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ABSTRACT

This journal, written in Spanish, is a publication of the
Centro de Cooperacion Regional para la Educacion de Adultos en America Latina
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objective is the dissemination of information on research and theoretical and
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La Revista Interamericana de
EducaciOn de Adultos eS una
publicaciOn cuatrimestral del
Centro de CooperaciOn Regional para la EducaciOn de Adul-

tos en America Latina y el
Caribe (CREFAL) en coediciOn

con la OrganizaciOn de Estados Americanos (OEA).

Su principal objetivo es contribuir a la difusiOn de investigaciones e innovaciones teOricas y metodolOgicas entre los

distintos agentes educativos
involucrados en el campo de la
educaciOn de adultos; sus ejes

tematicos son: educaciOn de
jOvenes y adultos, con enfasis

en el campo del trabajo, el
medio ambiente y desarrollo
sustentable, la salad y el desarrollo local, evaluaciOn y sistematizaciOn. Pretende tambien

difundir las experiencias
exitosas en la Region, para con-

tribuir a la transformaciOn de
las practicas, las sensibilidades
y los entendimientos educativos, de modo de favorecer la
construcciOn de una sociedad
sin exclusiones.
Es una revista especializada, de
opinion e investigaciOn, abierta a distintos formas de pensa-

miento y al debate academic°.
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0 RIAL

L a Revista Interamericana de Educacion de Adultos cumple sus 21 afros cuando
se concluye un siglo que provoco cambios profundos en las sociedades; con el
termina tambien para la civilizacion occidental, un milenio. Epoca de clivajes y de
esperanzas, de tareas pendientes y de memorias a veces terribles. Este es el tiempo
en que pasamos de una educacion de adultos entendida como educaci6n fundamental para atender a la poblacion rural e indigena, hacia una educaci6n integral y
permanente, que, a lo largo de la vida, incidan en el bienestar de las personas.
El siglo XXI se ha identificado como el de la sociedad del conocimiento; esta caracteristica se desarrolla en el contexto de la globalizacion y de un significativo crecimiento
en los medios y las tecnologias orientadas a facilitar la comunicacion entre las personas
y el flujo de la informacion a nivel mundial. Ante esto, se corre el riesgo de uniformizar
las culturas en perjuicio de las particularidades de la diversidad cultural, y sin pretenderlo, promover la incomunicacion entre las personas.

Es el tiempo en que enfrentamos el reto de una educaci6n de adultos que acomparie
los procesos de transformaci6n de las identidades comunitarias en el horizonte de
una creciente participacion democratica, de la lucha contra las exclusiones y de la
incorporacion creativa a las modernas sociedades de la informacion.
Son tiempos en los que las sociedades enfrentan el reto de la transici6n de un paradigma centrado en el crecimiento economic° a uno centrado en el desarrollo hu-mano integral. En este marco, la educaciOn de jovenes y adultos aparece como uno

de los escenarios de una educacion a lo largo de la vida pluridimensional, que
abarque los aspectos del conocimiento y la produccion, pero tambien de la convivencia y de la busqueda de un desarrollo sustentable, sin exclusion de genero, para
mejorar la calidad de la vida.
Los educadores de adultos de las Americas estamos en busca de nuevas perspectivas, concepciones de la practica educativa, interpretaciones de nuestras expectativas y responsabilidades, y de una nueva pedagogia.
En este sentido la OEA y el CREFAL aceptan el desafio de cooperar en el desarrollo de este campo de la educacion, con la ediciOn de esta revista que ponemos una
vez mas al servicio de los especialistas, directivos y educadores de la Region.
En los articulos que ahora publicamos se reflexiona sobre la metodologia de la educacion, la gestion educativa, la formacion de formadores, asi como la multiculturali-

dad y la educaci6n ambiental; es una contribucion que valoramos, tanto para la
misi6n del CREFAL como para el cumplimiento de los compromisos de la educaci6n de jovenes y adultos (EDJA) asumidos en la CONFINTEA V.
Juan Fco. Millan Soberanes
Director General del CREFAL

24&---"

1. INTRODUCCION

Todos los grupos humanos requieren de las reuniones, juntas o asambleas para su
funcionamiento. El tipo de reunion, su frecuencia y su dinamica habitual variaran
dependiendo de la naturaleza'de cada organization. Lo cierto es que la reunion es
un instrumento necesario y cotidiano en las organizaciones sociales, populares,
academicas, empresariales, ciudadanas, politicas, etcetera.

Las autoras son profesoras-investigadoras del Departamento de Ciencias de la EducaciOn de
la Universidad de las Americas Puebla, Mexico y asesoras del Programa de Education de
Adultos "Puntos de Encuentro" INEA (Institute Nacional para la Education de los Adultos)
UDLA, de Cholula, Puebla.
Direction electronica: bsalinas@udlapvms.pue.udlap.mx
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En el caso de la educacion de adultos,2
el grupo y la organization son fundamen-

tales porque es ahi donde tiene lugar el
hecho educativo, el aprendizaje. A su
vez, las reuniones y asambleas son el espacio educativo por excelencia, diriamos
que son la escuela de la organization (Salinas, 1992).

El dialogo es la base de toda reunion y
es ademas un sustento epistemologico de
la educacion de adultos, en particular de

las corrientes inspiradas en la pedagogia de Paulo Freire.
La educaci6n es comunicacion, es
dialogo en la medida en que no es la
transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que
buscan la significaci6n de los significados (Freire, 1993:77).

En gran parte de las organizaciones, independientemente de su catheter y objetivos, las reuniones se consideran como

una perdida de tiempo y se convierten
en rituales formales o burocthticos.
La ineficiencia de las reuniones y de la
capacidad de dialogo constituye un problema generalizado en nuestras sociedades, pero este trabajo centra la atencion
en las reuniones de las organizaciones
sociales. Entenderemos por "organizaciones sociales" aquellas sin fines de lu-

2

En este articulo entenderemos educacion de adultos como un termino amplio que incluye diversas modalidades pedag6gicas y con fines sociales distintos, como son: alfabetizacion y
educacion basica de adultos, desarrollo comunitario, promotion social, educacion para el
trabajo y el empleo, y educacion popular (vease conceptualization de terminos y corrientes en:
Salinas, Pieck y Safa, 1995).
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cro que buscan condiciones de vida dig-

na para los sectores marginados, en el
piano economic°, politico, social o espiritual. Objetivo que se inscribe dentro
de procesos organizativos que apuntan
hacia el fortalecimiento de la sociedad
civil.

2. PROPOSITO

El prop6sito de este articulo es analizar
la problematica y la ineficiencia que se
vive en las reuniones de las organizacio-

nes sociales en general y plantear sus
implicaciones en el campo de la educaci6n de adultos.
Con base en la problematica, se presenta una propuesta de solution que facilite
la construction de un dialog° colectivo
basado en argumentos, mediante la descripcion de los principios generales de
una metodologia diseriada por el equi-

p& de investigation action al que pertenecen las autoras de este trabajo.
El diagnostic° de la problematica se des-

prende de una practica de base durante
mas de 15 arios con organizaciones ur-

banas y rurales de Mexico y Centroamerica, asi como de un sondeo realiza-

do con dirigentes y promotores en los
ultimos tres ailos.

3

El equipo de investigation action esta integrado por: Patricia Bezares, Rigoberto Leon, Jorge
Marquez, Gabriela Montes, Javier Nava, Bertha Salinas y Martha Sanchez.
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Los problemas que se. enfrentan en :las
reunions; asambleas o juntas de las or-

ganizaciones, tambien se viven en los
grupos comunitarios donde operan los

Guatemala y con educadores populares
de Cuba, durante 1997 y 1999.

programas de educacion de .adultos. En 3. PROBLEMATICA DE LAS REUNIONES
este sentido, se problematiza de que manera algunos de sus principios pedag6Plantear los problemas del dialogo en las
gicos rectores pueden dar lugar a un
logo disperso y a reuniones poco eficien- reuniones es un objetivo central de este
tes en los grupos.
articulo, esperando motivar la discusion
en los distintos ambientes donde existe
La problematica del dialogo y la conver- una preocupacion por la ineficiencia y
sacion en los grupos humanos tambien dispersion que se experimenta en cada
ha sidO abordada en otros ambientes; en junta, asamblea o reunion en que partieste-articulo se revisan algunos autores cipamos.
norteamericanos que desde el campo de
la educaci6n formal y el desarrollo La problematica se abordard desde disorganizacional empresarial han investi- tintos niveles. El primero sera la practigado sobre el dialogo y la interaction ca cotidiana de las organizadiones de bacomunicativa.
se, donde se sintetiza el autodiagnosticO
que las autoras realizaron de su trabajo
La propuesta de solution, que se esbo- de' prornocion .social desde hate diez
zara de forma general, se fundamenta en antis ettigtuPog'de Mexico y Centroameel desarrollo de habilidades del pensa- rica. Este autodiagnostico se reforzo con
miento y la construction social del co- un trabajo sistematico de entrevistas y
nocimiento. Es el resultado de tres atios observaciones con organizaciOnesrutade trabajo, cuyo punto de partida fue la les, indigenas y urbanas.4 El segundo nimetodologia de "Lectura critica y escri- vel se refiere a la forma en que se aplitura fundamentada" (Nava, 1989; Nava can los prindpios de la educacion- de
et al., 1998). Se ha modificado continua- adultos, que propician probleinas de dis-

mente como resultado de su prueba y

persi6ri y divergenCia en el 'desarrollo de

aplicacion con promotores comunitarios

las reunions. El tercet nivel es un andlisiS de las itnplicaciones educativas,

de Mexico, con dirigentes mayas de

4 El trabajo se realizo de enero de 1997 a 1999, a graves de cuestionarios y conversaciones con
60 dirigentes sociales y educadores populares de Mexico, Guatemala, El Salvador, Cuba y
Puerto Rico. La observation participante se utilizo en asambleas y juntas de trabajo de tres
organizaciones distintas (indigena de productores en Oaxaca, Mexico; educativa en zona semiurbana en Puebla, Mexico y una organizaci6n de dirigentes mayas en Quezaltenango, Guatemala) para obtener un registro del discurso colectivo, utilizando un instrumento disenado por
las autoras.
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organizativas y politicas que tiene esta
problematica en el desarrollo individual
y colectivo de los grupos comunitarios.
Por ultimo, se hace breve rnencion de los
trabajos de autores norteamericanos que

diagnostican, desde el campo empresarial y escolar, una problematica similar
a la detectada por las autoras en los grupos comunitarios.

3.1. Autodiagnostico desde la

practica de organizaciones
sociales
Las personas y grupos consultados expresaron de forma abierta su percepcion
de las deficiencias de las reuniones en
que participaban o coordinaban. El resultado de este autodiagnostico most()

que existen problemas y deficiencias
comunes, independientemente de los

-0. Uso de la palabra
Generalmente, se arguye que la reunion
es el lugar de expresion libre de las ideas,
pero en la dinamica real se observa un
acaparamiento del use de la palabra por

algunos. A su vez, por timidez o inseguridad, muchos compaileros no expresan sus ideas en el momento oportuno.
Esto genera que los puntos de vista diferentes se manifiesten fuera de la reunion,
como rumores o inconformidades.

O Atencion
La atencion se refiere al seguimiento que
dan los participantes a las ideas o temas
de una reunion. En la practica se consta-

ta que no se pone suficiente atencion a
lo que se discute y se toman acuerdos
que despues los participantes no avalan
o transmiten equivocadamente a sus ba-

ambitos de trabajo, niveles de escolaridad, etnias y paises.

ses.

De forma sintetica se presenta una descripci6n de los problemas mas frecuentemente mencionados, agrupados en categorias.

O Acuerdos y Consenso

O Participacion
Entendida como la asistencia irregular a
las reuniones o que se da por costumbre
u obligacion. En consecuencia, los asistentes suelen ser pasivos y muestran poco
interes en la discusion.

La falta de acuerdos claros para todos
los asistentes de una reunion, es una deficiencia grave que constantemente surge. Ademas, se observa que en ocasiones para finalizar largas discusiones se

recurre a la votacion, sin que se tenga
claro sobre que se va a elegir o decidir.

O Tiempo- Agenda
El tiempo es una constante que determina la dinamica de las reuniones. Es co-

BERTHA SALINAS Y MARTHA SANCHEZ

min la preocupacion por agotar los puntos de la agenda y terminar pronto la reu-

Sin embargo, se argumenta que la forma en que se aplican los principios de la
educacion de adultos en los grupos po-

nion, cumpliendo asi con una formalidad. Sin embargo, a pesar de estos es- pulares, no contribuye al desarrollo de refuerzos, el sentir de los participantes es uniones mas eficientes y basadas en conque las reuniones son largas y cansadas, sensos argumentados.
se habla de lo mismo y no hay avances,
Si consideramos el eje de lo participativo
solo se pierde tiempo.
como parte medular de los principios de
la educaciOn de adultos es necesario revisar Lcomo se ha dado realmente la par3.2. Relacion entre la
problematica en reuniones y ticipacion? Con frecuencia esta se motiva utilizando diversidad de tecnicas,
la educaciOn de adultos

pero cabe preguntarse hasta que punto

Los principios de la educacion de adultos,s por todos los lectores conocidos, indudablemente han representado un avance en la concepcion pedagogica (Salinas,

Pieck y Safa, 1995). Esta se ha reflejado, en la practica latinoamericana en logros como diversas metodologias participativas, el crecimiento personal del
adulto, formacion de numerosos circulos de adultos, nueva curricula de educadores y diseilo de materiales educativos innovadores entre otros.

los educadores le dan un sentido a la participacion para lograr avances constructivos en las reuniones. 1,Hasta donde la
participacion tiene Unicamente un valor

simbolico para liberar la palabra? La
participacion grupal y la votacion como
medio de decision Lhabilitan realmente
a los grupos de adultos para negociar con
terceros y proponer cambios sociales?

La coyuntura actual de la educacion de
adultos6 se caracteriza por la necesidad
de potenciar los programas y politicas,

5

Los principios basicos de la educacion de adultos que se consideraron pant los fines de este
articulo son:
el grupo es el espacio de aprendizaje mas importante,
- la participacion de todos debe estimularse,
- la expresion se promueve utilizando diversos codigos para propiciar la liberacion de la
palabra del adulto,
todos aprenden de todos,
la experiencias vividas por los adultos son fuente de conocimiento,
- los aprendizajes deben ser utiles y significativos para la vida cotidiana de los adultos, y
- la relacion entre educador y educandos es horizontal y flexible.

6

En esta coyuntura han sido determinantes los planteamientos de la V Conferencia Mundial
de Educacion de Adultos de Hamburgo, 1997 (CONFINTEA) y de la precedente Reunion
Preparatoria Latinoamericana de Brasilia, 1997.
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enmarcandolos en el concepto de "educacion a lo largo de toda la vida", para
superar la vision supletoria a la cual se
ha asociado historicamente (CREFAL,
et al., 1998). Precisamente por los nuevos retos que se abren a futuro conviene
revisar autocriticamente las limitaciones
de la practica participativa y grupal.

Las limitaciones que serialaremos son
aquellas que estan directamente relacionadas con las habilidades de pensamiento y de comunicacion necesarias para la
realizacion de reuniones eficientes y ar-

gumentadas. Como resultado de la revision de nuestra propia practica de base

con adultos y a traves del dialog° con
numerosos educadores populares de
Mexico, Guatemala y Cuba, hemos cons-

tatado que el enfoque participativo y
grupal:

ha dado prioridad a los contenidos y descuidado el desarrollo de habilidades de
pensamiento,
e ha puesto el enfasis en el grupo y desatendido el proceso de aprendizaje del individuo,
o ha promovido la participacion y la comunicaci6n grupal para formar en la democracia, pero se proporciona un limitado habilitamiento para ejercer esa participa-

tion,
o ha estimulado la expresion colectiva de ideas de tipo divergente y no ha promovido la construccion colectiva de conocimiento de tipo convergente,

ha desarrollado to subjetivo y ha minimizado la objetividad y la capacidad de
argumentacion, y
® ha estado marcada por to ideologic°, sin buscar un equilibrio con to logic°.

Puede concluirse que las reuniones son el espacio educativo natural, tanto de los
grupos de adultos como de las organizaciones populares en general, donde se en-

BERTHA SALINAS Y MARTHA SANCHEZ

frentan problemas de comunicacion y eficiencia, que no han sido resueltos con los

tro temas fundamentales que definen
su rol:

aportes educativos de la educaciem de
adultos. El mayor esfuerzo metodologico

y practico se situa en legitimar la participacion, pero se requiere un salto cualitativo para avanzar hacia una participacion razonada. Es necesario desarrollar
las habilidades de pensamiento en el individuo que ayuden a construir sujetos
colectivos, lo cual implica redefinir el
dialogo en las reuniones.

1) El dialogo parece emerger como
piedra angular del aprendizaje organizacional, area en la que administradores y lideres activamente realizan esfuerzos para redisefiar sus organ izaciones.

2) El dialogo aparece como una poderosa forma de aprovechar la forma inherente de autorganizacien de
la inteligencia colectiva de grupos,

asi como ampliar y profundizar el
proceso de investigacion o cuestionamiento colectivo.

3.3.Problemas del dialogo en
otros ambitos
Para profundizar en el analisis de la problematica del dialogo en reuniones y con
el fin de identificar propuestas de soluciem se realize) una investigacion docu-

3) El dialogo muestra posibilidades
para promover importantes cambios
en la manera en que los seres humanos pueden gobernarse a si mismos,
en dominios pablicos y privados.
4) El dialogo promete ser una aproximacion altemativa para producir acciones coordinadas entre colectivos.

mental por medio de una busqueda en
bases de datos, utilizando descriptores
como: dialogo, grupo, discurso, comu- Burbules (1997) considera que el dialogo, en la tradiciem educativa del pensanicacion eficiente, etcetera.
El resultado obtenido motive) al equipo
de investigacion a profundizar en el diseno de la metodologia que de forma paralela se venia desarrollando, ya que diversos autores norteamericanos y europeos consideran al dialogo como un tema
fundamental en el ambito educativo formal y en el desarrollo empresarial.

miento occidental, es el ideal de un particular tipo de interaccion comunicativa.
Compara los trabajos de Platen y Freire
sobre el dialogo, concluyendo que a pesar de sus diferencias respecto a la naturaleza del conocimiento, los objetivos de
la educacion y los meritos de una democracia, ambos coinciden en su potencial
emancipatorio.

Jenklin & Carr (1996) definen el dialoTal es el caso de Isaacs (1996: 21), quien go, como un tipo de conversacion entre
considera al dialog() como disciplina dos o mas individuos, donde el signifide investigacion colectiva y seriala cua- cado se construye a traves del compar-
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tir; por lo que la naturaleza de la conver- tos fragmentados y conocimientos tacisacion esti en funcion de su proposito.' toe (Dixon, 1996).

En este sentido, Isaacs (1996) coincide
con Jenklin & Carr (1996), cuando serlala que el proposito del dialog° es crear
un marco donde se mantenga la conciencia colectiva.

Para Bohm los propios puntos de vista
son programas que deben ser continuamente examinados y cuestionados, pues
median las acciones del individuo. La
concepci6n fragmentaria del mundo se
descubre a traves del dialog°, pues lo im-

O Problematica sobre el dialogo
Los autores que analizan la problematica del dialog° coinciden en citar las ideas

del fisico David Bohm (Jenklin &
Carr,1996; Isaacs, 1996; Dixon,1996),
quien seriala que el problema fundamen-

tal del dialog° es el "pensamiento fragmentado".

portante no es el desarrollo de una inteligencia individual, sino el desarrollo de
una inteligencia social. Bohm sugiere
que los participantes del dialog° suspendan la emision de juicios, para considerar sus supuestos y los de otros. No es
necesario que todos tengan las mismas
opiniones para que surjan los significados compartidos. El acuerdo de union es
percibir el significado de los otros, mas
que el contenido de las opiniones y los,
supuestos de cada uno (Dixon, 1996).

Las ideas de Bohm sobre el dialog° tienen su origen en la experiencia y cono-

cimiento de la fisica, define al mundo O Problematica en el ambito
como el flujo de un todo inquebrantable,

educativo formal

que funciona como un organismo integral. Sin embargo, las personas continua-

mente lo percibimos como si estuviera Jenklin & Carr (1996) explican la prohecho de multiples fragmentos. Esta es blematica que enfrentan las organizaciola razor' por la que se generan pensamien- nes educativas, cuando realizan proce-

I) Si el proposito es la negociacion o intercambio de ideas en funcion de un problema determi-

nado, la naturaleza de la conversacion es la transaccion; 2) cuando los participantes de la
conversacion suspenden sus opiniones de tipo personal y sus juicios a los otros, se logra una
conversacion de naturaleza transformadora; y 3) cuando el proposito es salir fuera de las
estructuras escolares y de aprendizaje, buscando el cambio educativo y la creacion de nuevos
sistemas, la conversacion adquiere una naturaleza trascendente.
Conocimiento tacito: conocimiento sobreentendido, no expresado formal o explicitamente, para
que sea entendido por todos. Se da el supuestO de que es entendido.
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sos de deliberation sobre cambios educativos u otros topicos.

Se basan en la ideas de Bohm, y de su
concepto sobre el pensamiento fragmen-

tado para analizar las causas de la problematica.
La diversidad de puntos de vista y la crisis en su percepci6n provoca que el dia-

9

logo se limite a enjuiciar el valor de cada
defensa y a defender el propio punto de
vista.

Para mejorar el dialog°, estos autores recomiendan el diseilo de distintas formas
de conversacion,9 que logren mayor coherencia en el pensamiento, suspensi6n

de juicios y compartir puntos de vista.

Jenklin & Carr (1996) caracterizan otros tres tipos conversacion: dialectica, de discusiOn y de
disetio. La conversacion dialectica esta en fitncion de un argumento logic° para Ilegar a la
verdad, por lo que su discurso es de naturaleza argumentativa. La conversacion de discusiOn
se refiere a la defensa de una position individual, influida subjetivamente por la opinion y la
suposicion. Estos dos tipos de conversacion son similares, ya que pr omueven el cambio dentro
del sistema escolar y son de naturaleza cerrada o convergente. Por ultimo, la conversacion de
disefio tiene Como objetivo la creation de un nuevo sistema, ademcis de promover su trascendencia. Junto con la conversacion dialogica pretenden el cambio del sistema escolar, siendo
ambos de naturaleza abierta y divergence.
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tir; por lo que la naturaleza de la conversacion esta en funcion de su proposito.7

tos fragmentados y conocimientos tacitoss (Dixon, 1996).

En este sentido, Isaacs (1996) coincide
con Jenklin & Can (1996), cuando sefiala que el proposito del dialogo es crear
un marco donde se mantenga la conciencia colectiva.

Para Bohm los propios puntos de vista
son programas que deben ser continuamente examinados y cuestionados, pues
median las acciones del individuo. La
concepci6n fragmentaria del mundo se
descubre a traves del dialogo, pues lo im-

O Problematica sobre el dialogo
Los autores que analizan la problematica del dialogo coinciden en citar las ideas

del fisico David Bohm (Jenklin &
Carr,1996; Isaacs, 1996; Dixon,1996),

portante no es el desarrollo de una inteligencia individual, sino el desarrollo de

una inteligencia social. Bohm sugiere
que los participantes del dialogo suspendan la emision de juicios, para conside-

rar sus supuestos y los de otros. No es
necesario que todos tengan las mismas
opiniones para que surjan los significa-

quien seriala que el problema fundamen- dos compartidos. El acuerdo de union es
tal del dialogo es el "pensamiento frag- percibir el significado de los otros, mas
que el contenido de las opiniones y los
mentado" .
supuestos de cada uno (Dixon, 1996).
Las ideas de Bohm sobre el dialogo tienen su origen en la experiencia y cono-

cimiento de la fisica, define al mundo 4 Problematica en el ambito
como el flujo de un todo inquebrantable,
que funciona como un organismo integral. Sin embargo, las personas continua-

educativo formal

mente lo percibimos como si estuviera Jenklin & Can (1996) explican la prohecho de multiples fragmentos. Esta es blematica que enfrentan las organizaciola razon por la que se generan pensamien- nes educativas, cuando realizan proce-

I) Si el proposito es la negociacion o intercambio de ideas en funcion de un problema determi-

nado, la naturaleza de la conversacion es la transaccion; 2) cuando los participantes de la
conversacion suspenden sus opiniones de tipo personal y sus juicios a los otros, se logra una
conversacion de naturaleza transformadora; y 3) cuando el prop6sito es salir fuera de las
estructuras escolares y de aprendizaje, buscando el cambio educativo y la creacion de nuevos
sistemas, la conversacion adquiere una naturaleza trascendente.
8

Conocimiento tacito: conocimiento sobreentendido, no expresado formal o explicitamente, para
que sea entendido por todos. Se da el supuesto de que es entendido.
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sos de deliberaciOn sobre cambios educativos u otros topicos.

Se basan en la ideas de Bohm, y de su
concepto sobre el pensamiento fragmen-

tado para analizar las causas de la problematica.
La diversidad de puntos de vista y la crisis en su perception provoca que el dia.-

o

logo se limite a enjuiciar el valor de cada
defensa y a defender el propio punto de
vista.
Para mejorar el dialogo, estos autores recomiendan el diselio de distintas formas
de conversacion,9 que logren mayor coherencia en el pensamiento, suspension

de juicios y compartir puntos de vista.

Jenklin & Carr (1996) caracterizan otros tres tipos conversacion: diaMctica, de discusion y de
diselio. La conversacion dialectica esta en funcion de un argumento logic° para Ilegar a la
verdad, por lo que su discurso es de naturaleza argumentativa. La conversacion de discusion
se refiere a la defensa de una posici6n individual, influida subjetivamente por la opinion y la
suposicion. Estos dos tipos de conversacion son similares, ya que promueven el cambio dentro
del sistema escolar y son de naturaleza cerrada o convergente. Por ultimo, la conversacion de
disefio tiene como objetivo la creation de un nuevo sistema, ademas de promover su trascendencia. Junto con la conversacion dialogica pretenden el cambio del sistema escolar, siendo
ambos de naturaleza abierta y divergente.
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1) Investigar activamente los otros

Cuando el dialog° evoluciona se construye un nuevo lenguaje, y emerge la
conciencia colectiva a traves del reconocimiento de la diversidad dentro del
grupo (Jenklin & Carr,1996).

puntos de vista y los razonamientos que los sustentan.

2) Defender el propio punto de vista y razonar de manera que se per-

mita a los otros confrontarlo y
ayudar a quien habla a descubrir
donde su punto de vista puede ser
erroneo.

O Problematica en el ambito del
desarrollo organizacional
Desde este ambito que se refiere a la organizacion empresarial, Argyris (citado
por Dixon, 1996) considera que cuando
interactdan los miembros de una organizacion hay tres estrategias que limitan
su aprendizaje:'°
1) Formular preguntas de manera
que la otra persona este de acuerdo con el propio punto de vista.

2) Defender el propio punto de vista, de manera que se limita a los
otros a cuestionarlo.

3) Evaluar en privado o personalmente el punto de vista de otras
personas, atribuyendole ciertas
causas al mismo (Dixon, 1996).

Otro problema que limita el aprendizaje, segan Argyris, es la tendencia de las
personas a hacer inferencias ripidamente
de lo que ven y escuchan. Para contrarrestar este problema propone tres estrategias:

3) Exponer pablicamente las
inferencias que una persona hace
sobre otros puntos de vista e in-

vitar a los otros a corregirlas si

son inexactas o equivocadas
(Argyris citado por Dixon, 1996).

Utilizando estas estrategias, las personas
que dialogan descubren puntos de vista
mis adecuados que aquellos con los que

inici6 la interacciOn. Es decir, se esti
construyendo el aprendizaje alrededor de
un proposito o situacion problema.

Algunos de los autores referidos ofrecen
recomendaciones y estrategias para resolver la problemitica del diilogo en reuniones a nivel general, sin embargo, no
reportan una metodologia operativa de
formacion.

