aquas superficiales temporales, de aquas
subterraneas, etc.

explotacion de fuentes de energia diversificadas y renovables (solar, geotermica,
hidro-electricidad, incineracion de desechos domesticos, biomasa, etc.), medicion
de las potencialidades por tipo de energia (por ejemplo: medicien del potencial

y autoconstruccion de sistemas edlicos; experimentacion para el use racional
de biometano y autoconstruccion de digestores), etc.

t)
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