Esta revision documental permite confirmar que en imbitos distintos a la educacion de adultos, como son la educa-

cion formal y el desarrollo organizacional, se considera que hay muchos pro-

lo Despues de analizar 6 000 casos, Argyris determine) tres estrategias, a travel de las cuales la
interaccion obstaculiza el aprendizaje organizacional (Dixon, 1996). Esto equivale a lo que
Bohm dice que obstaculiza el compartir significados.
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blemas para el dialogo constructivo y que

tiene un gran potencial educativo y
emancipatorio.

3.4. Analisis de la problematica
y sus implicaciones en
el desarrollo de la persona,
del grupo y del dialogo
Este apartado presenta una sintesis analitica de los tres apartados anteriores. El
autodiagn6stico de la problematica de las
reuniones, asi como la aplicacion de algunos principios de la educacion de adultos que no han ayudado a solucionarla,
representan una vision desde la practica

y desde el contexto latinoamericano.
Mientras que la seleccion de ideas y au-

tores interesados en los problemas del
dialogo, la conversacion y la interacci6n
comunicativa en las organizaciones, provienen de una revision documental que
manifiesta la vision del problema desde
los paises industrializados, y en particular de Estados Unidos.

El cuadro que a continuacion se presenta, sintetiza los problemas discutidos previamente en los tres ambitos que encabezan las columnas verticalmente. Dichos problemas se clasificaron horizontalmente en tres niveles: sujeto-individuo; sujeto-colectivo y objeto-dialogo,
por ser los componentes mas importantes que coexisten en una reunion.
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SINTESIS DE LA PROBLEMATICA DEL DIALOGO POR AMBITO Y NIVEL

SUJETO-PERSONA

- Participacion insufi-

Prioridad al aprendizaje - Necesidad de suspender

ciente. Asistencia por

de contenidos y menor
enfasis en desarrollo de

costumbre y obhgacion.

habilidades de pensa-

- Uso de la palabra centrado en unos pocos o par-

miento.
Limitada atenciOn al proceso de aprendizaje individual.

ticipaciones no oportunas.

- Falta de atencion al terra
central de reunion.
- La subjetividad es valo-

rada como fuente de

- Expresion de incon-

aportes de los participan-

formidades fuera de la

tes (analisis de la reali-

reunion (rumores).

dad).

- Sensaci6n de tedio y

reunion.
- Tiempo insuficiente para
cubrir agenda.
OBJETO-DIALOGO

de las ideas o mensajes de otros.

Inferir rapidamente
con datos insuficientes.

educativo.

para llegar a acuerdos.

siones para terminar la

las ideas de otros.
Incoherencia del pensamiento (fragmentacion).
Crisis en la perception

El grupo es el espacio - InteracciOn grupal enjuicia el valor de cada
defensa y el punto de

- Votacion como medio
- Precipitaci6n de conclu-

juicios para entender

- Falta de globalidad en
el pensamiento.

poco avance en las reuniones

SUJETO-COLECTIVO

AUTORES E.U.

PRINCIPIOS EDA

AUTODIAGNOSTICO

NIVEL DE ANALISIS

-

En fasis en la expre- vista propio.
sividad grupal de tipo divergente, dificultad para - Posiciones polarizadas
lograr acuerdos convergentes.

en el cuestionamiento
colectivo.

- Acuerdos no compren- - El dialog° tiene como El dialog° tiene potencial
didos o avalados.
-

Transmi si On di stor-

base y criterio de verdad:

emancipatorio (como

lo pedagogic° y lo ideo- proceso de cuestionarruento, duda, reexamilogico.

naciOn de supuestos y

sionada de acuerdos.

....

clarificacion de significados)
.

La interpretaci6n del Cuadro permite identificar algunas diferencias entre los tres
ambitos y los aspectos problematicos que cada uno prioriza.
A nivel del sujeto-persona, el autodiagnOstico enfatiza aspectos de forma que son
observables en las reuniones y en la cantidad de la participacion; las limitaciones
de la educacion de adultos se refieren a las estrategias de aprendizaje individual y a
los contenidos (escasa atenciOn al aprendizaje individual y al desarrollo del pensamiento, prioridad a contenidos y sobre valoracion de la subjetividad). Por ultimo,
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los autores norteamericanos refieren la problematica a los procesos de pensamiento.

En el nivel del sujeto-colectivo, la comparacion entre los tres
ambitos resulta similar. El autodiagnostico se centra en la forma, en los procedimientos; la educacion de adultos, en el grupo de aprendizaje, y los autores norteamericanos en la formulacion de juicios en la interaccion grupal.
En el nivel del objeto o dialog°, en el autodiagnostico se enfatiza el problema de los acuerdos o la toma de decisiones, en la
educacion de adultos, el criterio de verdad de las discusiones,
y en los autores norteamericanos el dialog° y los significados.

Este analisis comparativo indica que la problematica del dialogo en las reuniones desde el ambito latinoamericano, denota
una preocupaciOn por los procesos grupales, participativos e
ideolOgicos, mientras que el desarrollo del pensamiento y la
expresion de ideas fundamentadas no se perciben como facto-

res determinantes del dialog° y la calidad de los acuerdos.
Aspectos que si son objeto de atencion en la revision de literatura sobre el dialog°.

De este apartado se concluye la necesidad de incidir en la problematica del dialog° en las reuniones para potenciar: la vida
de las organizaciones sociales, la educaci6n de adultos y la
cultura democratica.

Tambien se constato que esta problematica es objeto de interes en Norteamerica y en el campo del desarrollo organizational; pero no se han localizado propuestas metodologicas concretas para solucionarla. La excepcion fue un proyecto de investigacion, denominado "dialogo" (Isaacs, 1996), sin embargo, no presenta un procedimiento operativo.
Se planted la importancia de que la educacion de adultos revise autocriticamente su pedagogia de la participacion para pasar a una fase mas integral, ya que un logro indiscutible de las
Altimas tres decadas ha sido la creacion de espacios de liberacion de la palabra y de la expresi6n grupal. Una nueva etapa
de la educacion de adultos, concebida como "educacion a lo
largo de toda la vida" requiere que se desarrollen las habilida-

EL DaLOGO GRUPAL EN REUNIONES

Desde su primera aplicacion pilotoen
comunicativas (orales y escritas) del 1997," la metodologia esti en constan-

des del pensamiento y las competencias

adulto y las organizaciones de base.

4. PROPUESTA: ESBOZO DE
UNA METODOLOGIA.

CONSTRUCCION COLECTIVA DEL

DIALOGO ARGUMENTADO

te experimentacion ya que la practica ha
mostrado que el tipo de reunion, en funcion de su proposito, exige profundizar
en determinadas operaciones mentales.

Las reuniones a las que se aplica la propuesta metodologica son aquellas cuyo
proposito requiere' de argumentacion y

por tanto un proceso de pensamiento
convergente. Por ejemplo reuniones don-

4.1. Consideraciones previas
La propuesta metodologica no se desarrolla en detalle, ya que sera el tema de
otro articulo y de un libro en preparacion. De acuerdo con el proposito de este

articulo se presenta un esbozo introductorio, con el fin de mostrar de que
manera la metodologia intenta responder a los tres niveles de la problematica
descrita en el apartado anterior (vease
Cuadro).
La naturaleza vivencial y constructivista
de la metodologia hace dificil su descripciOn escrita de forma estatica. y lineal.
Por tanto, es preciso advertir al lector que
la metodologieno se concibe como una
secuencia lineal de objetivos y actividades porque cada grupo con el que se aplica tiene caracteristicas propias y una dinamica distinta.

de el objetivo es: planificar acciones,
evaluar, formular propuestas, elegir cargos o representantes y tomar decisiones
(Sanchez, 1998).
Los terminos que designan la metodologia Construccion Colectiva del Dialog°
Argumentado (CCDA) significan:
-

construcciOn: proceso de integracion
de puntos de vista o datos para generar una idea,

colectiva: aportes individuales para
contribuir al proposito comim,
-

dialogo: interaccion de ideas,que con-

vergen en significados compartidos
dentro de una estructura basica o hilo
conductor, y

argumentado: ideas y conclusiones
fundamentadas lOgicamente.

" Se aplica con un grupo de 13 representantes de diversas organizaciones comunitarias ntayas
en el departanzento de Quezaltenango, Guatemala.
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4.2. Habilidades a desarrollar
4.2.1. A nivel del sujeto-persona
Como se menciono, un problema frecuente en las reuniones es que el dialogo se obstaculiza porque no se comparten significados, porque no hay una escucha real ni capacidad de expresar con
precision las ideas propias.

Se considera indispensable desarrollar
habilidades cognitivas a nivel del individuo como condici6n para mejorar las
habilidades comunicativas. Esto plantea
la necesidad de habilitar en la comprension objetiva de cada idea que se escucha y en la fundamentaciOn de cada idea
que se expresa. De esta forma se contrarresta la subjetividad y la divergencia de
infinidad de ideas o puntos de vista que
usualmente surgen en las reuniones.

La objetividad ayuda a crear significados comunes en un grupo que dialoga,
to que supone suspender los juicios propios para aceptar y descubrir otros puntos de vista distintos at propio. Si cada
individuo no es capaz de frenar la emision de juicios personales ante to que es-

cucha, es imposible realizar una construccion colectiva dialogica.
De aqui la importancia de que el nivel
de sujeto-persona sea un objetivo central de esta propuesta metodologica.
Las habilidades centrales de la metodologia son aquellas que cotidianamente
todas las personas utilizamos. Continuamente interpretamos to que otros dicen,

lo que observamos del mundo, las conductas de los demas. Del mismo modo,
hacemos predicciones o inferencias de
to que puede ocurrir mailana o en el futuro. Todos hacemos juicios sobre hechos, personas, o situaciones, es decir tenemos opiniones.

Las cuatro habilidades que ejercita la
metodologia en el individuo son:
a) Interpretacion objetiva:
Consiste en que una persona comprenda
una idea basandose en las palabras que
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jetivamente que sea pertinente y relevante en funcion de la intencion de la
reunion.

d) Evaluacion o juicios:

Juzgar el valor de una idea supone la

capacidad de descubrir que tipo de
razonamiento utilizo una persona para
defender una opini6n. El juicio sobre el
valor de esa idea requiere utilizar criterios de pertinencia, suficiencia, equili-

brio, verdad, consistencia, etcetera.
(Nava, 1989; Nava et al. 1998).

4.2.2. A nivel del sujeto-colectivo
Las habilidades del nivel individual, se
desarrollan siempre en el espacio colectivo de un grupo de trabajo, dada la base
constructivista de la metodologia. Por
tanto, la objetividad, la inferencia y los
juicios razonados, se ejercitan en cornotra persona expres6 o en el contenido binacion con las habilidades comunicatextual de un escrito; es decir, para ser tivas que posibilitan el dialog°, es decir
objetivo se debe referir al objeto que esta en el nivel del sujeto-colectivo.
interpretando.
a) Las dos habilidades comunicativas
b) Inferencia:
que desarrolla la metodologia son la "Es-

Esta es la habilidad de anticipar o predecir ideas o relaciones logicas entre las
partes del dialog° de una reunion, pero
con base en algunas partes de informacion que ya se conocen.
c) Identificacion de partes:

Referirse o recordar con claridad una
parte del dialog°, algo que se dijo ob-

cucha exigente" y el "Hablar cuidadoso" (Sanchez, 1998).
Escucha exigente

COnsiste en la capacidad de escuchar a
los demas, interpretando objetivamente
lo que dice en cada parte de su intervencion, juzgar la informaci6n que ofrece y
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la forma en que la relaciona. Asimismo,
la escucha requiere decir al otro cuando

su intervencion no se relaciona con el
objeto de discusion (no pertinente) o
cuando se pierde de vista el prop6sito.
Por las susceptibilidades que esta habilidad puede despertar en los compafieros participantes de una reunion, se insiste en la importancia de separar a la
persona de las ideas que expresa. Esto
posibilita la disensi6n y la pluralidad de
ideas.

b) Condiciones para la construccion colectiva

Las actitudes y disposiciones que todos
los miembros de un grupo deben tener
presentes para garantizar que las habilidades anteriores se apliquen y que exista un proceso de construccion colectiva,
son las siguientes:

- Vigilancia colaborativa en el hablar y
escuchar.
- Permanencia del referente o tema.

- Hablar cuidadoso

- Conservar la direccion hacia el prop6sito.

Esta habilidad es la otra cara de la escucha exigente, ahora aplicada a la expresion de ideas, por lo que se utilizan pricticamente los mismos criterios. Hablar
con cuidado no significa utilizar un vocabulario perfecto o elocuencia retoriCa, sino pensar bien antes de hablar. Es

- Sentido de avance y progreso.

la habilidad de hablar con precision y
decir claramente en que se esta en acuerdo o desacuerdo e indicar por que, es capacidad de fundamentar. Hablar con objetividad es referirse a ideas expresadas

realmente por otras personas en la reunion y no a interpretaciones o prejuicios.

Cabe destacar que el hablar cuidadoso
puede manifestarse como una Clara
contribucion a la construccion colectiva
cuando se guarda un silencio activo 0
cuando se retira una idea propia de la
discusion por el convencimiento de que
fue mejorada por los otros o porque salia del prop6sito de la reunion.

- Uso de terminos e ideas comunes construidos en la reunion.

- Avance al ritmo de todos.

- Llegar a acuerdos por convencimiento.

- Diferir de la idea de una persona no es
estar en su contra.
- Participar oportunamente.
- Retirar una idea personal para facilitar
el avance colectivo.
- Integrar dos o mis ideas de otros es un
aporte.

4.2.3. A nivel del objeto o la
construccion del dialog°
El objeto del dialog°, es decir sobre que
se habla y para que se habla, se desarrolla con base en una estructura logica.

EL DIALOG° GRUPAL EN REUNIONES

Es el camino global que facilita que el sujeto colectivo vaya construyendo ideas
con significados compartidos que lo encaminen hacia el logro de acuerdos avalados
y argumentados, basados en la objetividad y la logica.
El habilitamiento consiste en manejar la estructura basica PIRC, cuyos elementos
son: Proposito (P), Informacion (I), Razonamiento o Relaciones (R) y Conclusion
(C) (Nava, 1998).
El primer paso consiste en construir y definir con claridad el Proposito (P) de una
reunion, esto facilita que todo el grupo comparta desde el principio de que o de
quien se hablard.

En funcion del proposito, el grupo podra inferir que tipo de informacion o ideas
necesita aportar, y cuales, aunque parezcan del mismo tema, no son pertinentes
para el proposito. Pero no basta aportar mucha informacion Cita, es preciso relacionarla correctamente para llegar a una conclusion. Es aqui donde tiene lugar el razonamiento o la operacion mental que el grupo aplica segun el prop6sito de una reunion. Este razonamiento u operacion variard y podra ser la toma de decisiones, la
evaluacion, el analisis de la realidad, la planeacion, etcetera.
Todas las habilidades a nivel del sujeto-individuo antes mencionadas se retoman y
aplican para facilitar el dominio de esta estructura basica del dialog() argumentado.
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4.3. Recursos pedagogicos de la metodologia
La metodologia utiliza como recurso principal el habla del grupo. Otro recurso indispensable es la presencia de un mediador experimentado, cuyo rol es provocar el razonamiento y la autocorrecci6n, utilizando con-

tinuamente la pregunta y la re-pregunta a los participantes (Lipman, 1991).
El desarrollo de las habilidades cognitivas y el dominio de la estructura logica del dialogo (PIRC) se logra
utilizando una secuencia de materiales que aumentan
en complejidad de abstraccion y tambien de lo estatico
(icono impreso) a lo dinamico (dialogo oral). La caracteristica que deben tener todos estos materiales es
que deben contener un mensaje argumentado, susceptible de ser interpretado de manera logica. La secuencia idonea de los materiales para el habilitamiento es
la siguiente:
- icono o caricatura,
- texto,

- dialogo: grabacion en audio,
- dialogo: simulacion de una reunion.

4.4. Las fases de la metodologia
En la primera parte de la metodologia se pretende que
el grupo reflexione sobre los principales problemas que
vive en sus reuniones y las causas que los provocan.

Una vez lograda la autocritica colectiva y la sensibilizacion se presentan los objetivos de la metodologia
como una alternativa para mejorar el desarrollo de las
reuniones.
En los primeros ejercicios el mediador trabaja la inter-

pretacion "objetiva" del mensaje. Posteriormente el
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grupo ejercita la inferencia de informacion y la identificacion de partes de los
mensajes.

educacion de adultos y el gran logro de
la pedagogia participativa como eje.
Se constata que el potencial. educativo y
transformador del dialogo tambien es re-

Como material de trabajo se utilizan
mensajes iconicos humoristicos, para conocido en el ambito de la educacion
generar el dialogo grupal. Esto tambien
permite aplicar la metodologia con personas analfabetas.

El mediador procede inductivamente
para que el grupo genere los criterios para

evaluar la informacion (I) y las relaciones logicas (R) de los mensajes.

Posteriormente, el grupo construye las
partes de una reunion en funci6n de un
proposito determinado. De esta forma se

formal y el desarrollo organizacional, segun autores norteamericanos y europeos.

La problematica del dialogo fue sintetizada en tres niveles: el sujeto-persona,
el sujeto-colectivo y el objeto-dialogo.
Como una alternativa de solucion, se esbozo una propuesta metodologica denominada Construccion Colectiva del Dialogo Argumentado (CCDA). Se descri-

ben las habilidades que esta desarrolla
en los tres niveles mencionados, como
habilita en el dominio de la estructura ba- respuesta a la problematica del dialogo.
sica del dialogo: PIRC. Asimismo se pre- El objetivo consiste en facilitar la constende que los participantes transfieran las truccion colectiva y argumentada a trahabilidades cognitivas desarrolladas pre- ves del desarrollo de cuatro habilidades
viamente con diversos materiales al dia- cognitivas y las habilidades comunicalogo en las reuniones.
tivas de hablar y escuchar.
Durante todas las etapas de la metodolo-

El deficiente dialogo en las reuniones no

gia, el mediador promueve la escucha

es un problema menor, si recordamos
que son la "escuela" natural y cotidiana
de las organizaciones sociales y grupos

exigente y el hablar cuidadoso del colectivo.

de adultos. Por ende, la toma de conciencia del problema y la bilsqueda de solu-

Las ineficiencia de las reuniones es un
problema sefialado reiteradamente por

ciones, tiene claras implicaciones en el
desarrollo del pensamiento (individual
y colectivo) e incide en la practica cotidiana de la democracia (Banathy, 1996;
Isaacs, 1996). Aprender a dialogar cons-

las organizaciones sociales y se manifiesta en la falta de un proceso de construe-

tituye una habilidad y una actitud importante de la educacion para la vida. Apor-

5. CONCLUSIONES

cion colectiva de ideas que asegure el tar a la discusion del problema y a su
logro del propOsito en un tiempo razo- solucion es la intencion del modesto esnable. Este problema no ha sido resuelto
con la aplicaciOn de los principios de la

fuerzo de este articulo que sometemos a
consideracion de los lectores y lectoras.

BERTHA SALINAS Y MARTHA SANCHEZ
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CON DIFERENCLIL
INDIGENISMO Y EDtic
EN MEXICO: BALANCE DE MEDIO SIGLO DE
POL TICAS 'EDUCATIT'AS EN L4 REGION
PURHEPECHA

Desde los afios treinta y cuarenta, las politicas educativas desplegadas por los
Estados-naciones latinoamericanos frente a sus poblaciones autoctonas se suelen
concebir como parte del marco ideologico y programatico del indigenismo, de un

conjunto de medidas destinadas a integrar a aquellas poblaciones en el proyecto de
nacion. A pesar de las poletnicas teorico-politicas surgidas sobre todo a partir de
los gibs setenta y ochenta en torno a estos programas indigenistas, carecemos aim
de evaluaciones empiricamente fundadas del impacto concreto que el indigenismo
ha tenido y sigue teniendo en las regiones indigenas. El presente trabajo, de forma
somera y provisional, pretende dar un primer paso hacia este tipo de evaluacion,
que consideramos particularmente necesario en un momento hist6rico en el cual la
Doctor en Antropologia por la Universidad de Hamburgo (Alemania), Profesor Asociado de
Antropologia Social en la Universidad de Granada (Espana).
Direccion electronica: gdietz @goliat.vgr.es
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asimetrica relacion existente entre el Estado-nacion y las co-

munidades indigenas comienza a cuestionarse a nivel
discursivo y a transformarse en la praxis cotidiana de muchos
paises latinoamericanos (Blum, 1993; Urban y Sherzer, 1994).

La eleccion del caso mexicano y, en particular, de la region
purhepecha Hamada "tarasca" en fuentes exogenas a la region se debe a su catheter prototipico y su papel protagonico
para el conjunto de experiencias indigenistas latinoamericanas. Como se especificard a continuacion, desde los afios trein-

ta el Estado-nacion mexicano inicia sus proyectos "experi-

mentales" de integracion precisamente en la region
purhepecha, ubicada en el occidental estado de Michoacan,

del cual el presidente y principal impulsor politico del
indigenismo Lazar() Cardenas (1934-1940) era originario. A
lo largo de los sexenios presidenciales, el indigenismo va generando un amplio abanico de instituciones indigenistas. Estas instituciones despliegan sus actividades destinadas a integrar a las comunidades en el Estado-naci6n basicamente en
dos vertientes diferentes, pero complementarias: los proyectos economicos e infraestructurales, por un lado, y los proyectos educativos y culturales, por otro. Mientras que el primer tipo de proyectos, centrados en el fomento artesanal, sobre todo, han sido evaluados en trabajos anteriores (Dietz,
1994, 1995), la presente contribucion procura resumir y analizar las consecuencias generadas por las politicas educativas
de las instituciones indigenistas.

EL TRASFONDO IDEOLCIGICO: NACIONALISMO,
MESTIZAJE E INDIGENISMO

Aunque la penetracion ideologica del Estado-nacion (Corbett
y Whiteford, 1986) en las comunidades purhepecha se inicia
con la politica liberalizadora y modernizadora del siglo XIX,
su justificacion adquiere nuevos matices a partir de la Revolucion Mexicana. Bajo la influencia del Ateneo de la Juventud, un grupo de intelectuales urbanos que en el periodo inmediatamente prerrevolucionario se preocupan por redefinir
el proyecto de nacion, el nacionalismo criollo y exclusivis-
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to de las elites postcoloniales (Anderson,

1988) es sustituido por un discurso nacionalista integrador, basado en la imagen del mestizaje: la emergente naci6n
mexicana de la epoca contemporanea
seria entonces la amalgama del elemen-

to indigena, producto de la epoca
precolonial, con el elemento europeo y
criollo, producto de la Colonia.
Testimonio de la prohibida transgresion

de las barreras coloniales que en vano
intentaban segregar la republica de espaiioles de la repnblica de indios, el mestizo muta de "bastardo biologico" a "raza

cosmica", germen y simbolo de la nueva melon postrevolucionaria. Este giro
ideologic° es "oficializado" cuando el
presidente Obregon nombra en 1921 a
Jose Vasconcelos, uno de los mas destacados representantes del Ateneo, como
primer titular de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP). Traducido en politi-

ca, el proyecto de mestizaje nacional
implica medidas especificamente destinadas a "integrar" a aquella poblaciOn
en el Estado-nacion mestizo que aim no
son y/o no se consideran mestizos: los
indigenas (Maihold, 1986). Como en los
prototipicos casos europeos, por tanto,
el nacionalismo convertido en proyecto

de Estado significa homogeneizacion
forzada.

El conjunto de medidas elaboradas e
implementadas desde el Estado-nacion

autodefinido como mestizo para alcanzar dicha homogeneizacion etnicocultural es el indigenismo. Por ello, en
lo siguiente agrupare bajo este termino
a todas las politicas, programas y pro-
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yectos que las agencias gubernamentales despliegan especificamente para la poblacion denominada indigena, i.e. aim-no-mestiza, del pais. El rasgo comun de
estas medidas, destinadas, segim el propio Lazar° Cardenas, a "mexicanizar al Indio" (Cardenas, 1978[1940]), reside en su doble catheter exogeno y estatista: por
definici6n, el indigenismo es asunto de los no-indigenas, pero no de la sociedad

mestiza cuya precaria existencia constantemente postula el nacionalismo
postrevolucionario, sino del Estado.
El nacionalismo mestizo concibe a las culturas indigenas de forma ambigua; por
una parte, conforman un obsticulo para el progreso nacional, mientras que, por

otra parte, son portadoras del legado prehispanico tan importante para la
autodefinicion de lo mestizo. Bajo el consecuente binomio de glorificacion-negacion, la tarea especifica del indigenismo gubernamental consistira en combinar un
cambio cultural inducido, una "aculturacion planificada" y selectiva de los "rasgos
o caracteres nocivos y perjudiciales" de las culturas indigenas, con la "lucha por
conservar, incrementar, mejorar y enriquecer otros rasgos de los que los indigenas
pueden sentirse orgullosos" (Comas, 1953: 265).
Para "amortiguar" el impacto de la aculturaciOn planificada, el indigenismo desde
sus primerizos proyectos experimentales recurre a la antropologia social aplicada
(Maihold, 1986). Expresado con la mecanicista terminologia que la influencia te6rica de la escuela funcionalista de Chicago (Hewitt de Alcantara, 1988) estaba apor-

tando a la naciente antropologia mexicana, el papel de este acompallamiento
antropologico del proceso de aculturacion consistira en estudiar etnograficamente
a las culturas indigenas para identificar in situ los elementos culturales "sustituibles",
sin que ello ocasione rupturas "traumaticas" en el seno del grupo indigena (Aguirre
Beltran, 1991[1953]).

Por consiguiente, el indigenismo mexicano genera instituciones gubernamentales

caracterizadas por su obvia hibridez. Se trata de agencias de desarrollo
jerarquicamente integradas en las estructuras estatales, pero que despliegan actividades sobre todo pedagogicas en el sentido amplio del concepto y que supuestamente se sustentan siempre en investigaciones antropologicas paralelas. Como organismos especializados que difunden y aplican la nueva ideologia nacionalista del
mestizaje cultural, las instituciones indigenistas complementan la "penetracion ideologica" del Estado con su "penetracion estructural".2

2

Corbett y Whiteford (1986); para una periodizacion del indigenismo mexicano con base en las
diferentes estrategias de penetracion aplicadas desde la Revolucion hasta finales de los atios
ochenta, cfr. Dietz (1995).
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Consecuentemente, desde la RevoluciOn se va creando un sinfin de agencias gubernamentales de desigual durabilidad, de-

dicadas a implementar a nivel regional y local la politica
indigenista.3 Esta institutionalization del indigenismo ya se
inicia en 1917 con la creation de la Direction de Antropologia bajo Manuel Gamio. Desde la llegada de Vasconcelos a la
SEP hasta la presidencia de Cardenas, las agencias indigenistas
seran concebidas como organismos basicamente pedagogicos.

Recien nombrado Secretario de Education, en 1921,
Vasconcelos crea el Departamento de Education y Cultura
para la Raza Indigena, del que dependeran las Casas del Pueblo y las Misiones Culturales, instituciones educativas que
desde 1923 comienzan a establecerse en comunidades indigenas tanto para realizar tareas educativas propiamente dichas como para sensibilizar a la poblacion local acerca del
proyecto gubernamental de reforma agraria. En 1926, las Escuelas Rurales sustituyen a las Casas del Pueblo y se convierten entonces junto con los Comites Agrarios en las principales agencias de aculturacion locales del estado-nation. El
paralelismo entre las actividades agraristas e indigenistas persiste bajo Cardenas, quien en 1936 dota a ambas de un "rango
cuasi-ministerial" a traves de dos instancias gubernamentales
unicamente dependientes de la presidencia de la Republica:
el ya mencionado DAAC para la vertiente agrarista y el Departamento Autonomo de Asuntos Indigenas (DAAI) para la
vertiente indigenista.

El Ultimo paso de la institutionalization de las agencias
indigenistas es la creation en 1948, bajo la presidencia de
Miguel Aleman, del Institute Nacional Indigenista (INI). A
partir de entonces, el indigenismo mexicano no se limita a
proyectos educativos impulsados a nivel intralocal, sino que
estos seran paulatinamente complementados con proyectos
economicos e infraestructurales de extension regional; ello
refleja el giro realizado del agrarismo cardenista al desan-ollismo postcardenista (Strug, 1975).

3

Los datos acerca de la institutionalization del indigenismo proceden de Strug (1975), Barre
(1983) y Acevedo Conde (1986a).
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LA PENETRACION
INSTITUCIONAL DE LA REGION

Con la pacificacion de la primera rebeliOn cristera en 1929 por el entonces gobernador Cardenas, la regi6n purhepecha se convierte en una de las zonas mas importantes de experimentaci6n para el indigenismo mexicano. El lo se debe al "pacto"

establecido entre las comunidades purhepecha y el Estado postrevolucionario
(Becker, 1995). Tras el fracaso de la estrategia agrarista y estatista de reforma
agraria ejidal en la region (cfr. Dietz, 1999), el indigenismo debera proporcionar
estrategias alternativas para abrir las comunidades e integrarlas en el proyecto nac ional-estatal.

El estrecho vinculo que Cardenas establece entre agrarismo e indigenismo se evidencia ya en el primer proyecto-piloto indigenista llevado a cabo en la region. Para

estudiar al indio en el punto justo en que comienza a ser mexicano (Saenz,

1992[1936]:1), Moises Saenz ubica su Estacion Experimental de Incorporacion del
Indio en Carapan. Elige con ello la subregion de la Canada, en la que, por un lado,
el agrarismo no habia generado un cacicazgo tan estable como en la Cienega, y por
otro, la rebelion cristera no se habia impuesto como ocurrio en la Meseta. Con el

apoyo explicito del cacique Emilio Prado y sus milicias, Saenz se establece en

1932 con su equipo multidisciplinario precisamente en el curato cerrado y abandonado tras las persecuciones anticlericales de los agraristas (Saenz, 1992[1936]).

El catheter impuesto de las medidas que Ilevara a cabo la estacion en los ambitos
de escolarizacion, educacion de adultos, higiene y salud, inaugura un paternalism°
exento de toda participacion comunal, que se ha convertido desde el proyectopiloto en prototipo de las medidas indigenistas en la regi6n. El silencio pasivo de
los comuneros, malinterpretado por Saenz como consentimiento, pronto se evidencia como una actitud de resistencia tambien frecuente en proyectos posteriores. Ya
despues de unos meses, los agentes externos perciben que toda la subregion esta
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profundamente dividida entre agraristas y fanaticos (Sienz,
1992[1936]:151). A pesar de la proteccion que recibe el equipo por el cacique Prados, la resistencia pasiva pronto se convierte en rechazo activo. Mientras que unos identifican al equi-

po indigenista con los agraristas, estos mismos comienzan a
identificarlos con los cristeros por el sospechoso interes que
muestran los antropologos por la cultura purhepecha tradicio-

nal. El cacique acaba expulsando al antropologo Carlos
Basauri, y la efimera estacion es abandonada poco despues,

apenas ano y medio despues de su apertura (Sienz,
1992[1936]). Aunque el proyecto no ha logrado ninguno de
sus objetivos, servird como punto de partida del indigenismo
mexicano: Cardenas lo adopta como prototipo al crear en 1936
el DAAI (Strug, 1975), precursor del INI en la region. Desde
entonces, los elementos comunes del indigenismo ilevado a
la practica en las comunidades purhepecha son:4
- el catheter exogeno, vertical y paternalista de sus medidas,

que persistira a lo largo del posterior proceso de burocratizaci6n del INI y que se reflejard en una muy desigual participacion de la poblacion local: mientras que se le excluye por
completo del diseilo y de la planeacion de los proyectos, para
su implantacion local se apelara siempre a la desinteresada
participacion de los comuneros mediante faenas gratuitas.5

la alianza de intereses que de forma explicita o implicita se
busca establecer primero con los caciques agraristas y luego
con los representantes locales o regionales del PRI-CNC, alianzas que pronto impulsaran nuevas instituciones formales entre los "beneficiarios" del indigenismo a niVel intralocal;

Para ejemplos empiricos, cfr. Dietz (1995).
5

En su evaluacion de los proyectos indigenistas Ilevados a cabo en los Altos de Chiapas durante
los aiios sesenta, KOhler (1975) describe los limitados margenes dentro de los cuales la poblacion local puede "sugerir" cambios en los proyectos impuestos desde fuera. Esta constante y
proverbial falta de implicacion local lleva al gobierno de Miguel de la Madrid a ordenar en
1986 mediante decreto presidencial (!) la creacion -nuevamente desde arriba- de canales de
participacion local (Kelley Salinas, 1988).
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- el pretendido caracter integral y multidisciplinario
de la accion indigenista, que, sin embargo, nunca evitaxi la dispersion de las actividades gubernamentales
en un numero exponencialmente creciente de agencias
de desarrollo que realizan proyectos en la regi6n por
encargo de instancias tanto federales como estatales
(Garibay, 1992).
Un importante giro programatico, sin embargo, refleja
una leccion aprendida del fracaso rotundo del proyecto de Carapan. Desde que en 1951 se establece el primer Centro Coordinador Indigenista (CCI) del INI en
San Cristobal de las Casas, Chis., el indigenismo procurard limitar la presencia de personal mestizo- y/o fo-

rastero en las comunidades (Aguirre Beltran, 1991
[1953]). Esta estrategia de recurrir a jovenes indigenas

como culture brokers unidireccionales o agentes de
aculturacion, desde los afios sesenta tambien se adopta
en Michoacan, donde en 1964 se establece el CCI de
la Region Tarasca. Como promotores culturales del
los jovenes tienen la tarea de "abrir" sus comunidades
para que la acci6n indigenista pueda entrar en ellas y
llevar a cabo sus proyectos con el minimo apoyo necesario de los comuneros afectados (Castile, 1974).

Sin embargo, antes de reclutar a jovenes purhepecha
y de iniciar la labor indigenista, el INI tuvo que decidir donde ubicar el nuevo CCI de la region purhepecha.
En primer lugar, quedaron descartadas la subregion de

la Cienega, donde el proceso de mestizaje avanzaba
rapidamente gracias a la industrializacion y urbanizacif:in de Zacapu, y la Canada, simbolo aun demasiado
cercano del fracaso de Saenz. Y como desde comienzos de los arms cincuenta con el Centro Regional de

Educacion Fundamental para la America Latina
(CREFAL) de Patzcuaro ya existia una institucion
indigenista en la cuenca lacustre, el primer CCI de la
regi6n se crea para la subregion de la Meseta, que ya
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habia sido incluida anteriormente en el programa de
desarrollo de la cuenca del Tepalcatepec, realizado en
los altos cincuenta.

No obstante, la election de la sede concreta resulta
problematica puesto que la regiOn purhepecha carece
de la clasica dualidad entre un centro urbano mestizo y
una region de refugio indigena que se extenderia en
forma de circulos concentricos lilrededor de la metropoli mestiza." Por ello, aunque el CCI primero se establece en la ciudad de Uruapan que tambien habia al-

bergado la Comision del Tepalcatepec, ya en 1966/
67 Cardenas interviene para reubicarlo en Cheran, que
sigue siendo su actual sede.

Esta decision fue muy controvertida porque implicaba
fomentar directamente como centro rector a una comunidad purhepecha y no a una ciudad mestiza. Para
evitar que la comunidad beneficiada se convirtiera en
una posible "capital" purhepecha, la election recayo
en Cheran en detrimento de Paracho, que como centro
del mercado regional y sede de la primera Misi6n Cultu-

es

Para detalles acerca de los CC1 y su conception teorica en el indigenismo, cfr. Dietz (1995).
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ral y del Internado Indigena desde el cardenismo ya gozaba de una presencia importante en la Meseta. Asi, la creacion del CCI en Cheran ofrecia la ventaja adicional de profundizar la rivalidad intrarregional que hasta la fecha persiste entre el
"pueblo de los brujos" y el "pueblo de los mercaderes".

Como los proyectos del CCI de Cheran se centran en la Meseta y solo de vez en
cuando incluyen tambien a comunidades de la Cafiada, cuando el CREFAL reduce
sus actividades indigenistas en la cuenca lacustre en 1975 se abre otro CCI, con
sede en Patzcuaro. Ambos centros despliegan actividades tanto educativas y culturales como economicas e infraestructurales, que procuran coordinar, con desigual
exito, a otras instituciones gubernamentales activas en las subregiones.
VASCONCELOS Y LA ESCUELA POSTREVOLUCIONARIA

Desde que las primeras Misiones Culturales se inauguraran a solicitud del gobernador Cardenas en 1929 en Paracho y Charapan, la educacion conforma el ambito
central del indigenismo en la regi6n. Su objetivo principal consiste en integrar
culturalmente a las comunidades purhepecha en la nacion mexicana (Bane, 1983).
En este ambito educativo-cultural, el indigenismo procurara corregir la politica
asimilacionista no solo llevada a cabo durante el porfiriato, sino continuada inmediatamente despues de la Revolucion Mexicana, hasta que culmina en el enfrentamiento entre comuneros cristeros y maestros agraristas. La continuidad entre la
denominada Escuela Rudimentaria creada a finales del porfiriato y la Escuela Ru
ral postrevolucionaria se expresa tanto en los contenidos impartidos como en sus
metodos didacticos. En ambos casos, la escolarizacion se limita a primero y segundo grado, mientras que el tercero y cuarto grado solo se imparten en la Escuela
Elemental Postrevolucionaria, de la que en la regi6n purhepecha solo existia una en
Paracho (Reyes Garcia, '1993).
Combinando. la educacion de jovenes con la educacion de adultos (Loyo Bravo,
1992) y limitandose a ensefiar a ambos grupos las reglas basicas de la escritura y el
calculo, aparte de algunos trabajos manuales y artesanales, tanto la escuela porfirista
como la postrevolucionaria recurren al metodo de la castellanizacion directa: sin
metodo bilingiie alguno, se alfabetiza en la lengua espeola (Deutscher, 1984;
Acevedo Conde, 1986a). A pesar del escaso exit° de este tipo de "programas de
sumersion" mediante castellanizacion directa (Gleich, 1989), Vasconcelos insiste

en el metodo por considerarlo garante de la igualdad de todos los mexicanos
(Acevedo Conde, 1986a).
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La unica innovacion importante que la Revolucion introduce
se refiere al papel del maestro en la comunidad. Los politicos
que como Vasconcelos rechazan un trato diferencial de los
indigenas y los primeros indigenistas, como Sienz, confian
en el maestro como promotor principal que ha de difundir las
ideas revolucionarias y agraristas en el seno de la comunidad
que atiende. Dado que el maestro es "un punto de apoyo fun-

damental para que la reforma agraria pueda cristalizar"
(Acevedo Conde, 1986a), su capacitacion tendra que ser ideologica antes que pedag6gica; de ahi que Sienz lamentara no
la pesima o inexistente formacion profesional, sino la falta de
"entusiasmo" de los maestros agraristas con los que se encontro en la Canada (Saenz, 1992[1936]).

LA ESCUELA RURAL Y EL MAESTRO AGRARISTA

Con una suficiente preparacion ideologica, los maestros se
convertiran en los "misioneros" de la Revolucion que lucharan contra la omnipresencia educativa de la Iglesia. Trascienden para ello el ambito escolar: bajo el lema "la escuela para
la comunidad y la comunidad para la escuela" (Aguirre Beltran,
1992[1973]: 70), la Escuela Rural, aim denominada Casa del
Pueblo bajo Vasconcelos, como centro educativo dirigido tanto
a jovenes como a adultos y la Mision Cultural como iniciativa
educativa extraescolar seran los instrumentos para contrarres-

tar la influencia eclesial y contrarrevolucionaria (Deutscher,
1984; Greaves Laine, 1992).

Para la Escuela Rural, la lealtad politica que ha de demostrar el maestro hacia la Revolucion y su gobierno
implica asimismo una lealtad lingiiistica. Desde 1934, la base
ideologica de la Escuela Rural cardenista nominalmente sera
una "educacion socialista y antifanatista" que, modificando
el correspondiente articulo 3° de la Constitucion de 1917, Cardenas eleva a rango constitucional (Acevedo Conde, 1986a).
A nivel nacional se inicia asi una nueva "movilizacion revolucionaria" (Vaughan, 1994) y un subsecuente nuevo enfren-
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tamiento ideologic° entre el Estado y la Iglesia. A la imposicion de una "escuela de
la clase proletaria" (Ramirez,1981), la Iglesia responde con un llamado a boicotear
todo tipo de escuela publica.

A nivel local los maestros agraristas distaban mucho de llevar a cabo una "educacion socialista". El problema principal de la Escuela Rural era de indole mas pric-

tica, puesto que en la mayoria de las comunidades se tenia que enfrentar a un
monolingiiismo mutuo, dado que los maestros agraristas no provenian de las mismas comunidades, en el caso purhepecha no provenian ni de Michoacan (Reyes
Garcia, 1993).
HACIA UNA EDUCACION BILINGUE: EL PROYECITY TABASCO

"

Ante este desolador panorama escolar, todavia durante la presidencia de Cardenas
se percibe un giro de la -castellanizacion directa hacia los primeros intentos de
implementar una educacion bilingue.7 Recuperando las primeras experiencias
franciscanas y agustinas de inicios de la epoca colonial,' se sustituye el "programa
de sumersiOn" mediante castellanizacion directa por un "programa de transicion"
(Gleich, 1989): la ensefianza de la lengua purhe no es un fin en si mismo, sino un
medio para incrementar la eficacia del proceso de aculturacion, cuyo objetivo ultimo sigue siendo el abandono definitivo de la lengua materna.

Dicho giro se lleva a cabo en 1939, cuando la "Primera Asamblea de Filologos y
Lingiiistas" reunida en la Ciudad de Mexico evalda los primeros proyectos educativos bilingues iniciados en la regi6n rarimuri y recomienda a las instituciones
educativas el use de la alfabetizacion en lengua materna, un metodo hasta entonces
solo utilizado por los misioneros protestantes estadounidenses del Instituto Lin-

'

8

Ya en 1937 se inicia la producci6n de textos en lengua purhe, a menudo de contenidos propagandisticos como en el caso del discurso de Cardenas sobre "El problema indigena" (Cardenas, 1937).
En el siglo XVI, frailes franciscanos como Juan de Ayora, Maturino Gilberti, Jacobo Daciano,
Juan Bautista Bravo de Lagunas y Pedro de Pila asi como frailes agustinos aprenden el purhe
para incrementar la eficacia de su labor evangelizadora, generando asi un importante corpus

de material linguistic° en purhe (Contreras, 1985); esta estrategia bilingiie decae desde el
siglo XVII (Acevedo Conde, 1986a).
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gilistico de Verano (ILV). Tras los exitos alfabetizadores del ILV en las tierras
altas de Guatemala, Cardenas habia invitado a William Townsend, lingilista y misionero del ILV, a aplicar su metodo en regiones indigenas de Mexico. Desde 1935,
el ILV esta presente en Mexico, y ya en 1936/37 inicia labores misioneras y educativas en la regi6n purhepecha, cuando el matrimonio Maxwell y Elizabeth Lathrop
se instala en la comunidad lacustre de Puicuaro.9
Como resultado de las recomendaciones de la mencionada asamblea evaluadora,
en 1939 el lingilista Maurice Swadesh, de la Universidad de Wisconsin, inicia junto con Maxwell Lathrop y con Alfredo Barrera Vazquez en Paracho un proyectopiloto de alfabetizaciOn en lengua indigena.m Este Proyecto Tarasco consiste en
reunir a unos veinte jovenes purhepecha ya escolarizados de ambos sexos en un
internado en Paracho, enseliarles a leer y escribir en su lengua materna y luego

mandarlos a las comunidades de la Meseta para que realicen "misiones
alfabetizadoras" (Swadesh, 1939). Mediante la alfabetizacion en purhe se pretende
en primer lugar nivelar las variaciones dialectales que existen en las comunidades
y subregiones purhepecha, para, en segundo lugar, pasar de la ensetianza del "dialecto nivelado" a la enseilanza del castellano; la castellanizaciOn permanece como
fin ultimo tambien de este proyecto, pero se utilizan metodos no coercitivos.
Para la alfabetizacion, se usa el metodo analitico del ILV, que consiste en el aprendizaje consecutivo de las silabas con apoyo de cartillas con ilustraciones de dichas
silabas. Para la produccion del material escrito, el proyecto cuenta con una imprenta propia en Paracho (Barlow, 1948); ademas, la difusion se realiza mediante un
peri6dico mural que durante los dias de mercado se instala en la plaza principal de
Paracho. La ensefianza que los jOvenes purhepecha imparten en dos comunidades
de la Meseta se ofrecen como clases diurnas para los jovenes y como clases nocturnal para los adultos. Sega uno de los maestros participantes en el proyecto, las
clases tienen una acogida muy positiva entre los alumnos (Castillo, 1945).

El impacto real del proyecto es dificil de evaluar, puesto que tuvo una existencia
efimera: al terminar el sexenio de Cardenas en 1940, se cancela por ser considerado un peligroso "programa comunista". Esta interpretacion oficial, que argumentaba que en la Uni6n Sovietica se estaban llevando a cabo proyectos bilingties muy

9

Acerca de las actividades del ILV en Mexico y particularmente en Michoacan, cfr. Jacinto
Zavala (1983), Acevedo Conde (19866) y Reyes Rocha/Miaja Isaac/Torres Cortes (1991).

1°

Cfr. Swadesh (1939), Castillo (1945) y Aguirre Beltran (1992[1973], 1995 [1952]).
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similares al de Swadesh (Castillo, 1945),

contaba con cierto respaldo en las comunidades, donde el hecho de que los
agraristas propagadores de la "educacion
socialista y anticlerical" ahora reapare-

cian junto con unos misioneros protestantes norteamericanos a menudo confirmaba la impresion de que se trataba
de una conspiracion comunista (Aguirre
Beltran, 1991 [1953]).

A pesar de su disolucion oficial, ya en
1944 el proyecto reaparece bajo el man-

to de la educacion de adultos." Los
mentores del Proyecto Tarasco, los ex
asambleistas ahora constituidos en el
Consejo de Lenguas Indigenas, elaboran
un programa de alfabetizacion en lengua
indigena que sera aplicado por el recien
creado Instituto de Alfabetizacion para
Indigenas Monolingiies. Como parte de
su "Camparia Nacional contra el Anal-

fabetismo", la "Campaila Tarasca" del
instituto recupera el metodo de Swadesh
y Lathrop para la alfabetizacion de adultos. La primera cartilla usada en este proyecto explicitamente hace hincapie en el
objetivo aculturador y homogeneizador
de la alfabetizacion, que desemboca en
una castellanizacion plena (SEP, 1946).

Tanto el Instituto de Alfabetizacion de
la SEP como el ILV se establecen en

1944 en Cheran, donde juntos editan
desde 1950 la primera revista mensual
en purhe, caracteristicamente denominada Mitakua "Ilave".'2 La penetraci6n

educativa
que de forma conjunta reali.
zan el gobierno y el protestantismo norteamericano en la Meseta precipita la
respuesta de la Iglesia Catolica, que tambien en 1944 abre en Cheran un colegio
de las Siervas del Sagrado Corazon. Ade-

alas, con el padre David Palafox llega
un sacerdote estrechamente vinculado a
Accion Catolica, un movimiento laico
que surge como respuesta a la creciente
presencia protestante en los paises latinoamericanos. Su labor de "politizacion"

de los jovenes (Jacinto Zavala, 1983)
acrecienta las tensiones politico-religiosas que desde la rebeliOn cristera persisten en la Meseta.
LA INSTITUCIONALIZACION DE LA EDUCACloN INDIGENISTA

En este contexto polarizado, el establecimiento del INI en Cheran en 1966/67
contribuye aun mas a profundizar las divisiones internas. Aunque el INI habilmente instrumentaliza la estimada figura de "Tata Vasco" para justificar su intrusion en la regi6n, presentandola como

" Cfr. SEP (1946), Reyes Rocha/Miaja Isaac/Torres Cortes (1991) y Aguirre Beltran (1992[1973]).
12

Cfr. Macintosh (1950); desde su institucionalizacion en 1944 hasta la fecha, la alfabetizacion
en lengua purhe sigue siendo la labor central del ahora denominado Instituto Nacional para la
Educacion de los Adultos (INEA), cuyo actual Proyecto Purhepecha de Educacian de Adultos
procura incluir asimismo contenidos culturales adaptados a la vida cotidiana de los educandos
(Alonso Canes, 1983; INEA, 1993).
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continuaci6n del anhelo benefico del

y el metodo bilingtie e indirecto (Medina,

primer obispo de Michoacan (INI,

1980; Nahmad Sitton, 1980), en la regi6n desde finales de los alms setenta

1965a), desde su llegada a Cheran las
autoridades comunales rechazan las actividades indigenistas en su comunidad,
por lo cual el CCI ha de instalarse a la
salida del pueblo (Strug, 1975). El programa educativo que realiza el CCI de
Cheran es basicamente castellanizador
(INI, 1965b) y consiste en seleccionar a
jovenes purhepecha de las comunidades

surge un contradictorio dualismo de instituciones educativas:''

por un lado, las escuelas primarias federales que dependen de la Direcci6n
General de Educacion Primaria (DGEP)
de la SEP y que estan dotadas de maestros normalistas monolingiies;'4

por otro lado, las escuelas primarias

cercanas para formarlos mediante cursillos breves como promotores culturales
y luego enviarlos a las comunidades donde se ocuparan de impartir clases a gru-

bilingties, que dependen de la Direccion
General de Educaci6n Indigena (DGEI)
de la SEP, recien creada en 1978, y que

pos de preprimaria, mientras que los

bilingiies formados al igual que los pro-

"maestros federales" de la SEP -no formados por el INI- imparten el resto de
clases en las escuelas primarias (Strug,
1975; Jimenez Castillo, 1985). Como
"agentes de aculturacion", los promotores culturales juegan un papel decisivo
para imponer el sistema educativo formal aim en las comunidades mas remotas.

Como hasta los afios setenta persiste el
debate politico-lingiiistico sobre el me-

todo mas adecuado para la castellanizacion, entre la castellanizacion directa

emplean a los denominados maestros
motores culturales por el INI.
Desde la reforma de 1978, los promotores culturales son empleados en los grados preescolares para la alfabetizacion
en purhe y la castellanizacion oral, mien-

tras que los maestros bilingiies imparten clases en el primero y segundo gra-

dos de primaria, a partir del cual los
alumnos pasan a manos de los maestros
"federales" monolingties.15 Por
para aquellas comunidades donde se carece de una escuela primaria, desde 1973
los niiios son internados y educados en

'-

Para detalles acerca de los vaivenes institucionales que -entre INI, SEP y COPLAMAR- caraccfr. Guzman
terizan a la implantacion oficial de la educaci6n indigena
Gomez (1990), Diaz-Couder (1991) y Gigante (1991).

/4

Las diferentes carreras de formacion del magisterio se analizan en Dietz (1999).

15 La diferencia entre un promotor cultural y un maestro bilingue reside en su respectivo nivel de
escolaridad alcanzado: mientras que el promotor es egresado de la primaria cuando inicia el
curso de capacitacion del INI, el maestro bilingue tiene que haber concluido la secundaria
antes de ingresar al INI; cfr. Reyes Rocha/Miaja Isaac/Torres Cortes (1991).
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albergues escolares ubicados en comunidades vecinas de mas facil acceso para
los promotores y maestros.'

Desde finales de los ems setenta y comienzos de los ochenta, este sistema escolar dual se extiende a la gran mayoria
de las comunidades purhepecha. A pesar de su duplicidad institucional, las escuelas bilingues coinciden con las mo-

nolingiies "federales" en su objetivo
principal, la castellanizacion. Como revela la limitacion de la docencia bilinOle a los dos primeros grados de primaria, la escuela bilingue unicamente sirve
de apoyo adicional para aquellos nifios
que no logran ser castellanizados en la
escuela preescolar (Hernandez Moreno,

1983). Este caracter instrumental y
unidireccionalmente aculturador de la
educacion bilingtie impide al maestro
adaptarse en su practica docente a los diferentes tipos de bilingtisimo y situaciones de diglosia existentes entre el alumnado (Lezama, 1982).

LA REALIDAD ESCOLAR EN
LA REGION PURHEPECHA

Lejos, sin embargo, de lograr el pretendido abandono de la lengua purhe y su
sustitucion por el castellano, objetivo im-

plicito de cualquier "programa de tansiciOn" (Gleich, 1989), este tipo de estrategia docente que a traves del "curriculum oculto" se convierte en praxis
diglosica ha logrado estabilizar el bilingiiismo purhe-castellano en toda la region y con ello la persistencia del purhe
(Valentinez Bernal* 1982). Esta experiencia sera el punto de partida para las
reivindicaciones que en politica linguistica formularan a lo largo de los arms
ochenta los emergentes movimientos
gremialistas de maestros bilingties (cfr.
Dietz, 1999).

pecha ha internalizado su funci6n implicita de "deculturar al educando" (Varese

El impacto regional que tiene la proliferacion de instituciones educativas formales, no obstante, no se limita al aspecto
lingtiistico. La falta de arraigo comunal
de las escuelas y su dependencia jerarquica de instancias supervisoras externas se reflejan no solo en la "resistencia
pasiva" de los comuneros, que en las evaluaciones oficiales se traduce en elevadas tasas de "ausentismo, desercion y re-

y Rodriguez, 1983), muchos maestros
bilingties se niegan a hablar su lengua
materna en clase (Ros Romero, 1981).

probacion" (SEE, 1991: 5), sino que a
veces tambien desemboca en un rechazo abierto, fruto del descontento con la

Por consiguiente, la educacion impartida incluso en las escuelas nominalmente bilingues de la region purhepecha dista

mucho de ser efectivamente bilingue.
Como la mayoria del magisterio purhe-

/6

Cfr. Hernandez H. (1983), Reyes Rocha/Miaja Isaac/Torres Cortes (1991) y Gregorio Regino
(1993).
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institucion escolar y sus metodos y contenidos tan alejados de las necesidades
locales.

Los metodos didacticos empleados tanto en las escuelas bilingties como en las
monolingues se limitan a repetir y memorizar contenidos provenientes de una
cultura urbana, occidental y supuestamente "nacional" (Moore, 1986), pero
que no son aplicables en la vida cotidia-

ello deja de ser un objeto ex6geno e im-

puesto que facilmente es refuncionalizado e instrumentalizado como simbolo

de poder de la elite local o municipal
(Jimenez Castillo, 1985).

Si en vistas de esta evidente falta de

adaptacion curricular, los maestros bilingues obedecen a las expectativas del
indigenismo y, ademas de mentores escolares, se desempelian como promotona y laboral de los comuneros res del "desarrollo de la comunidad" en
purhepecha. Aunque las autoridades edu- la que trabajan, la resistencia pasiva de
cativas recalcan la "integracion triple la comunidad se vuelve activa. En casi

maestro-alumno-comunidad" (SEP-

todas las comunidades purhepecha se re-

DGEI), hasta 1982 la totalidad del material didactic° bilingue y monolingiie

cuerdan casos en los que se expulso a
algan maestro por inmiscuirse en asun-

se elabora en la Ciudad de Mexico

tos considerados internos de la comuni-

(Kummels, 1988). Y, sin embargo, incluso despues de la "descentralizacion
educativa" iniciada bajo la presidencia
de Miguel de la Madrid, ni siquiera se
ha logrado adaptar el calendario escolar
oficial al ciclo agricola de las subregiones purhepecha.

dad. Ello se debe a que tanto el CCI como

Aun cuando desde mediados de los atios
ochenta ya se elabora algan material didactic° en lengua purhe para las escuelas primarias bilingues (cfr. SEP-DGEI,
1984), este resulta cuantitativamente in-

suficiente, no se acompaila de instrucciones actualizadas para los docentes
y/o no se adapta a los usos cotidianos de
la lengua en la comunidad, 'sino que recurre a un estilo artificial y academicista.
Por consiguiente, aunque la presencia del

libro en la comunidad aumenta, no por

la SEP no envian a los promotores y
maestros a sus comunidades de origen,
donde frecuentemente ya existe algan
maestro, sino que los obligan a instalarse en comunidades cada vez mas alejadas. En determinados casos, incluso envian maestros bilingues procedentes de
otros grupos lingiiisticos nahuas de la
costa michoacana o mazahuas y ilahfius

del oriente del estado a comunidades
purhepecha.
A diferencia de un maestro bilingiie que
desempefia su labor en su propia comu-

nidad de origen, donde posee vinculos
sociales, parentales y de compadrazgo
que lo integran en las estructuras comunales, el maestro bilingiie que llega de
otra comunidad y que carece de dichos

vinculos intralocales es considerado

trabajos economicos de la unidad domes-

como un forastero mas, pero un forastero que, adernas, pretende participar en
asuntos extraescolares de la comunidad
sin siquiera tener estatus de comunero.
Por consiguiente, muchas comunidades

tica. Tanto los padres como los propios
alumnos que si insisten en la necesidad
de realizar y concluir estudios completos, saben perfectamente que ello implica forzosamente la emigracion hacia los
centros urbanos:'8

rechazan abiertamente a los maestros
bilingties externos y solicitan ante la SEP

que sean sustituidos por maestros "federales", puesto que estos no pretenden
integrarse, solo se limitan a impartir clases en castellano y desaparecen del pueblo cada dia a las dos de la tarde."

El lo refleja las experiencias que los ya
desilusionados padres de familia y comuneros han ido acumulando con la escuela. Como la mayor parte de los contenidos no sirven para la vida diaria local, muchos padres insisten en que sus
hijos obtengan una instruccion basica en
lecto-escritura y calculo elemental necesarios para "defenderse" en el trato con
instituciones burocraticas, sobre todo,
para que en seguida se reintegren a los

en primer lugar, porque la dotacion de

instituciones escolares en la region
purhepecha se reduce a los niveles de
educacion basica preescolar y primaria, que solo desde finales de los afios
ochenta en algunas cabeceras municipales mestizas se va ampliando hacia

la educacion secundaria, obligatoria
desde 1992, y en casos aislados a niveles de media superior;
y en segundo lugar, porque los conocimientos y habilidades adquiridas por

el alumnado en las escuelas postprimarias solo son aplicables en el con-

texto profesional urbano, en el sector
industrial y en el sector de servicios.

UN PROYECTO EXTRAESCOLAR:
LA RADIO INDIGENISTA

Una aceptacion mucho mayor obtiene el indigenismo graciaE a sus programas
radiofonicos. A partir de 1979, el INI complementa sus proyectos educativos con
" Cfr. Strug (1975), Ros Romero (1981) asi como entrevistas etnograficas propias.
18 Para detalles, cfr. Pinar Alvarez y Dietz (1993).
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proyectos de comunicacion a traves de "radios indigenistas". En aquel ailo, a instancias de la Comision del Rio Balsas, se crea en Tlapa, Gro., la primera emisora,
la XEZV La Voz de la Montalia, cuyo encargo explicito consiste en promover la
aceptacion entre las comunidades indigenas de los macroproyectos infraestructurales
que la Comision del Balsas lleva a cabo (Valenzuela, 1990; INI, 1993a).

El proyecto se adopta en Michoacan en 1982 con la apertura en las instalaciones
del mismo CCI en Cheran de la emisora XEPUR - La Voz de los Purhepecha.
Como parte de la red de hasta 1994 entre 12 y 15 radios indigenistas dependientes directamente de las oficinas centrales del INI en la Ciudad de Mexico, XEPUR
ofrece un programa diario de alrededor de doce horas. Incluye la lectura de no-

ticias, sobre todo nacionales, casi siempre procedentes de la agencia oficiosa
NOTIMEX, programas educativos y culturales bilingiies en su mayoria, musica
regional, nacional y latinoamericana asi como programas de mensajes personales y
de consejos practicos. Es sobre todo este ultimo tipo de programas: "El mensajero", "Cultivando
"Tejiendo redes", etc., el que cuenta con un gran numero

de oyentes principalmente en la Meseta, pero tambien en aquellas partes de las
subregiones adyacentes donde se puede sintonizar la emisora, que emite con 1 000
vatios en onda media.19

EDUCAR'PARA E4iGkAR: LA FORMACION PROFESIONAL EN LA REGION

Como complemento de la extension de la educacion primaria en la regi6n, ya desde
los afios cuarenta bajo la presidencia de Avila Camacho se inicia oficialmente el
fomento a la formaci6n profesional de tipo tecnico-industrial. En congruencia con

la estrategia desarrollista de la epoca, la formacion profesional tiene la tarea de
proporcionar mano de obra barata y semicualificada a las empresas industriales
nacionales (Deutscher, 1984).
Como el campesino indigena necesariamente tiene que proletarizarse convirtiendose en trabajador asalariado, para acompafiar este "proceso irreversible" de industrializacion que el indigenismo solo puede "suavizar" (Aguirre Beltran, 1992[1973]),

" Para detalles acerca de las radios indigenistas, cfr. Becerril (1992), INI (19936) y Krause et al.
(1996); en Dietz (1999) se analiza el proyecto de "transferencia de medios" a organizaciones
indigenas que el INI promueve desde 1989.
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desde entonces se vienen creando centros de formaci6n profesional en las ciu-

dades limitrofes de la regi6n: en
Patzcuaro, Uruapan, Zacapu y Zamora,
basicamente. Sin embargo, como por razones econ6micas pocas familias pueden enviar a sus hijos despues de la escuela primaria a estas ciudades, desde
los aims ochenta tambien se crean centros de formaciOn profesional en las ca-

beceras de algunos de los municipios
purhepecha.
El rasgo distintivo de estos centros es su
orientaci6n extrarregional: al permanecer en la comunidad, no se puede aplicar lo aprendido en los diferentes Colegios Nacionales de Formacion Profesional (CONALEP), Centros de Capacitacion para el Trabajo Industrial (CECATI),

Institutos de Capacitaci6n para el Trabajo en Michoacan (ICATMI) y Centros
de Bachillerato Tecnologico, Industrial

y de Servicios (CBTIS). Las carreras
ofrecidas capacitan a los jovenes para
trabajar en sectores como mecanica automotriz, electricidad, plomeria, computacion, industria textil, contabilidad, secretariado y servicios de belleza y peluqueria, ambitos laborales todos que carecen de oferta de empleo en la regi6n.
Inc luso la formacion de "tecnicos agropecuarios" ofrecida en los escasos Centros de Bachillerato Tecno logic° Agropecuario (CBTA), cuya instalacion habian solicitado varias comunidades de la

Meseta y de la Canada, ha resultado
inadaptada a las condiciones locales,
puesto que el modelo agroindustrial pro-

pagado y enseliado en los CBTA
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(Ibarrola, 1993) permanece totalmente ajeno a las realidades
del minifundio purhepecha.

CONCLUSIONES

Las valoraciones que se hacen sobre todo del indigenismo
mexicano a cincuenta afios de sus inicios bajo Cardenas son
altamente heterogeneas. Mientras que algunos analistas como
Friedlander (1977) le atribuyen tanto exito que incluso interpretan la mera persistencia de "lo indigena" como pura consecuencia del indigenismo gubernamental, otros califican al
indigenismo como fracasado y postulan la disolucion de las
instituciones (Ruiz Hernandez, 1993). Al comparar los logros
de la politica integracionista del Estado-naci6n mexicano con
sus propios planteamientos ideologicos iniciales (Dietz, 1995),
el "exito" del indigenismo y en general de la penetraci6n de
las instituciones gubernamentales consiste en que ha sido capaz de "abrir" las comunidades hacia los mercados externos y
de implantar determinados rasgos culturales provenientes de
la llamada sociedad nacional en el seno de las comunidades
indigenas. Esta tendencia hacia la integraci6n economica y la
homogeneizacion cultural, sin embargo, no ha conllevado una
paralela disolucion de las identidades etnicas locales y/o re-

gionales. Al contrario, parece que el aperturismo impuesto
desde el Estado-nacion ha contribuido a fortalecer la etnicidad
particular de las comunidades indigenas en muchas regiones
del pais.2°

El resumido y provisional balance que se ha presentado hasta
aqui de las politicas educativas de indole indigenista ofrece
un panorama altamente heterogeneo y desigual. Por ello, prescindo de evaluar la politica indigenista mexicana reduciendola simplemente a una cuestion de "exito" o "fracaso". Su la-

2"

Esta relacion entre la penetracion institucional del Estado-nacion y el surgimiento de un nuevo
tipo de etnicidad regional es analizada en Dietz (1999).
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bor institucional ha desencadenado profundas transformaciones locales y regionales que hubieran sido imposibles sin este impulso exOgeno y que, a su vez, han
abierto ejes de penetracion luego aprovechados por otros actores exogenos nogubernamentales, basicamente provenientes de la iniciativa privada. Ante la situacion que padecen las regiones indigenas latinoamericanas a finales del siglo, fuertemente afectadas por la acelerada retirada del Estado, ahora definido como
neoliberal, resulta imprescindible tanto para las restantes instituciones gubernamentales como para las propias organizaciones indigenas trascender el poco fructifero debate entre indigenistas y anti-indigenistas; mas alla de este debate, cada
comunidad, regi6n y organizacion se vera crecientemente obligada a concretar su
particular "modelo de desarrollo" formulando, implementando y evaluando las

medidas que consideren viables y oportunas para, desde sus distintivos y
heterogeneos intereses, apropiarse de la modernidad contemporanea.
BIBLIOGRAFIA

ACEVEDO Conde, Maria Luisa (1986a), "La educacion indigena en el cardenismo", en: M.L. Acevedo
y M. Nolasco: Educacion indigena, Mexico, INAH-DEAS, pp. 11-40 (Cuaderno de Trabajo,
33).

(1986b), "Moises Saenz: sus contribuciones a la educacion rural e indigena y su actitud ante la
educacion socialista", en: M.L. Acevedo y M. Nolasco, Educacidn indigena, Mexico, INAH
DEAS, pp. 41-68 ( Cuaderno de Trabajo, 33).
,

AGUIRRE Beltran, Gonzalo (1991), Formas de gobierno indigena, Mexico, FCE [edicion original
1953] (Obra Antropologica, 4).

(1992), Teoria y practica de la educacion indigena, Mexico, FCE [edicion original 1973]
(Obra Antropologica, 10).
,

(1995), Problemas de la poblacion indigena de la Cuenca del Tepalcatepec, Vol. 2. Mexico,
FCE [edicion original 1952] (Obra Antropologica, III).
,

ALONSO Calles, Miguel (1983), "Consideraciones sobre la educacion de los adultos indigenas en
Mexico", en: N.J. Rodriguez / E. Masferrer K. / R. Vargas V. (eds.), Educacion, etnias y descolonizacion en America Latina: una guia para la educacion bilingiie intercultural, vol.' Mex
co, UNESCO - III, pp. 143-153.

ANDERSON, Benedict (1988), "Afterword", en: R. Guidieri / F. Pellizzi / S.J. Tambiah (eds.),
Ethnicities and Nations: processes of interethnic relations in Latin America, Southeast Asia,
and the Pacific, Houston, TX, The Rothko Chapel, pp. 402-406.

56
BEST COPY AVAILABLE

INDIGENISMO Y EDUCACION D1FERENCIAL

BARLOW, Robert H. (1948), La prensa tarasca de Paracho, Mich. 1939-1940. International Journal
of American Linguistics 14, rlm.1, pp. 48-52.
BARRE, Marie-Chantal (1983), Ideologias indigenistas y movimientos indios, Mexico, Siglo XXI.
BECERRIL, Alberto (1992), "La radio: j,de quien, para quien?" en: Ojarasca, 7, pp. 51-52.

BECKER, Marjorie (1995), Setting the Virgin on Fire: Lazaro Cardenas, Michoacan peasants, and
the redemption of the Mexican revolution, Berkeley.
BLUM, Volkmar (1993), Indianerbewegungen in Siidamerika: Totengraber der mestizischen Nation?,
lbero-Amerikanisches Archiv N.F. 19 num. 3-4, pp. 213-242.

CARDENAS, Lazaro (1937), Phurepecha Caracata: Hirindasperata imaqui sesi irerantahca
phurepechani. (El problema indigena), Mexico, DAPP.
(1978), "Discurso del Presidente de la Republica en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, Patzcuaro, Mich., 14 de abril de 1940", en: Lazaro Cardenas, Palabras y documentos
pablicos de Lazaro Cardenas /928 -1974, vol.!, Mexico, Siglo XXI, pp. 402-405.
,

CASTILE, George Pierre (1974), Cheran: la adaptacion de una comunidad tradicional de Michoacan,
Mexico, INI-SEP (Serie Antropologia Social, 26).
CASTILLO, J.M. del (1945), "La alfabetizacion en lenguas indigenas: el Proyecto Tarasco", en: America Indigena, num 5, pp. 1339-151.

COMAS, Juan (1953), "Raz& de ser del movimiento indigenista", en: J. Comas, Ensayos sobre
indigenismo, Mexico, III, pp. 261-272.
CONTRERAS, G.I. (1985), Bibliografia sobre la castellanizaciOn de los grupos indigenas de la Republica Mexicana (siglos XVI al XX), Tomo 1, Mexico, UNAM.
CORBETT, Jack y Scott Whiteford (1986), "La penetracion del Estado y el desarrollo en Mesoamerica,

1950-1980", en: C. Kendall / J. Hawkins / L. Bossen (comp.), La herencia de la conquista treinta anos despues, Mexico, FCE, pp. 27-51.
DEUTSCHER, Eckhard (1984), Erziehung, Erziehungssystem and landliche Entwicklung in Mexiko,
Bonn, Friedrich-Naumann-Stiftung.
DIAZ- COUDER, Ernesto (1991), Lengua y sociedad en el medio indigena de Mexico, en: A. Warman

y A. Argueta (coord.), Nuevos enfoques para el estudio de las etnias indigenas en Mexico,
Mexico, UNAM - CIIH, pp. 143-192.
DIETZ, Gunther (1994), "Entre industrializacion forzada y autogestion comunal: balance de medio
siglo de fomento a la alfareria en Michoacan", en: Relaciones,num. 57, pp.145-227.
(1995), Teoria y practica del Indigenismo: el caso del fomento a la alfareria en Michoacan,
Mexico, Quito-Mexico, Ediciones Abya-Yala-III, pp. 143-192 (Biblioteca Abya-Yala, 22).
,

,

(1999), "La comunidad purhepecha es nuestra fuerza": etnicidad, cultura y region en un

movimiento indigena en Mexico, Quito, Abya-Yala.

GUNTHER DIETZ

FRIEDLANDER, Judith (1977), Ser Indio en Hueyapan: un estudio de identidad obligada en el Mexico contemporaneo, Mexico, FCE.

GARIBAY, Claudio (1992), Accion institucional, en: V.M. Toledo/P. Alvarez Icaza/ P. Avila (eds.),
Plan Patzcuaro 2000: investigacion multidisciplinaria para el desarrollo sostenido, Mexico,
Fundaci6n Friedrich Ebert, pp.273-296.
GIGANTE, Elba (1991), "Educacion y pueblos indigenas en Mexico: aportes a la construccion de una
educacion alternativa", en: A. Warman y A. Argueta (coord.), Nuevos enfoques para el estudio
de las etnias indigenas en Mexico, Mexico, UNAM-CIIH, pp. 235-276.

GLEICH, Utta von (1989), Educacion primaria bilingiie internacional, Eschborn, GTZ, pp. 235-276.

GREAVES Lair* Cecilia (1992), "Proyectos y realidades de las misiones culturales (1942-1984)",
en: UNAM-IIH (ed.), La ciudad y el campo en la historia de Mexico, vol.2, Mexico, UNAMIIH, pp. 235-276.
GREGORIO Regino, Juan (1993), Los problemas de la educacion indigena en Mexico, pp. 9-13 (CeAcatl, 47)
GUZMAN Gomez, Alba (1990), Voces indigenas: educacion bilingiie bicultural en Mexico, Mexico,
CNCA-INI (Col. Presencias, 38).
HERNANDEZ H., Severo (1983), "Los programas educativos del Instituto Nacional Indigenista", en:
N.J. Rodriguez / E. Masferrer K. / R. Vargas V. (eds.), Educacion, etnias y descolonizacion en
America Latina: una guia para la educacion bilingiie intercultural, vol.], Mexico, UNESCOIII, pp. 155-160.

HERNANDEZ Moreno, Jorge (1983), La elaboracion de los materiales didacticos para la educaci6n
bilingiie y bicultural, en: N.J. Rodriguez / E. Masferrer K. / R. Vargas V. (eds.): Educacion,
etnias y descolonizacion en America Latina: una guia para la educacion bilingue intercultural,
vol.2, Mexico, UNESCO-III, pp. 423-430.

HEWITT de Alcantara, Cynthia (1988), Imagenes del campo: la interpretacion antropologica del
Mexico rural, Mexico, El Colegio de Mexico.

INEA (1993), Himno Nacional Mexicano: traduccion al P 'urhipecha. [s.1.:] INEA-Delegacion
Michoacan.

INI (1965a), Homenaje a Don Vasco de Quiroga, Mexico, INI (Accion Indigenista, 140).
, (1965b),Juchari
,

Uandkuecha-nuestra cartilla tarasca, Mexico, INI (Accion Indigenista, 146).

(1993a), Objetivos del proyecto radiofonico, Mexico, INI.

(1993b), Suma critica de la reunion de directores de radiodifusoras culturales indigenistas,
celebrada en La Trinidad, Tlaxcala, del 6 al 12 de julio de 1993. (Ms.), Mexico, INI.
,

INDIGENISMO Y EDUCACION DIFERENCIAL

JACINTO Zavala, Agustin (1983), "El patron de cambio sociocultural de Ia cultura purhepecha", en:
Relaciones, NOm.16, pp. 47-60.

JIMENEZ Castillo, Manuel (1985), Huancito: organizacion y prcictica politica, Mexico, INI (Serie
Antropologia Social, 70).
KELLEY Salinas, Guillermo (1988), "La participaciOn indigena: una realidad aan fragil", en: Mexico
Indigena, num. extraordinario (40 aniv. INI), pp.10-12.

KOHLER, Ulrich (1975), Cambio cultural dirigido en los Altos de Chiapas: un estudio sobre la
antropologia social aplicada, Mexico, SEP - INI.
KRAUSE, Julia, et al. (1996), Der Einfluss der Massenmedien auf das Alltagsleben der Purhepecha
(in Michoacan): ein Feldforschungsbericht, Hamburg, Universitaet Hamburg Arbeitsbereich
Altamerikanische Sprachen und Kulturen.
KUMMELS, Ingrid (1988), Schulerziehung fur oder gegen indianische Ethnien? Die Raramuri von
Kaborachi und die Erziehungspolitik der mexikanischen Regierung. (Tesis doctoral). Munchen:
Ludwig-Maximilians-Universitat.
LEZAMA, Juan A. (1982), "Teoria y practica en Ia educacion bilingue", en: A.P. Scanlon & J. Lezama
Morfin (eds.), Hacia un Mexico pluricultural: de la castellanizacion a la educacion indigena
bilingiie y cultural, Mexico, SEP-Joaquin Porrua, pp. 153-181.

LOYO Bravo, Engracia (1992), "Los medios extraescolares de educacion en el campo (1920-1940)",
en: UNAM-IIH (ed.), La ciudad y el campo en la historia de Mexico, vol.2, Mexico: UNAMIIH, pp. 937-946.
MAIHOLD, Gunther (1986), Identitatssuche in Lateinamerika: das indigenistische Denken in Mexiko.
Saarbrucken - Fort Lauderdale: Breitenbach.

MACINTOSH, John (1950), "Mitakua: periodic° en lengua tarasca", en: Boletin Indigenista vol. 10,
ndm.4, 'p.350.

MEDINA, Andres (1980), "La educacion bilingiie y bicultural: un comentario", en: UNAM (ed.),
Indigenismo y lingUistica: documentos del foro "La politica del lenguaje en Mexico", Mexico,
UNAM-IIA, pp. 41-46.
MOORE, G. Alexander (1986), Antropologia y educacion en Mesoamerica en Ia actualidad, en: C.
Kendall / J. Hawkins / L. Bossen (comp.), La herencia de la conquista - treinta arlos despues,
Mexico, FCE, pp. 148-171.
NAHMAD Sitton, SalomOn (1980), "La educacion bilingue y bicultural para las regiones interculturales
documentos del foro "La politica del
de Mexico", en: UNAM (ed.): Indigenismo y
lenguaje en Mexico", pp. 11-34, Mexico, UNAM - IIA.

PI&AR Alvarez, Angeles y Gunther Dietz. (1993), Los estudiantes p'urhepecha frente a Ia educacion
superior: analisis de una investigacion empirica-informe final. (Ms.), Paracho, Mich.

GUNTHER DIETZ

RAMiREZ, Rafael (1981), La escuela rural mexicana, Mexico, SEP (SEP-Ochentas, 6).

REYES Garcia, Cayetano (1993), Politica educativa y realidad escolar en Michoacan, 1921-1924,
Zamora, El Colegio de Michoacan.
REYES Rocha, Jose, et al. (1991), La educacion Indigena en Michoacan, Morelia, Mich., Gobierno
del Edo.-IMC.
ROS Romero, Maria del Consuelo (1981), Bilingiiismo y educacion: un estudio en Michoacan, Mexico, INI (Serie de Antropologia Social, 63).

RUIZ Hernandez, Margarito Xib (1993), "Todo indigenismo es lo mismo", en: Ojarasca, 17, pp.3036.

SAENZ, Moises (1992), Carapan, Patzcuaro, Mich., CREFAL [edicion original, 1936].

SEE (1991), Plan de trabajo: ciclo escolar 1991-1992, Morelia, Mich., SEE-Depto. de Educacion
Indigena.

SEP (1946), Cartilla Tarasco-Espaiiol para los monolingiies de la zona tarasca, Mexico, SEP - Institute de Alfabetizacion en Lenguas Indigenas.
SEP-DGEI (1984), Arinskua Purepecheri-mi libro de purepecha, Mexico, SEP-DGEI
[s.f.]Modelo de Educacion Indigena, Mexico, SEP-DGEI.
STRUG, David Lawrence (1975) An Evaluation of a Program of Applied Anthropology in Michoacan,
Mexico. (Ph.D. thesis). New York, NY: Columbia University.

SWADESH, Mauricio (1939), Proyecto de Plan de Educacion Indigena en Lengua Nativa Tarasca.
Boletin Bibliografico de Antropologia Americana 3, 3: 222-227.

URBAN, Greg & Joel Sherzer (1994), "Introduction: Indians, Nation-States, and culture", en: G.
Urban & J. Sherzer (eds.), Nation-States and Indians in Latin America, pp. 1-18. Austin, TX:
University of Texas Press.
VALENTINEZ Bernal* Maria de la Luz (1982), La persistencia de la lengua y cultura p'urhipecha
frente a la educacion escolar, Mexico, SEP - INI. (Etnolinguistica, 24).
VALENZUELA, Eduardo (1990), La radiodifusion indigenista: participacion y transparencia. en: G.
Anaya (ed.): Hacia un video Indio, pp. 57-60. Mexico: INI, (Cuadernos del INI, 2).

VARESE, Stefano y Nemesio Rodriguez (1983), "Etnias indigenas y educacion en America Latina:
diagnostico y perspectivas", en: N.J. Rodriguez / E. Masferrer K. / R. Vargas V. (eds.): Educa-

clan, etnias y descolonizacion en America Latina: una guia para la educacion bilingiie
intercultural, vol.1, pp. 3-55. Mexico, UNESCO - III.
VAUGHAN, Mary Kay (1994), The Educational Project of the Mexican Revolution: the response of
local societies (1934-1940), en: J.A. Britton (ed.), Molding the Hearts and Minds: education,
communication, and social change in Latin America, Wilmington, DE: Scholarly Resources
Inc., pp. 105-127.

NTRODUCC ION

La identidad profesional es una de las caracteristicas mas valiosas del formador/a
que requiere un esfuerzo permanente de trabajo y proyeccion social.

LQue Linea de afianzamiento profesional ha de configurar cada educador/a para
lograr su identidad? Entre los. procesos de mejora profesional destaca la adquisicion y desarrollo de una profunda identidad personal, que evidencia una elevada
coherencia entre el pensamiento y la accion, manifestada en el conjunto de decisiones y en la calidad de las acciones realizadas.
/N. del El El autor alude a comarcas espaiiolas, ejemplifica algunos conceptos con la comarca Bay len La Colina Linares.
*

Director del Departamento de Didactica. Organizacion Escolar y Didacticas Especiales de la
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Nos proponemos en este trabajo ofre-

EL MARCO SOCIOCOMUNITARIO,

cer a los formadores/as de personas

ESPACIO DE REALIZACION

adultas las bases para afianzar la iden-

PROFESIONAL

tidad profesional y el disefto de las
tareas mas adecuadas para entender
la accion educativa que ha de desarrollar. La cultura del desarrollo integral de las comunidades se afianza
si todas las personas de una comarca, al menos la mayoria, descubre los
componentes y procesos que han de
asumirse desde una practica tan sin-

gularizada como la que se orienta a
la mejora integral y al logro de un

desarrollo sostenible de las zonas
socio-geograficas singulares, como
son las comarcas.
'Las comunidades requieren de personas implicadas en los proyectos y
programas para alcanzar una aplica-

cion creativa y transformar en su
globalidad las ideas, concepciones y

planteamientos que han de interiorizarse como participantes comprometidos y lideres constructores de
valores. El formador/a de personas
adultas encuentra en los modelos de
desarrollo local nuevas perspectivas
para avanzar profesionalmente y tener referentes adecuados para resolver los problemas, atender las expectativas concretas de las personas ante
las cuales pensar y buscar con los pro-

pios implicados acciones de mejora
integral de la zona y de los formandos
que la han de apoyar para la transformacion real de si mismos y de la comunidad.
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.

La tarea educadora ha de enfocarse desde el espacio sociodemografico y labo-

ral en el que se desarrolla, ya que los
micro y meso contextos generan una cultura propia y expectativas que requieren
proyectos especificos.

El marco sociocomunitario es, en prime-

ra instancia, el conjunto organizado de
personas que avanzan creadoramente en
la reflexion y encuentran representaciones, emociones y planteamientos comunes, no pocas veces entre complejas y
muy dificiles relaciones sociales, que impiden estructurarse como grupo con una
finalidad global, ya que desde el propio
proyecto individual se generan, a veces,

opciones antagonicas, que estimulan la
confrontaci6n mas que el avance cornpartido de proyectos comunes. La construccion de los proyectos personales se
desarrolla desde un esfuerzo de contras-

te interno y de busqueda de opciones
desde distintas perspectivas ideologicas,
no sin creencia de una exclusividad dominante de algunas de ellas, que pueden
servir de involucion mas que de bUsqueda compartida y sumatoria de esfuerzos

para alcanzar proptiestas globales. El
marco comunitario se caracterizaria por
encontrar estas prioridades globales, que
encauzan los esfuerzos y afianzan la ima-

IDENTIDAD PROFESIONAL

ginacion. Asi, el contexto comunitario
que mas valoramos para el educador de
personas adultas se caracteriza por la
identificaci6n de los deseos e ilusiones
que enfoca a la comunidad como grupo
humano, que configura una cultura propia; pero esta comunidad como planteamiento global vive y crea un proyecto
espacial inserto en una autonomia, condicionado por los planteamientos globalizadores de una nueva Europa, a la vez
que influidos por la historia de la comarca y el proceso de dinamizacion economico-relacional, que esta creando o inhi-

biendo formas de entender las relaciones humanas, de configurar espacios vitales y de aprender a establecer las bases culturales como comunidad en avance.

significado transformador de la propia
historia, como el conjunto de proyectos
que pueden iniciarse y desde los cuales
marcar el significado de las acciones
sociocomunitarias.

La complejidad del proyecto, y sobre
todo del contexto sociocomunitario, es
esencial para avanzar en el desarrollo
profesional, ya que el esfuerzo de diagnostico que se requiere para comprender el desafio de las comarcas en transformacion exige del formador/a descubrir nuevas claves y realizar procesos de

investigacion anticipatoria de las que
obtener el conjunto de datos fiables y representativos de las acciones a emprender. Una nueva opci6n de conocimiento
y anticipacion formativa se puede incor-

porar al curriculum para las personas
La comunidad no es algo configurado
para siempre sino, basicamente, grupos
humanos a veces en conflicto, que pue-

adultas y a los procesos de construccion
del saber profesional.

den encontrar mayores posibilidades con
un entendimiento compartido de proyec-

tos basicos, que redunden en beneficio
de la mayoria, deseablemente cada vez

Los marcos comunitarios evolucionan y
necesitan adecuarse a las transformaciones inmediatas y mediatas, tal como se
propone en los programas comunitarios

mas amplia y con procesos de autocritica
y desarrollo sostenible.

y en los procesos de interdependencia
comercial. El futuro de comarcas como

El formador/a profundizara en las claves socioeconomicas y culturales que
han caracterizado el entorno en el que

la de Bailen-La Colina-Linares se inicia
en el esfuerzo de equilibrio entre las comunidades sociofamiliares, la vision de

un ecomuseo de disfrute y reapro-

trabaja, atendiendo a su genesis mas vechamiento de todo el entorno minero
creadora, y al conjunto de acciones y y el equilibrio entre los servicios, la
empresas que han marcado la trayectoria socioproductiva de los Ultimos aflos,
con las cuales ha de reencontrar tanto el

mejora social y la maxima adecuacion
de la industria y la agricultura con criterion mas solidarios.

ANTONIO MEDINA

LA IDENTIDAD PERSONAL Y
COMUNITARIA BASE DEL
DESARROLLO PROFESIONAL

El formador/a comprometido con el de-

sarrollo integral de espacios en transformaci6n requiere prioritariamente de
un elevado nivel de confianza, seguridad y autosuficiencia personal, como
base para alcanzar la mas fundada identidad profesional.

La creacion de una personalidad equilibrada y socioemocionalmente madura es
un proceso muy complejo que requiere

de ideas y de una trayectoria rigurosa
apoyada en la reflexion y en el conocimiento de si mismo y de su interaccion
con el medio. El desarrollo de la identidad personal esta estrechamente unido
al autoconcepto y autodesarrollo profe-

sional, produciendose un intercambio
creativo y permanente entre el saber y el
ser, en un intercambio permanente que
evidencie la capacidad de los sujetos para

aprender a evolucionar y construir su
propia Linea de afirmacion profesional.

La identidad personal depende del efecto reciproco que se va configurando en
el contraste con otras realidades y modos de entenderse a si mismo y a los demas, quizas es el dialog() con los otros
una de las imagenes que mas inciden en
nuestro avance subjetivo y autonomo, ya

que se necesita de otras personas para

64

IDENTIDAD PROFESIONAL

comprendernos. Es preciso avanzar en

EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL

el analisis del pensamiento, las creencias,

EJE DE LA MEJORA PERSONAL Y
FORMATIVA

las ideas y las atribuciones que vamos
elaborando en colaboracion con los demas.
La identidad personal se consolida cuando cada docente descubre sus ideas bd.-

sicas y emerge las creencias implicitas
acerca de si mismo y de su situaci6n con
los colegas y participantes. Las concepciones y las autopercepciones que construyen los docentes en torno a su tarea
educativa son esenciales para lograr la
identidad personal y, especialmente, la
profesional.
E 1 formador/a de personas adultas plan-

tea su trabajo en el espacio comarcal
como un desafio que. invita a todos los
participantes a avanzar en el conocimiento personal e institucional, implicandose

en los programas de practicas de desarrollo personal y comunitario, desde los
cuales it valorando el rigor de los procesos, el nivel de identidad con los mismos y las repercusiones que tienen en

su avance profesional y en la transformacion de la comunidad en su conjunto.

El formador/a adquiere un mayor nivel

de desarrollo e identidad con la tarea
cuanto mas configurado y estructurado
tenga y logre el conocimiento profesional, entendido este como sintesis organizada del conjunto de saberes, metodos,
estrategias y toma de decisiones que han
de interiorizarse y aplicarse para concebir y mejorar los procesos formativos.
La practica formativa es tan implicadora
y dificil que requiere de profesionales
cada vez mas creativos y capacitados que

evidencien un elaborado conocimiento
profesional.

I,Que elementos configuran el conocimiento profesional del formador/a en el
ambito comarcal?
El formador/a en este espacio sociogeografico ha de adquirir actitudes, habilidades y saberes de gesti6n que en otros
momentos no eran necesarios. Asi, aunque el foco esencial es la formaci6n basica de las personas, ha de enfocarse desde un estilo transformador y coherente

El formador/a, prioritariamente, es un

con los desafios socio-politico-econo-

ser humano participante en una comunidad, que propone su propio proyecto, si
lo configura, de desarrollo sostenible en
el que necesariamente ha de sentirse activo coprotagonista, obligandose a conocer y tomar decisiones que contribuyan
desde un ambito formativo a valorar el
proyecto, desarrollarlo y mejorarlo permanentemente.

micos de las personas con las que se formara.

La amplitud de saberes contrasta con la
excesiva limitacion que clasicamente se
le atribuia. Asi, entre el saber didactico
y las competencias aplicadas pueden entenderse las mas significativas formas de
pensar y hacer las tareas educativas.
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El saber didactic°, constitutivo esencial de la formacion del formador/a, se incardina

en la asimilacion y emergencia de las principales concepciones curriculares y de
los procesos de ensenanza que han de aplicar con las personas adultas, especialmente asumir el proceso de indagacion desde la practica para avanzar el saber
profesional como el protagonista por excelencia del mismo, logrando el conocimiento de la realidad formativa en el marco en el que se produce. Asi, las nuevas
personas que se incorporan a la comarca, emigrantes y grupos necesitados de atencion, constituyen una base preferente de reflexion.

El conocimiento profesional esta ligado a la capacidad pensativo-indagadora de
cada formador/a, quien aprende a formarse con otras personas cuando comparte
con ellas sus concepciones y teorias mas implicitas, sus valores y creencias, asi
como los supuestos en los que apoya su opcion y vision profesional. Entre estos
conceptos destacan la vision de la formacion recurrente, la practica transformadora,
el aprendizaje a lo largo de la vida, la vision participativa y sentida en la sociedad,
las claves que caracterizan la sociedad-comarca y su incidencia en otras comunidades, singularmente los procesos y vivencias comunicativas de cada grupo humano,
especialmente las personas mas implicadas en la mejora de la comunidad. La puesta en comun de vivencias, concepciones y valores es la base del proceso de identidad personal y de afianzamiento del conocimiento profesional que han de realizar
los formadores/as.
Las concepciones basicas que el formador/a ha de afianzar y valorar para contribuir a la mejora integral de la comunidad, se incardinan en el complejo proceso
entre educaci6n y empleo, que evidencia las attitudes y concomitancias que la
nueva sociedad del conocimiento, del saber y de la proyeccion tecnologica nos
piantea. Asi, hemos de incorporar a nuestro discurso como formadores de personas
adultas, cuantos desafios conlleva la formacion basica. A modo de ejemplo, planteamos algunos conceptos que han de acomodarse a los planteamientos de cada
comunidad: formacion Como busqueda y realizacion integral de las personas, actitudes de cooperacion y solidaridad, fuerzas democraticas y planes culturales pretendidos, empresas en evoluciOn, focos de desarrollo preferente, planes comarcales de mejora, propuestas globales de formacion, lineas de transformacion, bUsque-

da de empleo, claves de creacion de empleo, diserio curricular, metodologia
comunicativa, espacios de desarrollo, actualizaciOn ocupacional, ocupaciones emergentes, conceptos creativos, etcetera.

Los formadores/as, en coherencia con las expectativas y perspectivas de cada comarca, han de ofrecer sus propuestas y encontrar claves para brindar a los grupos
de personas sus visiones de la realidad y de las mejoras que proceda acometer. El
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saber profesional es prioritario en la educaciOn basica general y polivalente; activi-

dad sustantiva que asumira cada educador/a y, desde ella, plantear las diversas
perspectivas del desarrollo comunitario como actualizacion de la cultura, participacion social, reconstruccion sociolaboral, proyeccion global y humana, afianzamiento de habilidades sociales, busqueda de criterios de mejora, actitudes sociales,
apertura conceptual, dominio de saberes basicos, etcetera.

El aprendizaje de lo sustantivo que han de alcanzar los participantes en los programas formativos es un reto a la actualizacion continua de las capacidades de juicio y
de vivenciacion humana, que cada persona ha de lograr para mejorar su concepci6n
de si y de la comunidad. Las comunidades avanzan como grupos abiertos y sensibles a los retos de una sociedad de saberes, intercomunicacion y busqueda continua
de nuevos valores y retos del conocimiento.
Entre los numerosos desafios que surgen para las personas en formaci6n y para sus
formadores, destaca la actualizacion tecnologica, la utilizacion critica de los me-

dios de comunicacion y la busqueda de valores sustantivos en una cultura mas
abierta y racionalizada. Estos desafios requieren de una actualizacion rigurosa de
los saberes basicos, de una formacion mas intensa y extensa y de nuevas capacidades para enfrentar y enfrentarse a los problemas genuinos de cada comunidad.
Los formadores/as en una sociedad postmoderna y creativa no encuentran respues-

tas faciles ni adecuadas a tantos retos, quiza sea necesario ampliar y adaptar el
saber profesional, justificar sus lineas de desarrollo y avanzar en tres aspectos esenciales: las habilidades de comunicacion, los procesos de gestion e interrelacion con
las instituciones y la critica a la aportacion indiscriminada de medios y recursos en
un mundo en continua evolucion y necesidad de acomodaci6n del saber a los cambios sociolaborales y comunitarios.

El conocimiento profesional necesita nuevas ideas y concepciones, pero sobre todo
actitudes y capacidades coherentes con los nuevos cambios. Asi, entre las actitudes
hemos de trabajar las de apertura, flexibilidad, sociabilidad, empatia, solidaridad y
confianza mutua. Los formadores/as han de valorar la calidad de las actitudes asu-

midas y los procesos de trabajo realizados personalmente y en equipo. Asi, el
formador/a se ha de plantear: 1,en que medida han desarrollado su capacidad y las
claves de interrelacion con los grupos humanos? Los formadores/as asumen el proceso basico ligado a las exigencies de la docencia y de esta actividad transformadora,
como espacio y proceso vital que requiere el aprendizaje personalizado, colaborativo
y autonomo de las personas adultas, implicandose como lideres activos de las acciones que requieren estas personas. Entre las aportaciones que puede ofrecer este
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proceso de vivenciacion actitudinal hemos de serialar la adquisicion de competencies ligadas a un estilo de ser y de hacer que sirva para mejorar la practica educativa y facilitar el liderazgo del formador como experto y participante de los procesos
de aprendizaje en comun.

LEn que aspectos ha de afianzar el formador/a de esta comarca su saber profesional?
El conocimiento basic() que ha de trabajar el docente de la comarca al analizar la
cultura singular de la misma, pasa por una vision autobiografica y socioeconomica
de las claves que han desarrollado, a la vez que es necesario proyectar una nueva
vision creativa de toda la comunidad como grupo de aprendizaje en colaboracion.
Junto a la actualizacion de las claves historicas de la comunidad, hemos de valorar
las fuentes de trabajo y las posibles ocupaciones emergentes, que nos evidenciaran
los saberes basicos que las mismas exigiran ligados a cinco ambitos:
Nueva vision del turismo y los servicios sociales.
Actualizacion del saber tecno-automovilistico.

Mejora de la agricultura del olivar, la vid y cultivos de huerta.
Ideas para la creacion de empresas familiares y desarrollo del autoempleo y empleo cooperativo.

Proyectos de transformacion compartida de las formas de disfrute y participacion social, ligado a un nuevo modo de entender la historia en la comarca, desde
la gesta de "Wen y las Navas, a los procesos numerosos de la actual centuria en
la cultura minera.

Esta vision requiere entender los cultivos y las transformaciones que se estan produciendo, asi como la profunda recuperacion del entorno y el patrimonio del
ecomusco, espacio vital compartido, el desarrollo de las empresas familiares, en

todo lo cual se han de fijar los formadores, creando ideas de busqueda,
de desarrollo y de planes con creatividad y solidaridad, que hagan emerger no solo
el saber, sino el sentir profundo y genuino de una comarca que ha de avanzar con la

fuerza de la vision prospectiva y con el compromiso de todas las personas que
deseen implicarse en la zona. La formacion basica requiere volver a las fuentes con
una mirada abierta al futuro, profundamente confiada y retadora.
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perspectivas del desarrollo comunitario como actualizacion de la cultura, participacion social, reconstruccion sociolaboral, proyeccion global y humana, afianzamiento de habilidades sociales, bilsqueda de criterios de mejora, actitudes sociales,
apertura conceptual, dominio de saberes basicos, etcetera.
El aprendizaje de lo sustantivo que han de alcanzar los participantes en los programas formativos es un reto a la actualizacion continua de las capacidades de juicio y
de vivenciacion humana, que cada persona ha de lograr para mejorar su concepcion
de si y de la comunidad. Las comunidades avanzan como grupos abiertos y sensibles a los retos de una sociedad de saberes, intercomunicaciOn y biasqueda continua
de nuevos valores y retos del conocimiento.
Entre los numerosos desafios que surgen para las personas en formaci6n y para sus
formadores, destaca la actualizacion tecnologica, la utilizacion critica de los me-

dios de comunicacion y la biisqueda de valores sustantivos en una cultura mas
abierta y racionalizada. Estos desafios requieren de una actualizaciOn rigurosa de
los saberes basicos, de una formacion mas intensa y extensa y de nuevas capacidades para enfrentar y enfrentarse a los problemas genuinos de cada comunidad.
Los formadores/as en una sociedad postmoderna y creativa no encuentran respuestas faciles ni adecuadas a tantos retos, quiza sea necesario ampliar y adaptar el
saber profesional, justificar sus lineas de desarrollo y avanzar en tres aspectos esenciales: las habilidades de comunicacion, los procesos de gestion e interrelacion con
las instituciones y la critica a la aportacion indiscriminada de medios y recursos en
un mundo en continua evolucion y necesidad de acomodacion del saber a los cambios sociolaborales y comunitarios.
El conocimiento profesional necesita nuevas ideas y concepciones, pero sobre todo
actitudes y capacidades coherentes con los nuevos cambios. Asi, entre las actitudes
hemos de trabajar las de apertura, flexibilidad, sociabilidad, empatia, solidaridad y
confianza mutua. Los formadores/as han de valorar la calidad de las actitudes asu-

midas y los procesos de trabajo realizados personalmente y en equipo. Asi, el
forrnador /a se ha de plantear: (,en que medida han desarrollado su capacidad y las
claves de interrelacion con los grupos humanos? Los formadores/as asumen el proceso basic() ligado a las exigencies de la docencia y de esta actividad transformadora,
como espacio y proceso vital que requiere el aprendizaje personalizado, colaborativo
y autonomo de las personas adultas, implicandose como lideres activos de las acciones que requieren estas personas. Entre las aportaciones que puede ofrecer este
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proceso de vivenciacion actitudinal hemos de serialar la adquisicion de competencias ligadas a un estilo de ser y de hacer que sirva para mejorar la practica educativa y facilitar el liderazgo del formador como experto y participante de los procesos
de aprendizaje en comun.

LEn que aspectos ha de afianzar el formador/a de esta comarca su saber profesional?

El conocimiento basic° que ha de trabajar el docente de la comarca al analizar la
cultura singular de la misma, pasa por una vision autobiografica y socioeconomica
de las claves que han desarrollado, a la vez que es necesario proyectar una nueva
vision creativa de toda la comunidad como grupo de aprendizaje en colaboracion.
Junto a la actualizacion de las claves historicas de la comunidad, hemos de valorar
las fuentes de trabajo y las posibles ocupaciones emergentes, que nos evidenciaran
los saberes basicos que las mismas exigiran ligados a cinco ambitos:
Nueva vision del turismo y los servicios sociales.
Actualizacion del saber tecno-automovilistico.
Mejora de la agricultura del olivar, la vid y cultivos de huerta.
Ideas para la creaci6n de empresas familiares y desarrollo del autoempleo y empleo cooperativo.

Proyectos de transformacion compartida de las formas de disfrute y participacion social, ligado a un nuevo modo de entender la historia en la comarca, desde
la gesta de Bailer' y las Navas, a los procesos numerosos de la actual centuria en
la cultura minera.

Esta vision requiere entender los cultivos y las transformaciones que se estan produciendo, asi como la profunda recuperacion del entorno y el patrimonio del
ecomusco, espacio vital compartido, el desarrollo de las empresas familiares, en

todo lo cual se han de fijar los formadores, creando ideas de busqueda,
de desarrollo y de planes con creatividad y solidaridad, que hagan emerger no solo
el saber, sino el sentir profundo y genuino de una comarca que ha de avanzar con la
fuerza de la vision prospectiva y con el compromiso de todas las personas que
deseen implicarse en la zona. La formacion basica requiere volver a las fuentes con
una mirada abierta al futuro, profundamente confiada y retadora.
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Contexto autonernico-nacional-Europeo, etcetera.

la calidad de la accion formativa a procesos ausentes de intencionalidad y de cornpromiso, sino vital y conceptualmente ha de incorporarse el valor y el reto de esta
"pluralidad conceptual y de la necesaria ambigiiedad" en la que puede, y deberia
moverse, el proceso de mejora integral. Esta ambiguedad calculada incide y reclama del formador/a un espacio de creacion de conocimiento y busqueda del saber y
del hacer en coherencia con las exigencias de la comarca como espacio singularizado de saber y de gran amplitud de miras y opciones.
El formador/a afianza su estilo y claves de formaci6n si es capaz de sintonizar con
la mayoria de las personas que constituyen su entorno, deseablemente la totalidad

de los participantes en el programa, ya que las personas en su amplitud y retos
formativos constituyen en si mismas las claves para aprender a aprender y formular los programas mas acordes con sus proyectos de realizacion personal y comunitaria.
El principio de colaboracion se asume e introyecta desde los esquemas mentales en
los que apoyamos la raz6n de ser y las claves de formacion en accion compartida
con los demas, a la vez que estimamos los intercambios con colegas y los benefi-
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cios derivados de ellos. La cultura comarcal de mutua participacion es
sustancialmente un espacio de realizacion en comfin de cuantos participan y se
sienten protagonistas, asumiendola como un proyecto de transformacion. El proceso de asuncion de tal proyecto y su estilo de ponerlo en practica es el marco mas
pertinente para facilitar la colaboracion y, desde ella, impulsar a cada formador/a
en la Linea de auto y codesarrollo profesional.
La planificacion del formador/a de personas adultas en entornos comarcales depende de las situaciones concretas en que estos profesionales puedan diseriar los
proyectos y sentirse coprotagonistas de su aplicacion, asi como de la estimacion
global de la pertinencia entre lo diseriado y lo realmente realizado. LEn que bases
se cifra el catheter transformador de un proyecto?
Disponemos de pocas valoraciones y de criterios de calidad para estimar la coherencia entre un proyecto, su .desarrollo y las repercusiones de mejora real que el
mismo tenga en la comunidad comarcal. No obstante, esperamos que la cultura de
la investigacion-evaluadora alcance el lugar y la proyeecion que consideramos
imprescindibles para entender la repercusion real, posible y optima que un proyec-

to de transformacion integral de una comarca-ciudad pueda tener. La
profesionalizaciOn de los formadores/as encuentra en estas bases evaluadoras uno
de los focos mas significativos del saber y de la adquisiciOn de competencias acordes con la investigacion, en cuanto actividad que aporta conocimiento fundamentado al facilitarnos la coherencia entre lo pretendido y lo alcanzado, asi como entre
lo previsto y lo realmente hecho, como nucleo de saber y hacer indagador. La repercusi6n que esta practica reflexivo-evaluadora tiene en el afianzamiento profesional de los formadores/as es trascendental, ya que no solo se aprende a aprender
a ser profesional, sino que se adquiere una madurez y un estilo de toma de decisiones mas balistico y de claro compromiso con los grupos humanos con los que se
diseria, acuerda y toma parte en la aplicacion del programa, completandolo con la
busqueda sistematica de criterios de mejora al aplicar los fundamentos de la investigacion-evaluadora.

Las acciones que profesionalizan prioritariamente a los formadores/as son las que
inciden en su capacidad para determinar las intencionalidades de un programa, que
demandan del formador/a las competencias de diagnosticar meticulosamente las
dimensiones y factores determinantes del mismo, su disefio y la adecuacion al contexto y expectativas de los participantes, aplicandolo mediante decisiones en comun
evidencien la capacidad para aprender a colaborar y decidir en equipo las
principales actuaciones y, finalmente, aprender a crear nuevo conocimiento, a cornprender la realidad humana y social como cambiante, problematica y emergente, lo
que demanda, junto a planteamientos holisticos, grandes dosis de creatividad, flui-
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dez y apertura transformadora. Pero esta fluidez necesaria se concreta en numerosas culturas y actuaciones que han de ser tenidas en cuenta, comprendidas y, sobre
todo, consideradas como hechos sociales y programas formativos sometiendolos a
evaluacion.
Esta estimacion comprensiva de la calidad de los procesos formativos y de su coherencia con las previsiones estimadas nos evidencian, al menos: que sentido tiene

la aplicacion, que implicaciones, que valores, etc. y es, desde la investigacion
evaluativa de la coherencia entre to esperado por los propios participantes y lo
logrado, es decir, entre lo pretendido y conseguido y la interrelacion entre todos los
componentes de la accion formativa, como se va tejiendo un marco de busqueda y
de mejora integral de los programas y de la acci6n formativa en la comarca.

El profesional de la formaci6n en contacto con la realidad formativa y las decisiones que desde ella se toman, adquiere un fecundo conocimiento practico pero que a
su vez necesita comprenderse en toda su amplitud y desvelar el significado de los
procesos explicitos y las ideas implicitas que presiden aquellos. Las comunidades
humanas son sumamente complejas y en el devenir de su culturizacion continua
cada formador/a ha de it interpretando sus claves y ofreciendo propuestas argumentadas para mejorar los proyectos y adquirir un camino fecundo de desarrollo
profesional y de mejora integral de la comunidad.

La cultura de profesionalizacion se va logrando en intercambio con las personas,
en la aplicacion del programa y en la busqueda continua de las mej ores opciones
para la transformacion integral de la comarca como espacio de vida en comun y de
proyectos sociocreativos. 1,En que reside el camino de profesionalizacion del
formador/a en el marco comarcal? En la construcci6n compartida, con todos los
colegas, de un espacio de cultura, busqueda y saber hacer en comun, que posibilite
a todas las personas las claves para decidir simultaneamente sus proyectos vitales
con sentido y el mesoproyecto comunitario mas valioso de desarrollo sostenible en
el que las personas han de participar, desde una escuela que aprenda en interacci6n
con las demas de la comarca, a valorar decisiones transformadoras y sentar las
bases para la mejor colaboracion entre todas las instituciones formativas de la comarca y de la autonomia.
El formador/a en estos espacios interinstitucionales se encuentra a si mismo como
el principal artifice de culturas transformadoras mediante el dialogo entre las diversas instituciones. Esta cultura del dialogo es la que mejor capacita at formador/a en su proceso de reflexi6n y de desarrollo integral para realizar con mayor
calidad los procesos educativos. El formador/a puede valorar las distintas perspec-
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tivas y profundizar en su incidencia sobre los artifices de ellas, asi como estimar la
calidad de los procesos institucionales para facilitar la reflexion profunda y el estilo creativo de cada educador/a. Esta Linea de reflexion holistica, de planteamiento
interinstitucional y de acercamiento entre diversas posturas es, en si, estimulo para
el auto y codesarrollo profesional de cada formador/a.
La integracion entre una teoria creadora y una practica transformadora incide en la
realizacion profesional del formador/a, no tanto como componentes aislados, sino
imbricados estrecha y rigurosamente, casi unidos entre perspectiva indagadora y

conceptual, con un modo riguroso y comprometido de llevar a cabo la tarea de
formar a otras personas. La formacion no es solamente el acercamiento de concepciones y valores, sino esencialmente un modo nuevo de conducirse en interaccion
con los demas, en la busqueda continua, en anhelo sostenido y asumido con multiples proyectos. I,Que Linea y trayectoria ha de idear y practicar cada formador/a?
La que mas sintonice con las personas con las que se forma, aunque en un mundo
en auge transformador, la que mejor explicite el modelo indagador de profesional
abierto a las necesidades y expectativas, deseablemente, de todas las personas de la

comarca y del espacio vital en el que
convive. El profesional asume como po-

nente continuo para su realizacion, las
necesidades concretas de empleo, los
problemas vitales que viven las personas adultas y cuantos han formado parte
de la comunidad en su conjunto. En esta
perspectiva holistico-transformadora los
diversos grupos sociales han de sentirse
necesariamente protagonistas de la acci6n formativa de la comarca y en ella han

de asumir un protagonismo nuevo los
problemas de educacion, empleo, necesidades vitales y realizacion profesional.

El desarrollo profesional del formador/a
en el marco comarcal se focaliza en dos
nuevos componentes que trascienden las
tareas clasicas del educador/a de personas adultas para situarle en un espacio y
en una practica transformadora:
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La relacion interinstituciones.
La interrelacion entre educaci6n - empleo, o desarrollo del empleo como objetivo central de la formaci6n.
El formador/a se inserta en nuevos espacios del saber y de creacion de conocimiento que basicamente inciden en su afianzamiento profesional, o al menos este desarrollo profesional requiere de un intercambio de capacidades, competencias, destrezas y actitudes que una practica profesional tan abierta reclama en los educadores/as de personas adultas. El formador/a ha de realizar su practica profesional con
una singular capacitacion en relaciones y habilidades sociales, ya que tiene que ser
capaz de llevar a cabo un dialog° fructifero entre las diversas instituciones, que a su

vez deben desarrollar la tarea en colaboracion con sus participantes, a modo de
descripcion estas son:
La escuela, que ha de vivir y crear proyectos formativo-educativos con este sentido transformador y holistico-integrador, procurando que el conjunto de instituciones de la comarca responda a estas expectativas globalizadoras.
Las diversas asociaciones y grupos de

responsables sociales, agrupaciones,
sindicatos, etcetera.
Instituciones "autonomicas" que han
de conocer las propuestas y planes de
busqueda de cada asociacion y marcos de acci6n.

Las instituciones europeas, garantizadoras de fondos de cohesion, y las
comunidades mundiales, que apoyen
estas propuestas.
La segunda dimensi6n es la estrictamente reflexivo-transformadora, que se plan-

tea el valor real de la formaci6n, como
proyecto humano y sociocomunitario, a
la vez que sus posibles implicaciones
para actualizar el saber y llevar a cabo
proyectos de remodelaciones y participaci6n de los grupos sociales en la formacion.
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Asi, el formador/a ha de avanzar en es-

tas dos dimensiones de accion: la

la globalizacion, flexibilidad e impacto
tecnologico de la sociedad. La tarea edu-

interinstitucional y la proyeccion en el
empleo, que vienen a sintetizarse en las
clisicas preguntas Lforthacion para que
y con quien?, ,que proyeccion puede tener?, Lque hemos de esperar? Se ha de
vincular el desarrollo profesional del
formador/a a la cualificacion de la formacion, quizas en las respuestas a estas

cativa es una de las mis ambiciosas y
trascendentes actividades sociales, ya

cuestiones: iformar mas ally del empleo?
y Lque formador/a puede responder a es-

lleno de exigencias, tantas otras plantean
los estudiantes en momentos de su evolucion existencial y personal, probable-

tos retos?, hallemos alguna idea sugerente para el formador/a. Esta reflexion
transformadora esti unida-al saber y a la

que su principal objeto es capacitar a las
nuevas generaciones para que se conozcan y sean capaces de dar respuestas adecuadas a los numerosos problemas de un
mundo en continua evolucion. Si el tra-

bajo con los jovenes es esencial y esti

mente necesitemos mayor esfuerzo e
imaginacion para atender a las deman-

prictica formativa que son, por propia das diferenciadas de cada joven, persodecision, los focos que cada formador/a
na adults y grupos de accion en los que
ha de asumir si desea colaborar a la acestos se situan. Este desaflo profundo retualizacion y capacitacion continua de
las personas que deben adquirir un claro quiere de los formadores una singular
proyecto de vida y en esa trayectoria tra- preparacion y actualizacion permanenbajar. La profesionalizacion formativa en te, a fin de atender los dificiles y amsu base es la identificacion del proyecto plios problemas que cada ser humano
y del sentido profundo con el hacer y el enfrenta en su adultez y durante toda su
saber, en que ha de concentrarse la rea- vida.
lizacion de las personas que forman la
Los modelos de formacion de las persocomarca como territorio de accion y de
nas adultas presentan necesidades espebusqueda continua.
cificas, por lo que desde el mundo del
trabajo, el familiar y el socioparticipativo
FORMACION DE FORMADORES/AS
COMO TRANSFORMADORES DE LAS
INSTITUCIONES, UNA NUEVA BASE

llevan a que cada educador/a comprenda con rigor el entorno comunitario, las
demandas laborales y los procesos que
cada comunidad tiene planteados.

PARA LA IDENTIDAD PROFESIONAL

LQue Linea de desarrollo profesional proponemos? I,Desde que slave estamos co-

El profesorado en general y los formadores/as de jovenes y personas adultas,

laborando con los fortnadores/as para

en particular, han de comprender la magnitud de los procesos sociolaborales ante

los que las personas se enfrentan, dada
76
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avanzar como personas que transforman
y avanzan su pensamiento? I,Desde que

vision hemos de entender las acciones
formativas?

IDENTIDAD PROFESIONAL

Estas, y cuantas interrogantes nos haga-

mos cada formador/a, pueden servir
como referente a nuevos programas de
desarrollo profesional. Asi, a modo de
ejemplo, hemos trabaj ado en varios pro-

yectos de formacion de formadores diseriando y configurando programas singulares de capacitaci6n y mejora pro-

fesional, expuestos en otros trabajos
(Medina y Dominguez, 1991; Medina y
Dominguez, 1995; Medina, 1998; Medina

y Gento, 1996), que evidencian un proceso de afianzamiento continuo que parte

del reconocimiento de cada formador/a
para configurarse como el protagonista
por excelencia de su capacitaci6n profe-

El auto y el co-desarrollo profesional es
la base de la transformaci6n institucional
mediante la aplicacion de los programas
y modelos de desarrollo profesional del
docente. Entre ellos destacamos dos:
a) El autoanalisis creativo de la practica

formativa, que sittla a cada persona y
docente como el protagonista esencial de

su propia realizacion humana y social,
ya que desde el principio de autonomia
se asume que el principal formador del
docente es el propio sujeto que define y
aplica su propuesta transformadora como
profesional comprometido consigo mis-

mo y con la institucion, como espacio
social de avance, mejora y busqueda

sional y la institucion educativa en el
referente transformador y constructor compartida.
de una mentalidad abierta, creadora y Aprendemos a ser profesionales si descritica.

cubrimos el reto de la profesion, sus ba-

Asi, podemos representar el proceso de
formacion del formador/a para la transformacion de las instituciones y la mejora de las comunidades en su conjunto,

ses y las acciones que hemos de desarrollar para enfrentar la tarea como una

precisando el anterior esquema de la
construccion del conocimiento profesional de la siguiente forma:

Comunidad Local - Comarca
(Compromiso activo con In realidad cercana)
Desarrollo del P nsamiento Creativo
Formadores/

Colegas/

Profesorado

Estudiantes

ESCUELA

Centro de
Formaci6n

La Colaboracion
(Practica institucional)

La IndagaciOn

(InvestigaciOn singularizada de
la accion formativa)

Espacio Europeo - Mundial
Global izaciOn e interdependencia

EST COPY AVAILABLE

vision y una accion sociotransformadora,

localizada en la toma de conciencia de
cada educador/a, actor central de la concepci6n y practica educadora. Sin embargo, junto al reconocimiento de calidad y trascendencia del autodesarrollo
personal, descubrimos el sentido formativo de cada institucion y del conjunto
de colegas que la forman. Es en esta vision de colegialidad en la que hemos de
insistir para crear modelos de desarrollo
colaborativo y de mejora institucional.
b) La colegialidad, base de la colaboraciOn del profesorado en el disetio y desarrollo de programas comunes de actualizacion profesional.

ANTONIO MEDINA

Implicacion del profesorado y de los
formadores/as en el desarrollo institucional
como espacio y marco caracteristico de la
actualizacion compartida con el resto de
colegas y participantes: la colegialidad
formativa

profesional de los responsables de esta
tarea transformadora. Pero si el desempeo de tal actividad requiere formaci6n,
uno de sus aspectos mas complejos es la
institucion como espacio de formacion
o las empresas en las que se generan y

desde las que es posible entender las
Se evidencia que la practica formadora
es tan compleja como dificil, lo que requiere de una permanente actualizacion

nuevas ocupaciones, que representan un
esfuerzo crucial, probablemente el mas
innovador; si se desea no solo resolver
el gran problema para los estudiantes de

FORMACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Escuela y Empresa
Marco Local/Comarcal

Autoanidisis de la practica
Nuevas ideas

Principio de colaboracian

4

Equipo de colegas

ti
Finalidades

Procesos de
cambios institucionales
(Micro/globales e

Implicacion de
estudiantes /formandos

interdependientes)
Recursos:

Actividades

de los formadores

- Multimedia

Metodologia para la accien
colaborativa
V

EVALUACION
Formativo-transformadora

BEST COPYAVAILABLE
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- Humanos
-

Financieros

IDENTIDAD PROFESIONAL

acceder al empleo, sino que nos planteamos como mejorar la escuela, la empre-

La acci6n del formador/a se proyecta
conjunta e interdependientemente en el

sa, las asociaciones, etc. en su globalidad. El esfuerzo desde la esfera personal del formador/a requiere basicamente un nuevo compromiso, sentirse parte
activa de la institucion, aportando tiempo, ideas y recursos que posibiliten su

trabajo en:

avarice general e integral en el marco del
desarrollo local, la ciudad y las comunidades formativas en su conjunto. Nece-

sitamos ampliar los modelos de formacion y situarlos tanto en nuevos espacios
como en una relacion profunda con estudiantes, colegas y comunidad en su totalidad.

La comunidad.

Claustro - escuela.
Departamentos.
Ciclos y espacios de formaci6n.

El entorno sociocomunitario.
El compromiso docente con el desarrollo institucional requiere que se establezca una especial relacion entre:

Estas dos modalidades las hemos enfo-

cado de manera complementaria en

Instituciones de educacion: escuela.

los trabajos citados, especialmente en
Medina y Dominguez (1991), ya que son
procesos que se enriquecen mutuamente.

La formacion del formador/a como

Centros de formacion para otros grupos,
centros de personas adultas, desarrollo
ocupacional, participacion social, etcetera.

transformador de las instituciones conInstituciones sociales del entorno: colleva una reflexion mas amplia del automarca, ciudad, autonomia.
analisis de la practica y se inserta en la
correflexion colegiada entre colegas, implicandolos como los artifices del saber Planteando la actualizaciOn de los programas de desarrollo ocupacional que
profesional y facilitandoles:
Una linea de formacion esencial para
la realizacion profesional.
La base del autodesarrollo profesional
del docente.

El eje del conocimiento profesional,
base de la tarea educativa.

sirvan de base para la capacitaciOn y creaciOn de empleo en la ciudad-comarca como

espacio de transformacion integral. Las
empresas contribuiran al desarrollo humano de las personas si propician el nivel de
identidad personal, profesional y de mejora de las instituciones en general y de los
formadores/as en particular.
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LA FORMACION. LINEA ESENCIAL DE REALIZACION PROFESIONAL

Los profesionales responsables de la educacion han de asumir la formacion permanente como una actividad imprescindible, dada la naturaleza de su actividad y las
claves que han de crear en el marco sociocomunitario, asi concebimos la formacion profesionalizadora como:
Un derecho y un deber.

Una actualizacion continua de las claves innovadoras de cada docente.
La clarificacion conceptual y el equilibrio emocional.

El contraste entre to realizado y las necesarias mejoras, tension adecuada para
justificar los cambios positivos.
La comprensi6n profunda de la tarea educativa y de las decisiones mas adecuadas a tomar.
La capacitacion para entender los procesos instructivo-formativos en el marco de
los condicionamientos sociolaborales.

El analisis critico-transformador del sentido y proyecci6n de las instituciones
formativas.

IDENTIDAD PROFESIONAL

La base del proyecto de desarrollo profesional.

La integracion de la investigacion en la practica.
Un proceso para la apertura y la identidad profesional.

El autodesarrollo profesional del docente y del formador de jovenes y personas
adultas es una de las lineas de avance personal y colegiado/institucional mas fecun-

das (Medina y Dominguez, 1998), ya que sitila al formador/a como el principal
protagonista de la accion formadora y en el responsable de la misma.
El autodesenvolvimiento profesional es esencial para iniciar y convalidar procesos
de formacion permanente, en los que no se puede prescindir del valor de la autobiografia y el autoinforme como modalidades de reflexion y aportaci6n de procesos y
valores inherentes a cada persona, pero el autodesarrollo depende del nivel de autonomia que alcance cada profesional en la realizacion personal y socioprofesional
como practica singular y compleja. Una de las bases mas significativas para crear
la linea de mejora profesional es el autodesenvolvimiento ligado a la realidad per-

sonal y la identidad de los problemas vividos en el marco de las instituciones
formativas y de los contextos sociocomarcales en los que trabajan.
El conocimiento profesional es necesario para realizar una tarea educativa de calldad. La formaci6n inicial y permanente de los docentes y formadores/as tiene en el
un foco esencial. El conocimiento profesional se caracteriza por ser:
Un saber singularizado.

Un conjunto de competencias necesarias para formar y enseflar que se focalizan
en: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a relacionarse/comunicarse, aprender a tomar decisiones, aprender a sentirse lider participativo, etcetera.
Destrezas especificas de la accion de ensetiar y aprender enseflando.

Conocimiento en la accion.
Toma de conciencia situacional.
Caracterizaci6n de un estilo de aprender a formarse con las demas personas riguroso, creativo y atento a los problemas sociolaborales.

El conocimiento profesional surge y se apoya en la accion del docente en las instituciones vertebrada desde la comprension de las necesidades de la institucion que
requieren un proyecto de vida en colaboracion con los demas, un sentido creativo y
solidario con la institucion y la basqueda de un clima coherente con la colegialidad
explicitado en el:
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Discurso de flexibilidad y apertura.
Liderazgo de participacion.
Proceso relacional de empatia, confianza y reciprocidad.
Sistema de toma de decisiones compartido.

Compromiso profundo con la institucion.
La formacion ha de ligarse a la practica profesionalizadora y creativa en el centro
colt() eje para la nueva escuela abierta a las ocupaciones emergentes y sensible a
las actitudes y procesos de "emprendizaje". La escuela es en si un espacio de trabajo aprendido que requiere de un sistema organizativo del centro apoyado en un
modelo promovedor de actitudes sociolaborales. El formador/a ha de entender la
practica docente como un trabajo complejo, que necesita tanto de nuevas condiciones como del reconocimiento de la educacion como una actividad esencial para el
empleo y la generaci6n de ideas creativas que promuevan la transformaci6n de la
sociedad, el desarrollo de nuevas ocupaciones y la capacitacion para anticiparse a
los cambios y aprender de ellos.
Las ocupaciones futuras son un espacio abierto a la exigencia de formacion permanente, actitud que ha de promover la escuela y asumir en su profesionalizacion el
profesorado y los formadores/as.

La capacitacion del profesorado y formadores ante las transformaciones
sociolaborales es cada vez mas urgente y ha de adaptarse a:

Las anticipaciones y demandas de las nuevas ocupaciones.
La vertiginosa evolucion de las ocupaciones que reclaman una educacion basica:
Abierta.

Flexible.
- Creadora.

- Transformadora.

Centrada en procesos de apertura al aprendizaje.

Conciencia critics.
- Vision global/universalizadora y vivenciadora de nuevos espacios relacionales.

La respuesta del profesorado y de los formadores ha de ser coherente con esta
concepcion de la educacion y modelo de instituciones educativas (Medina, 1997).

IDENTIDAD PROFESIONAL

Se requiere:

Un curriculum intercultural o intercuriculum.

La metodologia / Sistema metodologico mas globalizador y problematizador.
Una practica transformadora y creadora de saber profesionalizador.
La accion instructivo-contextualizada y abierta a las expectativas y necesidades
de los grupos sociales.
La capacitacion profesional del docente para crear un clima transformador de aula
e incidir en la mejora del empleo requiere crear espacios de formaciOn, que sean
ambitos pertinentes para generar actitudes creadoras ante las nuevas ocupaciones,
basadas en las relaciones de dialog° y de trabajo-aprendizaje promovedor del conocimiento y la creatividad ante el futuro. El profesorado descubre el aula como el
ecosistema mas propicio para la educacion de los estudiantes en las concepciones y
procesos basicos, que les lleve a anticipar las de transformacion entre el profesorado y los jovenes. El curriculum de formaci6n de formadores/as ha de ser acorde
con las expectativas y demandas de cada participante y de los grupos sociales en
situaci6n de emergencia e integraci6n social, abriendo las instituciones educativas
a las cambiantes y complejas situaciones del mundo del trabajo, esforzandose en
construir margenes de apertura sincera entre todos los participantes en cada situacion educativa.
Las instituciones educativas, y singularmente la escuela, han de:

Situarse en actitud comprometida con la comunidad y el entorno local.

Adecuar las actividades formativas a las principales demandas del entorno comarcal y de la ciudad.
Capacitar al profesorado para las tareas culturales y socioocupacionales del entomb.
Recuperar las expectativas y claves para entender el dialogo entre la escuela y el
fomento del empleo.
Anticipar desde las instituciones de formacion espacios sociolaborales y participar activamente en nuevas ocupaciones.

Implicar al profesorado y formadores en las necesidades, problemas y formas de
vida de la comunidad con la que conviven.

Actuar y comprometerse en acciones concretas de mejora de la comunidad en
general.
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EL COMPROMISO Y LA FORMACION DE
LOS FORMADORES/AS ANTE LA
TRANSFORMACION DE LA ESCUELA Y
LAS EMPRESAS

La pregunta esencial para plantearnos la

formaci6n del formador/a en el marco
sociocomunitario y de avance comarcal
es: zcomo aprenden-enseilan los docentes el nivel de responsabilidad y compro-

miso con el entorno comunitario de los
jovenes y personas adultas? Hemos de
invitar a cada formador/a a plantearse:

Partir de las creencias del profesorado/formadores/as.
Descubrir las teorias implicitas e imagenes de la escuela.
Abrir la escuela a la comunidad y sentirse protagonistas de la misma.
Aplicar una metodologia de analisis de
la realidad, emergencia de contradicciones y dialogo profundo.

Valorar las posibilidades del entorno
para crear empleo y mejorar la practica educativa.
Establecer las bases para prever nuevas
ocupaciones en el entomb comarcal.

Proponer nuevos objetivos de desarro-

llo integral, coherentes con los cambios socioocupacionales, humanos,
tecnologicos y sociocomunitarios.
Aprender a innovar en la escuela y en
las empresas, pensamiento divergen-

tetransformador.
La capacitacion de los formadores/as en

la creacion de la cultura comunitaria
promovedora del empleo, el saber y la
solidaridad requiere estrategias, pers-

BESTCOPYAVAILABLE
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pectivas y enfoques que han de partir de
nuevas ideas para la transformacion de
la escuela ante las nuevas ocupaciones
que suscitan formaci6n indagadora del

docente. Estas acciones formativas se
concretan en:

El Proyecto Curricular de Centro que
ha de incorporar las demandas de las
nuevas ocupaciones.
El creciente cambio en las competencias, destrezas, concepciones y metodos basicos/esenciales, coherentes con
los empleos surgidos.
Participar comprometidamente en el
disefio creativo del curriculum y en la
propuesta fundada de nuevos objetivos y contenidos.
Innovar las tareas, creando proyectos
y actividades generadoras de empleo
y de implicacion sociocomunitaria.
Capacitar al profesorado en la metodologia transformadora y en el aprendizaje desde la accion.
Favorecer un pensamiento indagador

ciones de las comunidades y superar las
limitaciones del inmovilismo cultural.
Capacitarse para entender el proceso de
transformaci6n integral de una comarca
exige conocer los aspectos sociodemograficos, economicos y culturales incorporandolos a una Linea de investigacion
y mejora ambiental de las instituciones

de la comunidad. El formador/a ha de
participar activamente en programas de
mejora global, descubriendo el proceso
de investigacion para incrementar el conocimiento y la innovacion de las instituciones culturales en interaccion con las
demandas de nuevos empleos.

PROGRAMAS DE DESARROLLO
OCUPACIONAL Y PLANES DE FORMACION

y valorativo, que contribuya a crear

La accion caracteristica del formador/a
se realiza al diseliar nuevos programas
cuyo objetivo es convertirse en las principales aportaciones de ideas, procesos
y realizaciones en el marco de la comar-

nueva cultura de evaluacion formativa.

ca. Los formadores/as requieren para

La capacitacion de los formadores/as
para crear instituciones culturales de
desarrollo sociocomunitario es una necesidad de los centros formativos y requiere tomar decisiones que orienten los

programas concretos de intervencion
formativa. Esta nueva exigencia de los
formadores/as de comprender globalmente las caracteristicas sociolaborales y los
problemas de la comunidad profundizan-

do en la valoracion de las acciones de
formacion y las aportaciones del sistema educativo a la educaci6n basica de
las personas, implica asumir las evolu-

realizar estos programas:
Conocer los principales programas de
mejora de la ciudad/comarca aplicados anteriormente.
Valorar el papel de su instituci6n en
la realizacion de estos programas.
Buscar nuevos espacios de dialogo con
otras instituciones de formacion, participando activamente en su gestion.
Estimular la capacitacion de todas las
personas.
Aplicarlos en interrelacion. con otros
programas.
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Indagar la metodologia mas pertinente.

mule los cultivos clasicos del olivo y la

Promover planes globales de acerca-

vid y reconsidere las posibilidades de una
cultura andaluza ligada al marco de tan-

miento entre la educacion y el empleo.

Asumir los desafios de ocupaciones
emergentes en la ciudad/comarca.
El diselio de programas es una de las tareas basicas del formador/a, pero su concepcion, aplicacion, indagacion y evaluacion fonnativa plantea a los protagonistas, formadores y formadoras, la necesidad de valorar los existentes y pro-

yectar los mas valiosos para capacitar
para las nuevas ocupaciones.

Los formadores/as han de prepararse
para diagnosticar y realizar propuestas
culturales que impliquen al mayor nilmero de personas de la comarca, sintiendose coprotagonistas de su transformation integral, valorando las opciones y
proponiendo acciones globales que supongan una linea transformadora de rigor y calidad para el mayor niimero de

personas. El disefio de programas para
formar a las personas ante el reto de las
nuevas ocupaciones es tan complejo y
ambiguo como la identification de tales
ocupaciones; no obstante, hemos de trabajar desde el diagnostic° riguroso de las
expectativas de los participantes y desde la busqueda compartida de los focos

de mejora que puedan transformar
globalmente la comarca.
La vision de la de Bailen-Linares-La Carolina demanda del formador/a la armo-

nizacion de proyectos de rehabilitation
de los entornos historicos, la actualizacion del patrimonio minero, la mejora
del mercado y oficios de la ceramica,
junto a una nueva agricultura que esti-

sicion con Desperiapen-os. La zona requiere tanto de inversiones, como de una

fecunda cultura del emprendizaje en la
que se integren todas las personas que
vivan con ilusion los nuevos cambios y
avalen los proyectos de los diversos municipios y de las mancomunidades. Quizas sea urgente encontrar actitudes y
metodos mas ambiciosos con los implicados en la mejora integral de esta comarca y comprometer principalmente a
la escuela y a los formadores/as.

EL DESCUBRIMIENTO DE LA CIUDAD Y
LA COMARCA COMO ECOSISTEMA
INTEGRADOR: LA GESTION
COMPARTIDA DE LA FORMACION

Los formadores/as y el profesorado en
general de la comarca han de cuestionarse sus capacidades y actitudes para:
Trabajar en el entendimiento e interrelacion entre las diversas instituciones
de educaci6n de la zona.
Descubrir las bases y claves de los modelos de desarrollo local.

Encontrar claves de interrelation entre la vida de las instituciones culturales y las necesidades de todas las personas/instituciones.
Propiciar el equilibrio entre la formation
de cada persona y la respuesta a las exigencias globales de la zona/comarca.

Interrelacionar los programas generales y la atenci6n que cada asociaciOn/

(DENT /DAD PROFESIONAL

sociogrupo requiere. Para esto es ne-

El formador/a ante las necesidades

cesaria una gran habilidad social de los
formadores/as.

sociolaborales de las personas ha de valorar la pertinencia de los programas y
la calidad de los problemas que vivencian estas personas, en cuanto sujetos de
la comunidad comarcal, respondiendo
creativamente a ellas.

Proponer la coordinacion de iniciativas publicas y privadas en proyectos
integrados de desarrollo sostenible.
Capacitar a las personas para su cornpromiso y desarrollo transformador.
Actuar de lideres participantes de los LA IDENTIDAD PROFESIONAL Y LA
programas.
MEJORA DE LAS INSTITUCIONES

El formador/a desde la zona comarcal ha
de entender la realidad sociolaboral y el

reto que supone para su formaci6n el
marco institucional-empresarial, ya que
la realidad empresarial requiere de per-

sonas flexibles, abiertas y con alta
corresponsabilidad laboral que se incor-

poren como agentes esenciales de formaci6n para lograr la transformaci6n de
las empresas. El formador/a desde la for-

macion basica ha de integrar la capacitacion en las competencias nucleares y

dar sentido al ambito comarcal en un
marco europeo y globalizado. La formacion atendera los siguientes aspectos:

Capacidad de iniciativa.
Autonomia personal.

Claves transformadoras y comprenskin de problemas complejos.
Conocimientos basicos.

El formador/a si desea afianzar su identidad y su nivel de implicacion con las
instituciones ha de lograr:
Un conocimiento profundo de la tarea
formativa.
Una concepcion holistica del proceso
de enselianza-aprendizaje.
Las competencias generales.
Las habilidades y los estilos cognitivos
para comprender la practica formativa.
El dominio del sistema metodologico-di-

dactico.

Una capacidad para atender nuevos
problemas y comprender las necesidades de la comunidad/espacio local.

La sintonia con las expectativas y demandas del mundo empresarial.

Interiorizacion de procesos innovadores.

El nivel de identidad profesional.
Los procesos de transformacion social.
La singularidad de cada equipo/claus-

Apertura permanente ante los cambios.

tro y grupo social con el que interactua.

Toma de conciencia ante situaciones
dificiles.
Generacion de cultura y climas de co-

Los formadores/as de personas han de
afianzar su autoestima, equilibrio emotional e identidad profesional al realizar
procesos educativos con dedicacion e

Metodos de aprendizaje en la accion y
de aprender a aprender.

laboracion.
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interes, implicandose en las propuestas
que realizan y creando un clima de colaboracion entre cuantos participan en los
programas.

IDENTIDAD PROFESIONAL DEL
FORMADOR/A. PARA UN PROCESO
SOCIOLABORAL CREATIVO EN LA
COMARCA

i,Que representa para la mejora de la
identidad profesional la participaci6n en
el desarrollo de las instituciones?

La colaboracion activa con las instituciones formativas y con las sociales en

general puede significar para cada
formador/a un proceso de actualizacion,
de corresponsabilidad en las tareas, asi
como la interacci6n con los lideres sociales y la contribucion a la construccion
de la cultura y del clima de las instituciones de especial incidencia en el auto-

concepto y en el afianzamiento de la
identidad profesional, al sentirse miembro de un grupo humano y cogestor de
las funciones que pretenden los centros
de formacion. La tarea formativa en el
marco comarcal no puede reducirse a las
acciones estrictas de formacion, sino que

ha de plantearse como una actividad
globalizadora y proyectada a la busqueda de saberes y de conocimientos nuevos, a la vez que requiere de ideas solidarias que incidan en los procesos formativos y configuren la base de un progra-

ma de capacitacion para un mayor
numero de personas a fin de que cornprendan la realidad sociotransformadora y participen en la mejora integral
de la comarca como espacio sociocomu-

nitario. Desde esta opcion utopica se
afianza la identidad profesional al aplicar acciones creadoras que ilusionan a
la mayoria de los participantes y sientan
las bases para el desarrollo integral de la
comarca.
88
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La realizacion profesional es la base de
la identidad y mejora profesional, que a
su vez depende del nivel de compromiso y de satisfacci6n con la tarea que se
realiza. Hemos de posibilitar la actualizacion permanente del formador y de la
formadora como base irrenunciable de
su mejora personal y social. Esta actualizacion se integra con la practica y la
concepci6n transformadora en la que se
han de situar los protagonistas de la formacion en el marco comarcal.
Desde la opcion cultural-transformadora
en la que situamos nuestra vision, el profesorado que asume esta nueva modalidad de desarrollo integral requiere en su

genesis implicarse profundamente con
las acciones formativas y establecer su
relacion con el conjunto de programas
de desarrollo de la comunidad. La identidad depende tanto de su estilo de conocer y desarrollar la tarea, como de la
aceptacion que entre sus colegas, participantes y comunidad en general tenga
su trabajo, como transformador del pensamiento, generador de esquemas de accion y creador de actitudes y valores adecuados al entorno comarcal.

La calidad de la tarea formativa depende tanto de los planteamientos generales, como de las decisiones concretas que
lleva a cabo con cada persona en su mun-

do singular y en su ecosistema sociola-
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boral. Las acciones formativas se engarzan y tienen sentido en el marco general
de las politicas socioeducativas que Caracterizan a toda la comunidad, especialmente a los lideres locales y a los implicados en programas valiosos de cambio.

El avance personal y profesional es la
garantia de la identidad con la propia
tarea formativa, incidiendo prioritariamente en la autosatisfaccion de la personalidad del formador, evitando estres
innecesario o disfuncionalidad en los
procesos de mejora integral en los que

caracteristicos con los que los formadores han de sentirse mas realizados.

1,En que reside la caracterizacion de la
accion formativa con cada grupo/persona adulta para incidir en la mejora profunda de la identidad profesional?
La singularidad y la proyeccion de la ta-

ha de participar. La identidad se explicita

rea formativa es en si una de las bases
en las que podemos apoyar el saber formativo y, especialmente, la realizacion
profesional, ya que la contemplacion de
la repercusion del trabajo realizado en
otras personas es la clave para entender
el proceso formativo en si mismo. La
practica interactiva con los participan-

en el compromiso sincero con los pro-

tes y el modo de vivir la interaccion

cesos globales, ideas-eje y politicas creadoras de coparticipacion y responsabilidad social, en los que la vision y la proyeccion del trabajo de los profesionales

socioeducativa planteada es la principal

encuentra su eje esencial y la raz6n de
su transformacion profunda.

Junto a esta opcion integral y mesocomarcal el formador/a ha de sentirse participante de alguna de las redes y marcos europeos con los que compartir sus
ideas, planes y programas especificos,
dandose paso a la necesaria identidad eu-

ropea, al marco autonomic° y espacial

desde el que tendra pleno sentido la
transformaci6n educativa de las comarcas en coherencia con los microsistemas
con los que interactua.

fuente de construccion de la identidad
profesional como formador/a. Se requie-

re de un dialog° fertil y fecundo en el
que se ha de situar la vivencia compartida de la accion formativa y, en ella, en-

contrar nuevas respuestas a los
interrogantes permanentes de cada accion.

La identidad profesional del formador/a con programas de desarrollo local
sostenido con repercusi6n comarcal son
cada vez mas necesarios; quizas el proceso sea complejo y los formadores hayamos de cuestionar el cambio, la metodologia, los procesos y los recursos aplicados, pero en la busqueda de los mismos y en la solucion que planteemos encontraremos las claves para el afianza-

La accion micro o realizaciOn formativa
con grupos y personas adultas singulares son, en si, la base de los procesos de

miento de la identidad de cada forma-

busqueda y de intervencion social mas

si el protagonista del autodesarrollo

dor/a.

Cuanto hemos expuesto carece de valor
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profesional, cada educador/a, no se siente
persona activa y comprometida con la
comunidad y con los principales proyectos de transformacion integral de la misma. Planteamos la urgente armonizacion

del proyecto macro, meso y micro, con
especial implicacion de cuantas personas se sienten participantes de la comunidad y abiertas a elaborar los planes mas
acordes con su realizacion.

La tarea formativa se realiza en la busqueda compartida de actitudes de flexibilidad y de empatia, constitutivas de la
vivenciacion profesional que ha de avan-

zar y mejorar globalmente mas ally de
las necesarias opciones de perspectiva y
vision politica, estableciendo las claves
de superaci6n permanente y de encuentro en los puntos focales de la comunidad como nucleo para la mejora integral
de la comarca.
La identidad profesional se va consolidando, en armonia unas veces y en conflicto otras, con las acciones creadoras
que han de llevarse a cabo en la comar-

ca, orientadas a la innovacion permanen-

te de las instituciones y programas que
en ella se realizan. La identidad es esen-

cial con la calidad de la tarea y ha de
concretarse en las intenciones de mejora, en los procesos de transformacion y
en las practicas formativas con las personas adultas, acoplada a las necesidades de desarrollo sostenible de las empresas y a las expectativas de los participantes, las politicas de realizacion personal y comunitaria que en ellas puedan
llevarse a cabo. La identidad surge de
una practica fecunda y satisfactoria, pero
se afianza con una vision te6rica fundamentada en la que dar sentido y por la
que ha de trabajarse en programas reales de mejora integral de la comarca. Se
necesitan cuotas de reflexi6n dilematica
y de aceptaciOn de procesos de ambigtie-

dad para afianzar la construcci6n de la
identidad del formador/a y, desde agueIlas, valorar el equilibrio entre la riqueza de los programas asumidos y los necesarios cambios que continuamente han
de surgir de ellos.
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LA EDUCACION AMBIENTAL
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En estudios experimentales realizados por psicologos sociales, se han definido
dos grandes tipos de significados: el denotativo y el connotativo. El primero es el
que se asigna, de manera objetiva, formal, general, universal, y que podemos constatar en los diccionarios; el segundo, en cambio, es el psicologico, el que de manera
subjetiva, particular, contextual, se genera con referencia a un objeto.

El significado psicologico tiene una funcion mediadora entre el objeto y las conductas. La psicologia ambiental reivindica el papel del contexto en que ocurren los
procesos psicologicos y sociales, tradicionalmente considerado como telon de fondo y no como un ente estrechamente vinculado a su ocurrencia. Bajo esta perspective, el ambiente es entendido como un ente fisico, psicologico y social, en tanto
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posee propiedades fisicas, las cuales son percibidas, conocidas e interpretadas por
las personas en su interaccion social. Es decir, es algo mas que lo meramente objetivo (Wiesenfeld, 1994).
El tema sobre el ambiente es tan importante que en diferentes partes del planeta y
en un elevadisimo nilmero, que muchos llaman productividad, se realizan cursos
sobre prevencion y correccion de practicas nocivas al ambiente fisico, se insiste en
la mejoria de los programas de educaci6n ecologica y ambiental que se imparten en

las escuelas y universidades, se prepara personal calificado en alta tecnologia
ecologica (o limpia, o blanca, o verde...), se entrena a los padres, maestros, obreros,
patrones, empresarios y politicos con actitudes pro ambientalistas. Pero los proble-

mas ambientales, lejos de desaparecer o por lo menos de disminuir, parece que
cada dia se incrementan y se hacen mas complejos, situacion que obliga a una
evaluacion de las caracteristicas y elementos que inciden en los programas y acciones ecologicas y en los de educaci6n ambiental particularmente.
Como punto de reflexion, para la preparacion de una conferencia titulada "EducaciOn ambiental y desarrollo sustentable", dentro de un ciclo de conferencias y mesas redondas sobre ecologia, educaciOn y desarrollo de la frontera (Moreno C.,
1996), en una primera visita a los "sitios" que tratan el tema de "Educacion ecologica
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para el desarrollo sustentable", se encon-

traron mas de tres millones de referencias, de las que, de la muestra revisada,
una gran parte se podria calificar como
junk (basura) y de ninguna manera puede identificarse como "productividad
cientifica".

En un analisis bibliometrico realizado
por Montero (1996) para medir algunos
aspectos indicadores de productividad
cientifica en el area de psicologia ambiental, se encontro, en 133 documentos
producidos en Mexico de 1960 a 1995,
que la tendencia es con la generaci6n de
trabajo teorico-descriptivo con grupos de
estudio de adultos, reportados como te-

sis, conferencias, articulos especializados, capitulos de libros y otros no publicados.
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Esto significa que los resultados y recomendaciones
derivados de dichos trabajos llegan a un public° muy
reducido, altamente especializado y probablemente con
intereses mas academicos que de orientacion a politicas ambientales, practicas y programas de educacion
ambiental, ademas de que la proporcion de estos estudios es ridiculamente inferior a la de los trabajos insus-

tanciales que se publican por doquier. La situacion
descrita se traduce en una descomunal paradoja en cul-

tura ecolOgica, reflejada en la diversidad de su conceptualizacion y posturas filosoficas.

DE LA DIVERSIDAD EN LA
CONCEPTUALIZACION

De acuerdo con J. Gasto (1993), en realidad todo puede ser ecologico: detergente ecologic°, gasolina ecologica, envases ecologicos... y un buen curso ecologic°

se considera aquel en el que se maneja la tecnologia...(cito) "entendiendo por cultura la informacion
que asimilamos y manejamos despues de concluido el
curso". Para Gasto, es muy importante reconocer la
diferencia entre los conceptos de ecodesarrollo (la manifestacion de vida en toda su magnitud), ecologia (disciplina cientifica, base del desarrollo y estudio del ordenamiento de la naturaleza) y ecologismo (dogma, pre-

juicio en relacion con la ecologia).
Veamos algunos aspectos del significado de ecologia

y otros conceptos asociados. Segun el Diccionario
Webster, ecologia es el estudio de la vida en casa, estudiar la vida donde esti la vida. Ecosistema significa
organizacion de la casa, en donde un conjunto de estructuras ordenadas de una forma no da el mismo resultado'si se les ordena de forma distinta (topologia).
Podemos desordenar a la naturaleza para mejorar la
calidad de vida (sembrar maiz) o podemos desordenarla causando deterioro (arroyos con basura). Una
masa de agua tiene todo un ordenamiento similar al de
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un elefante. En el caso de las enfermedades cardiovasculares o cancerigenas, estas
son causadas por falta de organizacion en nuestro cuerpo. Economia es la administraci6n de la casa. Los economistas se han confundido porque no puede haber desarrollo si no se conoce ecologia y no se ordena planificadamente. En la cultura griega se marcaban las diferencias entre economia y crematistica, donde la primera se
encargaba del estudio de la relaciOn del hombre con la naturaleza y no era contable
sino ecologica, y la segunda se encargaba de la generacion de precios. Ecodesarrollo:
existe una gran diferencia entre el crecimiento y el desarrollo, entendiendo por este
ultimo, aumento de informaci6n y por crecimiento el aumento de la organizaci6n.
Se puede crecer sin desarrollarse y se puede crecer y desarrollarse.

En 1886, con Hekel, se consideraba que los organismos se comportarian igual en
cualquier ambiente. Posteriormente se concluyo que el elemento deberia estar en
su medio 100% natural para poder ser estudiado y obtener juicios de valor reales.
Es por ello que tambien es importante el concepto de comunidad, que alude a los
nexos comunes a los componentes de la interacci6n social y se caracteriza no solo
por su ubicacion sino tambien por un alto grado de intimidad personal, compenetracion a nivel emocional, compromiso moral, cohesion social, participacion, consenso, cooperaci6n, creencias comunes, acciones conjuntas dirigidas a un fin comun, interacciones intensas y extensas, vida colectiva y sentimiento de fraternidad.
El ambiente, igual que la comunidad, no existe independientemente de los indivi-
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duos que lo ocupan, por lo que ambos son procesos antes que estructuras estaticas,
caracterizados por un constante dinamismo y cambio, producto de las transacciones que permanentemente ocurren y en las cuales tanto las personas como el contexto se transforman. Es por esto que se requiere de una concepcion de comunidad
que reconozca su vinculacion con el ambiente como entorno fisico, social y psicologic°, y de una orientacion para el abordaje de problemas ambientales que incorpore la participaci6n de la comunidad en su solucion. Finalmente, la prevencion
primaria continua siendo una meta antes que una practica, en tanto que domina la
rehabilitacion.
DE LA D1VERSIDAD FILOSOFICA

Hay teorias ecologicas sustentadas sobre la base de que el hombre es el centro de la
naturaleza, y otras en donde el hombre aparece como saqueador de la naturaleza,
cuando lo que se debe buscar es la armonia. La ecologia ha existido siempre, los
indigenas y las culturas antiguas conocian y respetaban los ciclos de la naturaleza
y, aunque la ecologia nacio como ciencia en 1886, de hecho, muchos incultos siempre
la han manejado, mientras que la cultura del consumismo y de una gran cantidad de
decisiones, disposiciones y costumbres politicas y legales la ha desconocido.

Actualmente existe una gran cantidad de filosofias, valores y puntos de vista dentro del movimiento ambientalista. De hecho, resulta muy dificil ubicar a un individuo u organizaci6n en alguna categoria, dado que casi siempre mezclan diferentes
filosofias para probar y conocer las necesidades de una mayor cantidad de personas.

Tampoco las organizaciones actuan de acuerdo con un principio especifico en un
tiempo dado. Muchas organizaciones reconocen actualmente que la existencia humana se ha desarrollado a un grado tal que inevitablemente tiene un impacto sobre
la tierra, a traves de la extraccion de recursos. De acuerdo con muchas de estas
organizaciones, es responsabilidad de todo mundo el minimizar su impacto sobre
el ambiente lo mas que se pueda.
Al medio ambiente se le reconoce y define como una red de interconexiones que se
rompe cuando se elimina alguno de sus hilos. Hombres, animales y plantas, todos
necesitan interrelacionarse de tal forma que pueda mantenerse un balance con la
naturaleza. Este tipo de postura asume que todas las especies tienen derecho a vivir
plenamente dentro de un ecosistema balanceado, pero aun asi reconoce la realidad
de que los humanos frecuentemente aseguran sus derechos de formas que tienen
efectos negativos sobre otros humanos y otras especies. La mayoria de las filosofias ambientalistas contienen visiones de este tipo. Esta mezcla de filosofias e ideas
ha devenido en lo que podria considerarse como una nueva etica ambientalista.
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Josh Knauer (1997), en un extenso ensayo sobre el movimiento ambientalista distingue cinco grandes grupos de filosofias y valores ambientalistas:

1. Los conservacionistas. Vision antropocentrica que promueve la idea de que
todos los recursos, sewn biologicos o materiales no vivos, como rocas, agua,
etc., solo tienen razon de ser en funci6n del servicio a los intereses del hombre.
Los conservacionistas trabajan en la protecci6n de las areas naturales y de los
recursos asegurando su futura existencia para el uso del hombre.
2. Los preservacionistas. Esta filosofia promueve el valor del placer y goce de
la naturaleza, por lo que el hombre debe preservarla para disfrutarla en el futuro. Aunque vision antropocentrica, el valor de uso para el hombre es de un tipo
mas benigno que de indole extractivo.
3. La ecologia profunda. Plantea que la tierra existe por si misma, que la naturaleza esta interconectada, esto es, que algo es bueno cuando tiende a preservar

la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biotica y es malo
cuando va en contra.

4. La ecologia social y ecofeminismo. Posturas relativamente recientes que
hacen gran enfasis en el valor de la existencia humana, reconociendo la unicidad (singularidad) de la naturaleza. Tienen una aproximacion totalmente diferente de las otras filosofias para la solucion de la problematica de la destruccion ambiental, ya que identifican las interacciones del hombre como el principal problema a resolver. Aunque es una postura absolutamente antropocentrica,
su fin ultimo es crear un ambiente en el que los humanos interactUen entre ellos
y con su ambiente de una manera responsable.

5. La filosofia ambiental moderna. Consiste en un agrupamiento de muy variadas ideas y valores que representan a casi todas las filosofias mencionadas en
los puntos anteriores, algunas de las cuales son extremadamente populares mientras que otras estan aun en la "infancia" y no han tenido tiempo suficiente para
mostrarse ampliamente en el movimiento ambientalista.

ALICIA MORENO

Podemos constatar que la diversidad prevalece desde las bases filosoficas y eticas
de la relacion del hombre y su ambiente.

APORTACIONES DE LA PSICOLobtA AMBIEIIYAL

Una aproximaciOn contemporanea at estudio de la diada ambiente-comportamiento es la psicologia ambiental cuyo objetivo basic() es investigar las interacciones
entre el ambiente natural o construido y el comportamiento humano, enfatizando
que la conducta resulta tanto de las propiedades objetivas de la estimulacion exter-

na, como de una realidad transformada y construida internamente por sujetos
cognoscentes, por to que resulta importante conocer acerca de los procesos y mecanismos mediante los que se adquiere, codifica, almacena; recupera y descodifica la
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informacion acerca de los escenarios, lugares, medios o entornos (Alvarez, Reyes
Lagunes y Montelongo, 1996).

Desde el surgimiento de la psicologia ambiental como area de estudio
interdisciplinaria (Craik, 1973 y Stokols, 1978, 1995), mas las aportaciones derivadas de la ingenieria conductual (Geller, 1985), prevalece el interes por identificar
factores psicosociales, cognoscitivos, conductuales y sociofisicos que favorezcan

el desarrollo de conductas ecologicamente relevantes. En el intento por derivar
tecnicas sustantivas para la promocion de un ambiente sano y de identificar patrones conductuales que preserven el ambiente, se han desarrollado varias lineas de
investigacion que aluden a diversas facetas de lo que se denomina "conducta
ecologica". Es asi que conceptos como "educacion ambiental", "actitudes ambientales", "interes ambiental", "conducta pro ambiental" se observan utilizados de
manera indistinta.

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA TECNICA
DE REDES SEMANTICAS NATURALES

El empleo de la Tecnica de Redes Semanticas en la investigacion
dentro de la psicologia ambiental es reciente. Entre los escasos
estudios se encuentra el de Montero, Andrade y Camacho (1993)
quienes exploraron el significado psicologico de "casa", en una

muestra de adolescentes urbanos de la ciudad de Mexico. Los
datos indicaron que "la casa", para los sujetos, significaba algo
mas que un espacio fisico, tambien suponia calor, union, cornprension como componentes de "la casa".
La tecnica de redes semanticas naturales (Figueroa, 1981) tiene
su origen en los postulados conceptuales del cognoscitivismo.
En este enfoque se argumenta que la memoria es un mecanis-

mo basico de los procesos cognoscitivos. La memoria es un
proceso dinamico mediante el que se reconstruye la informa-

cion que impacta al organismo (Bourne, Dominowsky y
Loftus, 1979). Una de las mayores aportaciones del estudio
de la memoria semantica radica en que deriva explicaciones
alternativas ante cuestionamientos sobre la forma en que la
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informacion que se tiene sobre "algo" influye en el comportamiento posterior que
generamos sobre ese "algo". Valdez Medina (1994) seriala que con esta aportacion
metodologica podemos conocer males son los elementos especificos de informacion que tienen los sujetos y no solo las interpretaciones o hipotesis que tienen los
investigadores respecto de las redes semanticas de un concepto particular.

Antecedentes
Al margen de los posibles excesos y confusiones potenciales vinculadas con el use
de "terminos" de manera indistinta, vale aclarar que se han generado solidas lineas
de investigacion que ya dan cuenta de algunos factores contribuyentes de la "conducta ecologica".

Al respecto, desde finales de los ochenta, Restrepo, Bernache y Rathje (1991) evidenciaron que, dependiendo de los patrones de consumo que presentan los sujetos,
es posible obtener perfiles diferenciales de desperdicios. En los noventa, Cary (1993)

document6 la controversia sobre la contribucion de las creencias simbolicas e
instrumentales vinculadas con la conducta de conservacion.
En la ciudad de Mexico se ha observado en los dibujos de los escolares, la disminucion sistematica de los "pulmones de la ciudad" (areas verdes, arboles, etc.) aunado a la presencia de otros elementos de contaminacion visual y ambiental, caracteristicos del deterioro ambiental y de que estos se encuentran ya incorporados a los

mapas cognitivos de las personas, desde la infancia (Alvarez, Reyes Lagunes y
Montelongo, 1996).
De acuerdo con Lane Simonian (1995), los indios precolombinos de Mexico fueron, con mucho, los primeros conservacionistas de la region. Con frecuencia mane-

jaron el mundo natural con la consciente intenci6n de impedir la degradaci6n
medioambiental. Al rnismo tiempo, los antiguos mexicanos frecuentemente mantenian creencias religiosas y se involucraban en practicas agricolas que resultaban
en, la explotacion del medio ambiente. Los comportamientos pro-ambientalistas,
como el reuso y el reciclaje, como actos conservacionistas, son practica de individuos dentro de los grupos sociales y deben verse influidas por creencias particulares, las que no prescriben un comportamiento especifico efectivo (conservar), sino
una correspondencia con la convencion (las reglas o ideales sociales hacia la conservacion).

Corral, Bernache, Encinas y Garibaldi (1995) mostraron evidencias de que los
autorreportes verbales del comportamiento y el comportamiento instrumental propiamente dicho son independientes y, en ocasiones, notoriamente diferentes; ade-

BESTCOPYAVA1LABLE

101

A'

mas, las creencias son medidas de ma-

nera lingiiistica. El reporte verbal es
funcionalmente convencional, por lo que
es mas dependiente de las creencias, en

tanto que las conductas (como reuso y
reciclaje) son funcionalmente situacionales, mas referidas a competencias instrumentales.
Cuando Corral (1996) compara sujetos
austeros que limitan el consumo debido
a que el ahorro es lo prescrito por la cultura, conservacionistas que optiman los
recursos, y creen en el gasto como necesario para la conservacion y materialistas hacen dispendio material, pues creen
en la conservacion como necesaria para
el gasto, encuentra que: a) sobre creencias: los austeros se consideran reusadores; los conservacionistas y los materialistas se consideran recicladores y b) sobre conductas: los austeros no reusan ni
reciclan; los conservacionistas reusan y
los materialistas reciclan.

Sobre esto, Obregon y Corral (1997) manifiestan que debido a que las creencias
estan mediadas lingilisticamente, se po-

dria suponer una alta correlacion entre
los reportes verbales de la conducta de
conservacion y las creencias al respec-

to, y una baja correlacion entre estas
creencias mediadas lingiiisticamente las
que deben estar mas cerca de los reportes verbales de la conducta, que de la propia conducta instrumental (no verbal).
La busqueda de variables relevantes que
expliquen la conducta protectora y/o des-

tructora del ambiente se ha convertido
en una de las empresas cientificas mas
importantes dentro del campo de la psicologia ambiental. Se ha encontrado que
influyen variables disposicionales (mo-

tivos, competencias y conocimientos),
variables situacionales (acceso y use de
fuentes de informacion escrita y audiovisual, posesion de espacios para almace-

nar y presencia de recolectores de reci-
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clables) y variables demogrificas (nivel
educativo e ingreso economico). Algunas de las conclusiones de estos estudios
son: leer libros y diarios incrementa el
conocimiento acerca de objetos reusables, mas no asi el ver television o escu-

char radio, lo que parece mostrar que

logic° o el ambiente" (Secretaria de
Gobernacion de Mexico, 1988); sin em-

bargo, se utiliza como factor decisivo
para su legislacion la cantidad de desperdicio.

Los estresores ambientales son las condiciones cronicas o globales del medio

estas altimas fuentes de informacion no
se encuentran transmitiendo mensajes ambiente contaminacion del aire, ruipro-conservacion: mas bien parecen ejer- do, hacinamiento, trifico, temperaturas
cer una influencia negativa en la moti- extremas, que en un sentido general
vacion por reusar. Es el conocimiento el representen estimulacion nociva, la que
que propicia el desarrollo de competen- a su vez requiere que el individuo se
cias de reuso y reciclaje y estas influyen adapte o se enfrente a dichas condiciopositivamente en los motivos de las per- nes (Campbell, 1983). Este concepto es
contrario al de bienestar subjetivo, que
sonas para hacerlo (Obregon, 1996).
se explica a traves de tres dimensiones
Un generador tradicionalmente considerado como inofensivo es el hogar, sinonimo
de territorio personal y familiar, el cual se
piensa ajeno a la contaminacion, constituye el punto de partida, ya que produce una
serie de desechos domesticos contaminantes (DDC) que se caracterizan por sus efec-

tos negativos sobre el medio ambiente
(Garibaldi y Encinas, 1996).

de cambio en la sociedad: a) el crecimiento humano interpersonal resalta los
mecanismos sociales para maximizar el
bienestar humano; b) la protecci6n de la
calidad del medio ambiente para mantener el balance ecologic° natural y la integridad de la biosfera con los cambios
interpersonales y c) el crecimiento economicotecnico, incluyendo los cambios
economico-tecnicos (Mookherjee, 1992,

Se entiende por desechos contaminantes (DC): "Un desperdicio o combina- citado por Valenzuela, Diaz-Loving y
cion de desperdicios que por su canti- Manjarrez, 1996).
dad, concentracion o caracteristicas fisicas, quimicas o infecciosas pueden: a) Las conclusiones de estos estudios son
contribuir o causar un incremento de la que la utilizacion de prbductos contamimortalidad o un aumento de enfermeda- nantes domesticos depende de diversos
des irreversibles o temporales y b) re- factores entre los que esti la percepcion
presentar un grave peligro a la salud y al de riesgo, su conocimiento y si se cuenambiente cuando son tratados, almace- ta con informacion sobre el manejo y disnados, transportados o desechados de posicion final de los residuos, por parte
forma inadecuada" (Congreso de EUA). de la poblacion. El use responsable o
"Un residuo es peligroso cuando por sus irresponsable de la basura involucra la
caracteristicas corrosivas, toxicas, vene- conducta. Pero la conducta no es solo lo
nosas, reactivas, explosivas, inflamables, que podemos observar, sino tambien
biologicas, infecciosas e irritables repre- componentes inferidos a partir de actos,
sentan un peligro para el equilibrio eco- conocidos como "procesos mentales".
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Exploracion del significado psicologico de los conceptos de
"educacion ambiental", desarrollo sustentable" "calidad
ambiental" y "ecologia'', entre legos y especialistas*.
Todo lo anterior es solo un ejemplo de la sutileza en el mane-

jo de terminos vinculados con la conducta ecologicamente
relevante. En este sentido cabe preguntarse LCual es el significado psicologico de terminos como "educacion ambiental",
"ecologia", "calidad ambiental", y "desarrollo sustentable"?,
j,comparten el mismo significado los especialistas y el publico en general?, si no es asi Lcuales son las semejanzas y cuales las diferencias que existen entre los distintos significados
psicologicos que le asignan a los terminos los legos y los especialistas? Estas son algunas de las preguntas que se pretenden responder con el estudio exploratorio que lleva el titulo
de este apartado realizado por Montero y Moreno (1997), al
tiempo que se documenta la potencial contribuciOn que ofrece la Tecnica de Redes Semanticas Naturales (Figueroa, 1981)
como herramienta para explorar significados psicolOgicos de
terminos relevantes en psicologia ambiental.

En este estudio se trabajo con una muestra no probabilistica
de 71 sujetos, adultos, de ambos sexos, involucrados activamente en problemas ambientales, los que se asignaron a dos
grupos, de acuerdo con sus caracteristicas atributivas: especialistas (n = 40: universitarios e investigadores estudiosos
de algun tema relativo a la ecologia; no especialistas (n = 31):
activistas participantes en problemas de su comunidad relativos at ambiente, sin estudios formales sobre el tema. Los sujetos respondieron a los cuatro estimulos de acuerdo con la
tecnica de Redes Semanticas Naturales: "educaciOn ambiental", "ecologia", "calidad ambiental" y "desarrollo sustentable"
Los resultados preliminares de este estudio exploratorio son
meramente descriptivos, donde se observa que:
La estructura del conjunto SAM (10 palabras definidoras con
pesos semanticos mas altos) obtenido para cada uno de los
estimulos no fue igual en ninguno de los casos: grupo de especialistas y grupo de no especialistas (veanse anexos).
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Las definidoras compartidas por los dos grupos para cada estimulo, generalmente
se presentaron en diferente ubicacion dentro del conjunto SAM. Tambien se observó variacion en la red total.

Se obtuvo la misma definidora principal del conjunto SAM para los conceptos
educacion ambiental, ecologia y calidad ambiental, en todos los casos: grupo de
especialistas, grupo de no especialistas y todos los sujetos, no asi para desarrollo
sustentable donde vario en las tres condiciones.

Educacion
Ambiental

Ecologia

Calidad
Ambiental

Desarrollo
Sustentable

Valor J Valor G Valor J Valor G Valor J Valor G Valor J Valor G

Especialistas

152

6.44

131

18.56

140

8.89

154

3.78

No especialistas

109

5.22

88

15.00

107

7.89

197

5.33

Todos

222

8.13

175

13.44

208

9.00

231

2.14

Dado el caracter exploratorio de este estudio, aim no es posible formular definiciones con significado connotativo (psicologicb) para los conceptos trabajados. Sin
embargo, es alentador observar que la tecnica utilizada resulta sensible a la modificacion de las caracteristicas atributivas de los grupos, por lo que es importante
continuar con esta Linea de investigacion.

A NIANERA DE REFLEXION

La pregunta sobre el posible impacto o grado de visibilidad de estos conocimientos

sobre la conducta ecologica de la sociedad mexicana, esta aun muy lejos de ser
positiva, tanto por dificultades conceptuales como practicas.
Los modos primarios de contaminar el ambiente son conductuales, por lo que conocer los patrones de use y las caracteristicas sociodemograficas de la poblacion es
la primera tarea.

La piedra angular o el valor central etico de la filosofia ambiental moderna, es el
resultado de la mezcla de filosofias que han existido desde el siglo pasado, y todos
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estos puntos divergentes ayudan a debatir sobre corm es que los humanos vamos a
interactuar en el futuro con nuestro planeta.

Nuestra viabilidad futura como especie, asi como la salud de nuestro planeta, dependeran de nuestro sistema de valores y creencias y de la manera como los apliquemos a nuestra vida cotidiana donde es de fundamental importancia la educaci6n ambiental.

La ecologia profunda parece ofrecer una postura realista, dado que plantea la necesidad de un cambio radical en la forma en que nuestra sociedad piensa sobre las
especies no humanas. Sin embargo, tal como lo demuestra la psicologia ambiental,
no es suficiente limitarse a la preocupacion sobre las relaciones de los humanos
solo con las especies no humanas, sino incluir nuestras interacciones como parte
del problema. La solucion podria ser, entonces, enfocarse en la estabilidad del planeta como un sistema total. No se trata de valorar la vida humana menos que la vida
no-humana, sino de colocar un enorme valor sobre la necesidad de que el planeta se
desarrolle de una manera balanceada. Si solo fueramos capaces de enfocarnos en
las interacciones del hombre con el hombre, quiza hace mucho que hubieramos
dejado de talar nuestros bosques y de contaminar el agua. Es urgente que coloquemos estos problemas junto al enfoque de nuestros problemas sociales.

RECOMENDACIONES

Disetiar programas de intervencion y educacion ambiental y ecologica que contribuyan a reducir el impacto negativo generado por programas sociales que no
consideran la realidad material y psicosocial de las comunidades.

Incluir en los programas de educacion ambiental y ecologica habilidades y destrezas para conservar el ambiente (para el reuso y el reciclaje).
.

Lograr condiciones que incrementen la motivacion para reciclar, sobre todo la
motivacion intrinseca (gusto, costumbre).
Difundir mensajes sefialando que objetos pueden reciclarse, no invitaciones en
abstracto.
Una utilidad practica para la educaci6n ambiental, seria que mediante medidas
tan sencillas como pedirles a los estudiantes que contrasten sus representaciones
(dibujos) en periodos diferentes, constaten los cambios por ellos percibidos, aunque quiza con poco significado, pero que pueden adquirir conciencia del deterioro de su ambiente, involucrandose asi en evitarlo.
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L iNEAS DE ACCION

Al analizar la manera como la Organization Riberefia contra la Contaminaci6n del
Lago de Patzcuaro, ORCA trabaja, encontramos que en el sistema general de traba-

PI, del E.] Se presenta aqui la experiencia de la Organization Riberetia contra la Contamination del Lago de Patzcuaro, ORCA, que tiene un importante impacto en el ambito social,
educativo y ecologic° de la region del Lago de Patzcuaro, en Michoaccin, Mexico. La ORCA es
una Organization popular integrada por 28 comunidades, cuyos principios metodologicos se
basan en la participation. Presentamos una version corregida y aumentada de la parte medular
del documento "La ORCA. Su historia y su.forma de trabajo", coordinado por Joaquin Esteva,
en la que se exponen las lineas de action de los proyectos institucionales. Los contenidos han
sido revisados y especialmente adaptados por el autor para esta edition.
Investigador y educador del Centro de Estudios Sociales y Ecologicos, A. C., CESE. Patzcuaro,
Michoacan, Mexico.
Direction electronica: cesepatz@yreri.crefal.edu.mx
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jo existen varias lineas de accion, esto
es, instrumentos para realizar la accion
social, educativa y ecologica. La accion
es un elemento educativo y politico para
que las comunidades aprendan a prevenir y enfrentar las contingencies.

Las lineas de accion son:
1. OrganizaciOn, pues los problemas no
son individuales, sino sociales. Se trata de fortalecer sujetos colectivos con
capacidad de dar respuesta a la problematica social.

2. Investigacion, para la producci6n de
conocimientos sobre la realidad socioambiental. Sin ella no podemos conocer los problemas, causas y alternativas de solucion.

3. Planificacion, con el fin de sefialar a
d6nde se quiere llegar y con que medios se lograran los objetivos y metas.

4. Sistematizaci6n y evaluacion, como
medidas para registrar y calificar los
procesos de trabajo y retroalimentar
las practicas.

7. Comunicacion y difusion, debido a la
necesidad de que el conocimiento y

la informacion sean democraticamente compartidos.

8. Coordinacion, para articular y potenciar los esfuerzos comunitarios e institucionales, local y regionalmente. La
coordinacion tambien es extrarregional para el intercambio con los movimientos sociales.

5. Gesti6n institucional, para lograr la
consecucion de los recursos externos
y la influencia en las politicas publi- 9. Tecnicas y practicas ecologicas para
encontrar respuestas concretas, baracas.
tas y repetibles a los problemas am6. Capacitacion, con el fin de crear y fortalecer las habilidades, actitudes y conocimientos que permitan a las orga-

bientales, por medio de la experimentacion, demostracion y masificacion
de nuevas practicas.

nizaciones elevar su capacidad de

En la Regi6n, varios proyectos de educacion y desarrollo se habian propuesto

autogestion y desarrollo institucional.
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1. ORGANIZACION

Antecedentes
Antes de la ORCA no se encuentran rastros de una organizacion regional que tuviera objetivos y forma de trabajo similares. En algunos proyectos de desarrollo rural se intento la formaci6n de grupos productivos. La inconstancia, entre
otras razones, no permitio que se vieran
frutos maduros. Dificil tarea entonces la
de construir una organizacion en un medio social desgastado por muchos intentos, con escasos resultados duraderos.
Desde el punto de vista de ORCA, se vie)
que la problematica ecologica no podria

poner en practica una metodologia participativa e integral sin haber consolidado sus experiencias, siendo ademas meramente comunales. El grupo de aseso-

ser atacada por comunidades aisladas.
Por tal motivo, el apoyo a la organizacion intercomunal fue el primer pass en
el trabajo del CESE y los fundadores de

res del Centro de Estudios Sociales y

ORCA.

Ecologicos, A. C. (CESE) capitalize) lo
mejor de esas experiencias para ponerlas al servicio de la ORCA.

Sujetos

Al analizar las lineas serialadas formu-

La ORCA es una organizacion de las co-

lamos categorias que nos permitieran
precisar que habia de historia o antecedentes en la region; para que la realizamos, es decir, sus objetivos; que estrategias y que pasos seguimos en cada caso.

En los siguientes apartados presentamos los resultados del analisis de cada
Linea.

munidades en la medida que han nombrado en sus asambleas a quienes los representan en ella. Siempre hemos visto
que participan miembros de los sectores
mas representativos de las comunidades,
es decir, pescadores, agricultores y arte-

sanos. En realidad, en muchos pueblos
una misma persona realiza esos oficios;
pero tambien se da el caso de comuni-
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dades en las cuales se ye al grupo de pescadores por un lado y al de agricultores
por otro. Con excepcion de las islas, los
campesinos son el sector mas importante, pues posee y determina sobre la mayor parte de los recursos, con excepcion
del lago, por supuesto.

Una manifestacion de la crisis agricola
y ecolOgica habia sido, y lo sigue siendo, la migraci6n o el cambiar de oficio
en la misma region. Por tal motivo, desde afios eras se veia en algunos pueblos
una perdida de interes por la situacion
de los recursos naturales. En 1982 era
claro, adernas, que en ciertas temporadas del ail° ganaba mas un pescador que
un campesino. Vimos entonces que es
explicable que los pescadores fueran en
un principio la base fuerte de la ORCA.
Asimismo, los pescadores cuentan con
la gran ventaja de tener disponible gran
parte del dia para otras actividades, pues
la mayoria realiza el trabajo por las noches. En la medida que se fue compren-

con anterioridad, amplian el horizonte de
la lucha ecologica.

Cabe agregar que tambien incluimos
como sujetos de la ORCA a los grupos
de mujeres que en varios pueblos han
sido quienes han tornado la batuta para
la adopcion de las tecnologias domesticas propuestas por la organizaci6n. De
esta manera el esfuerzo de los pescadores fue eneontrando eco.

Estrategia
La ORCA ha dirigido sus acciones de
promoci6n a la sensibilizacion y movilizacion para frenar la contaminaci6n y
avanzar en la restauraci6n ecologica
mediante cursos, talleres y obras practicas de experimentaci6n y demostracion
en las comunidades.

Para ambos fines se ha buscado tener

representantes electos por cada comunidad, ademas de los directivos. Al conscadores, o la sola proteccion del lago, tituirse la Organizacion se opto por nomempez6 a mostrarse interes de los cam- brar en cada pueblo un comite de cinco
pesinos.
personas, que resultaba,similar a los comites ordinarios, como es el caso de los
De cualquier manera, en la directiva de comites de padres de familia en las esla ORCA siempre se ha contado con cuelas, los de agua potable y otros. Mas
campesinos y se ha logrado la participa- tarde se acordo contar con dos represencion del sector en distintas actividades tantes, debido a que entre cinco persode tipo ecologico. Al final de este anali- nas la responsabilidad se diluia.
diendo en las comunidades que la ORCA
no pretendia solo el beneficio de los pes-

sis nos qued6 claro que con proyectos
exclusivamente ecologicos siempre habra sectores con dificultad para integrar-

se. En cambio, proyectos como el de
agricultura organica que mencionamos
118
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Posteriormente, al ajustarse la estructura, se vio que con un representante seria
suficiente. Esta estructura se mantuvo de
manera formal hasta 1994. Al evaluar su
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funcionamiento se vio conveniente una En terminos mas generales podemos
reduccion de los miembros de la directi- enunciar como actividades de enlace y
va. En la actualidad funciona con un re- promoci6n las siguientes:
presentante por subregi6n, con mayores
exigencias en su seleccion y dedicando
Realizacion de asambleas
mas dias al programa de ORCA.

cornunales, subregionales y
Desde los origenes se plante6 la impor- regionales
tancia de que los representantes se apo-

yaran en autoridades y comites de los
pueblos. Mas adelante, al irse formando

grupos productivos con el apoyo del
CESE, los representantes empezaron a
provenir de dichos grupos y funcionar
como base social mas estructurada de la
ORCA. La estrategia ha sido entonces

que los representantes se inserten y
dinamicen las estructuras ya existentes
(gobierno local, comites y grupos de productores ). Lo anterior ha sido un trabajo

lento y dificil debido, entre otros facto,
res, a la desarticulacion de las estructuras comunales, al bajo nivel de educaci6n politica y a la constante presencia
de programas desarrollistas.

Metodo de promocion
A raiz del ajuste de la estructura, en 1987
se formulo un manual de operacion para

las distintas actividades. Este manual
plantea para cada caso los aspectos de
diagnostic°, organizacion, planeacion,
etc. De esta manera se sistematizo el
metodo de trabajo para actividades especificas.

Respecto a estas ultimas, la politica ha
variado con el tiempo. Durante los primeros dos ems se celebraron cada mes
en una comunidad distinta. De este modo

se logro conformar un mecanismo de
informaci6n y enlace para reforzar el
sentido regional de la ORCA. Mas tarde, las asambleas generales se programaron para cada dos meses, en vista de
que ocupaban tiempo y recursos celebrarlas cada mes, ademas de ser reiterativas en informacion, aunque se buscaba variar los contenidos de las mismas.
De 1987 a 1991 se opt6 por celebrar las
asambleas cada tres meses y, lo mas importante, darles en todos los casos la modalidad de asamblea-taller. En esta figura
la informacion sobre la marcha de la Organizacion se ha mantenido. Pei.° la prioridad esta en incluir temas de reflexion

en los que todos los asistentes participan. La ternatica ha sido muy variada
pues se tratan aspectos como discusion
sobre los planes generales de la Organizacion, participaci6n de las mujeres en
la misma, evaluacion de la marcha de
los proyectos gubernamentales, relacion

entre la Organizacion y los grupos comunales, etc. A partir de 1996 se reali-
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zan dos asambleas generales por ario, con

trabajo promocional es dificil y requiere capacidades y aptitudes que no

las mismas caracteristicas.

todos los representantes poseen. En este
sentido, la ORCA ha tenido que trabajar
Asesoria y capacitacion en tecnologias en la capacitacion de los representantes
nombrados por las comunidades, que no
y gestiones.
son en ocasiones las personas mas id6Talleres de diagnostic°, planificacion neas. Esto se ha tratado de remediar con
y evaluacion.
base en la propuesta de criterios a las coDifusi6n regional de las experiencias munidades para la eleccion de representantes para la Organizacion, lograndose
locales.
una mejor composicion en las ultimas diApoyo con herramientas de trabajo rectivas.
para obras comunales, prioritariamente
de tipo ecologic°.

Otros aspectos de la promocion son:

2. INVESTIGACION

Talleres de educaci6n ambiental.
Campatias.

Para poner en practica estas actividades

y apoyos, la Organizacion ha buscado

Antecedentes

frente comun. Ejemplos de ello han sido
los comites intercomunales constituidos

La Region de Patzcuaro ha sido motivo
de una enorme cantidad de investigaciones. El numero sobrepasa las mil referencias, las cuales incluyen titulos de lo
mas variado. De la decada de los treinta
a la fecha podemos distinguir tres etapas, la primera comprende de 1940 a fines de los sesenta y se caracteriza por el

para la gestion de caminos, de viveros
comunales y otros.

predominio de estudios sociales sobre aspectos de la cultura purepecha, su orga-

aprovechar las coyunturas favorables que

se presentan en las comunidades. Es el
caso de las promociones de ORCA para
lograr que las comunidades beneficiadas
por algim proyecto gubernamental esta-

blezcan relacion entre si y formen un

Al concluir este apartado, el equipo

nizacion social y economica, costumbres, educacion y otros.

sistematizador no quiso pasar por alto setialar que en la promoci6n de la Organizacion ha faltado un esfuerzo mas intencional y sisternatico en apoyo a las estructuras comunales. Asimismo, en distintos momentos los representantes no
han estado totalmente coordinados con

de las disciplinas naturales. En la &ca.da de los treinta hubo un periodo de auge
de estudios limnologicos, pero por falta

las instancias existentes en los pueblos.

de apoyo fueron decayendo. La crisis

La segunda etapa comprende de 1970 a
1992, en ella es marcada la tendencia hacia estudios orientados desde el enfoque
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ecologica de la cuenca reaviv6 el interes
por precisar la situaci6n de los recursos
naturales y con ello fundamentar planes

de restauraci6n ecologica. Estudios

ORCA se ha dirigido en itltimas fechas
hacia ese fin.

Por otro lado, la ausencia de informa-

cos, geograficos y etnobiologicos se han
venido realizando desde los setenta.

cion actualizada en el area social es mas
evidente en esta epoca y provoca que las
instituciones trabajen a ciegas, pues en

Por desgracia, la mayoria de los estudios

estructura y dinamica del sistema

han sido con fines poco claros para la

socioeconomico regional.

batimetricos, limnologicos, fisiografi-

poblaciOn, o desconocidos. Ademas, los
planes y proyectos de investigacion han
sido discontinuos, por to que en algunas
areas de conocimiento se cuenta con informaci6n atrasada, como es el caso de
las superficies forestales y la erosion de
suelos. A pesar de ello, en el area tecnica existe suficiente informacion para lo-

grar un plan serio de ordenamiento
ecologico de la cuenca. La lucha de la

los proyectos ignoran la realidad de la

Cabe agregar que en proyectos del
CREFAL, realizados a principios de los
ochenta, se llevaron a cabo experiencias
de investigacion participativa y educa-

ci6n de adultos. Fueron acciones mas
bien experimentales que a la postre resultaron aisladas y sin seguimiento desde la instituci6n, pero que tambien capitalize el CESE.
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La tercera etapa se inicia en 1992, con
la elaboracion de lineamientos para el

Todo proyecto de investigacion debe

Plan Patzcuaro 2000, que se baso en una
investigacion multidisciplinaria para el
desarrollo sostenido. En este estudio se
concibe la cuenca de Patzcuaro formada
por un sistema natural y un sistema social y se rescata la idea de que la investigacion debe combinar el conocimiento
cientifico y tradicional.

concretas.

responder a necesidades colectivas
Que haya participacion de miembros
de ORCA desde el diserio de los estudios.

Los estudios deben integrar el conocimiento popular y cientifico.

Los proyectos deben formar a los
miembros de ORCA y comunidades,
tanto para la mejor comprension de su
entorno como para apropiarse del proceso de investigacion.

Estrategia de investigacion
Se asumi6 desde el principio la necesidad de desarrollar dos lineas de investigacion: una de corte tradicional, pero que

estuviera ligada a los planes de trabajo.
Un ejemplo es un estudio encargado a
biologos para precisar en areas especificas del lago su grado de contaminacion
y fundamentar gestiones de saneamiento ambiental.
La ORCA tambien ha tornado en cuenta

resultados de estudios realizados por
otras instituciones; estos se han empleado para elaborar marcos situacionales de
la region sobre temas generales y particUlares. En este caso se recopila y sistematiza la informaci6n disponible en distintos organismos.
La segunda linea de investigacion se realize con base en la metodologia de la investigacion participativa, en ella se cuida cumplir con las siguientes caracteristicas:
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La investigacion debe reforzar la Organizacion, al mantenerla dinamica y
creativa.

Objetivos de la investigacion
En concordancia con la estrategia de investigacion planteada, encontramos los
siguientes objetivos:

Conocer la problematica regional y
fundamentar decisiones.
Dar lineamientos para los planes de trabajo.

Proporcionar informacion para la Capacitacion y la comunicacion.

Apoyar las actividades de evaluacion
propias de la Organizacion.

Conocer el funcionamiento de la Organizacion.
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Metodos de investigacion
Al revisar la manera de realizar las investigaciones en
la ORCA, encontramos que hay tres formas basicas: la
primera es la de los estudios que han realizado los biologos a solicitud de la ORCA. Como indicamos, estos
trabajos siguen la metodologia clasica de los estudios
naturales, con el agregado de que los resultados se revierten y socializan entre grupos y comunidades. En
estos estudios resulta dificil lograr mayor participacion debido al alto grado de especializacion que exigen de quien los realiza.
El segundo tipo son los diagnosticos participativos que
la ORCA ha promovido y realizado ligados a la elaboracion de planes de trabajo. A reserva de profundizar

el metodo en el apartado de planificacion, hemos de
sealar que los diagnosticos se refieren basicamente al
enunciado de problernas, causas y alternativas de solucion. Los diagnosticos se realizan por cada una de
las comisiones de la directiva, las comunidades y, periodicamente, la Organizacion actualiza su diagnostico de problematica regional a partir de amplias consultas.

El tercer tipo de estudios es el que podemos llamar
propiamente proyecto de investigacion. Estos proyectos, a diferencia de los diagnosticos, tienen las siguientes caracteristicas:

Surgen de la necesidad de profundizar en el conocimiento de problemas que los diagnosticos solo indican de manera general.

Exigen un diserio particular que incluye su propio
marco teorico, objetivos, tecnicas, instrumentos y recursos.

Se ligan a la planificacion, pero no necesariamente
en una secuencia temporal tan estrecha como los diag-
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El asunto fue divulgado por diferentes
medios, como radio, boletines y asambleas. De este modo se incremento el nivel de informacion entre los pobladores

nosticos. Por ejemplo, el estudio de agroquimicos sirvio para fundamentar el proyecto de agricultura organica un alio despues de haberse divulgado los resultados.

y permitie) a los directivos fijar politicas
mas claras para la realizacion de proyec-

La responsabilidad de la coordinacion
de los proyectos recae en una instancia
especifica de la ORCA, como es la comision de investigacion y planeacion. En
los diagnosticos, la responsabilidad se
encuentra mucho mas distribuida entre
las instancias de la Organizacion.

tos de reforestaci6n y conservacion de
suelos. Cabe agregar que, por lo general, se acostumbra producir dos informes.
Uno con una descripcion y analisis cornpletos. El otro, una version simplificada
para divulgacion masiva.

A partir de 1993 se iniciaron estudios

La ORCA realize) el primer proyecto de
investigacion en 1984; trate, sobre la situacion forestal de la regi6n, con especial enfasis en la sistematizacion de informacion de las reforestaciones realiza-

socioambientales de mayor profundidad,

los cuales agregan a los objetivos sealados para las investigaciones, los siguientes:

das desde 1978. En el informe final se
Tener un conocimiento actualizado de
incluyo un apartado historic° que explila situacion de los recursos naturales y
ca las causas de la tala de los bosques;
de la calidad de vida de los habitantes
otros apartados presentan un marco si- de cada comunidad.
tuacional de la regi6n, en relacion con
superficies forestales, situaciOn de los Conocer los problemas y oportunidasuelos, use actual y potencial de los mis-

des que tiene la comunidad para emprender acciones productivas, de restauracion

mos, etc. En otro punto se abordan los
planes y proyectos formulados por las ecologica, saneamiento del ambiente y
instituciones para dar respuesta a la pro- ahorro de energia y materia, a corto, meblematica forestal. Hasta aqui se trata de diano y largo plazos.
una sistematizacion de la informaci6n
documental disponible en diversos organismos.

Fortalecer el conocimiento de la comu-

nidad sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales.

La siguiente parte del informe refiere la
Desarrollar un estudio socioambiental
metodologia, resultados, conclusiones y
que produzca materiales educativos y
recomendaciones del estudio sobre la fortalezca la formacion de investigadoreforestaci6n; fue realizado con la parti- res locales.
cipacion de las comunidades y coordinado por la Comision de Asuntos ForesFormular y consensar un plan sociotales de ORCA.
ambiental comunitario que involucre un
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ordenamiento territorial y el manejo integral de los recursos naturales para ele-

var la productividad, sustentabilidad,
equidad y calidad de vida.

Los estudios que ha realizado la ORCA
de 1982 a la fecha son los siguientes:

Informe preliminar sobre la situacion
forestal en la Cuenca de Patzcuaro.
Uso y aprovechamiento de la lefia en
la regi6n.
-

Empleo de agroquimicos en la Cuenca de Patzcuaro.

- j,Sabe Ud. como estan los viveros comunales?

Extraccion de agua para riego en las
comunidades de San Pedro Pareo y San
Bartolo Pareo.

Autodiagnostico de la situacion de la
pesca en el lago de Patzcuaro.

- Estudio socioambiental de la comunidad de San Miguel Nocutzepo.
Estudio socioambiental de la comunidad de San Jer6nimo Purenchecuaro.
- Informe sobre la situacion de los sistemas de drenaje y alternativas en seis
comunidades de la ribera de Patzcuaro.

Al revisar los estudios anteriores advertimos en algunos la estrecha relacion que
existe entre la investigacion y la evaluacion. Esto no nos parecio sorprendente,
pues una tarea de la Organizacion es evaluar sus trabajos y vigilar para proponer

cambios en la operacion de proyectos
que no cumplen con su cometido. Para
llegar a valorar los proyectos gubernamentales, las investigaciones participativas nos han proporcionado los datos necesarios para evitar que hagamos juicios
a la ligera.

Legitimidad de la ORCA en la region.
Funcionamiento de las letrinas "Clinus"
en la regi6n.

Funcionamiento y perspectivas de las
Estufas Lorena.
Primera Evaluacion de los Comites de
Pronasol.

Situacion del aprovechamiento forestal en la Cuenca de Patzcuaro.

Consulta regional sobre la estructura
de la ORCA.
i_,Sabe Ud. aim° anda el Revelapa?

Esquema para el disefio
de investigaciones
No es posible pensar que miembros de
una organizacion popular, hasta fechas
recientes con una escolaridad promedio
de 4° de primaria, puedan de inmediato
dominar esquemas complejos de investigacion. Pero tampoco es valid° pensar

que ester' impedidos de emprender y
aprender en la practica el manejo de for-

mas basicas de investigacion. En atencion a lo anterior, el CESE ha manteni-
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do una asesoria y capacitacion permanentes buscando el empleo de esquemas
sencillos, pero a la vez rigurosos en su
diseno y ejecuci6n. De cualquier manera, en la realizacion de las investigaciones, el CESE ha brindado un especial
acompaliamiento a la ORCA.

aspectos mas sobresalientes de la problematica ecolOgica de la Cuenca de
Patzcuaro y de los intentos institucionales para resolverla. El documento se titula "Cronica de 50 afios de ecologia y

desarrollo de la region de Patzcuaro
(1936-1986)".
Las conclusiones del estudio indican que

en la tarea de frenar la degradacion de
3. PLANIFICACION

los recursos y restaurar el equilibrio

Antecedentes
Viejos tecnicos que habitan en Patzcuaro

han afirmado que se podria escribir un
voluminoso libro si se integraran todos
los planes, programas y proyectos de desarrollo realizados en los Ultimos 50 afios
en esta region.

ecologic°, el Estado ha asumido el papel protag6nico. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha logrado concretar un plan
a largo plazo en la medida en que no se
ha podido asegurar la continuidad de las
acciones en el marco de una deseable y
necesaria coordinaci6n entre los multiples organismos que operan en la region.
Los continuos cambios en la administracion publica han tenido como resultado
la reorientacion permanente de los pro-

En efecto, desde 1936 esta ha sido esce- yectos, reacomodos o despidos de pernario de multiples acciones de desarro- sonal tecnico y discontinuidad en el flullo emprendidas por instituciones guber- jo de los recursos economicos.

namentales y no gubernamentales. Se
han realizado trabajos en diversos sec-

tores (artesanal, agropecuario, pesquero,
turistico y de servicios) con incidencia
en aspectos de comercializacion, produccion, saneamiento ambiental, restaura-

ciao ecologica, educacion y otros, mediante programas de investigacion, capacitacion, asistencia tecnica, organizacion, comunicacion y apoyo crediticio.

En vista de que no existia una minima

sistematizacion de los proyectos, en
cuanto a sus formas de trabajo y resultados, el CESE se dio a la tarea de publicar un documento que da cuenta de los
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Tambien, en el mismo documento,
se constata el esfuerzo de decenas de
investigadores que han realizado estudios sociales de la region, pero que poco

o nada han sido aprovechados para
una mejor fundamentacion de los proyectos de cambio social. Han sido mas
bien algunos estudios tecnicos orientados por las disciplinas naturales los
que han tenido impacto en los planes
y desarrollo de los proyectos. Visto lo

anterior, agregamos que, de los proyectos recordados, en muy pocos cases la gente de los pueblos ha participado. Menos todavia que las comunida-
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des hayan elaborado planes regionales
de manera autonoma.

ternos. En algunos casos se ha buscado
solucionar los problemas de manera aut6noma, sobre todo en el caso de la ex-

perimentacion y demostraci6n de
Estrategia de planificacion
La planificacion ha sido, para la ORCA,
un medio eficaz para reforzar el sentido

regional de la lucha ecologica. Entendemos la planificacion como una actividad con la cual definimos, ordenamos
y programamos acciones ecologicas a
partir de las necesidades sentidas, las

indicaciones tecnicas y los recursos

ecotecnicas. Se pretende que la diversidad de planes institucionales respondan
a la unidad de los planes formulados por
el conjunto de las comunidades.
Los planes de trabajo han sido especialmente Utiles en las tareas de ORCA en
la medida que:

Nos permiten conocer problemas, alternativas, recursos y programas de trabajo.

disponibles.

Es comim en el pais que las instituciones gubernamentales, federales y estatales, formulen los planes de desarrollo
y, con algunos ajustes, se apliquen en la
region. Asi ha ocurrido con el Sistema
Alimentario Mexicano (SAM), la Alianza para la Produccion, el PRONASOL
y otros. El esfuerzo de la planificacion
central en estos casos se destina a la coordinaci6n de las responsabilidades que
corresponden a cada organismo sectorial con el proposito de alcanzar las metas prefijadas desde la cuspide para cada
programa.

La estrategia seguida por ORCA es al
reves, es decir, se parte del nivel comunal para llegar a la planificacion regional. Las necesidades que se identifican
en estos niveles, junto con los aportes
de la directiva, constituyen demanda
para ser incorporados en los programas
de gobierno, vistos como recursos ex-

Sirven de instrumento a la Organizacion para conocer mejor a las comunidades, dinamizar a las autoridades y organizaciones existentes y coordinar las
organizaciones de la comunidad y las
instituciones.
En general, vimos que con los planes
de trabajo hemos podido dar direccion a
la ORCA.

Metodo de planificacion
El primer paso de la ORCA recien constituida fue el de elaborar un plan de trabajo regional. Con pequetios ajustes, esta
forma de planificacion se ha mantenido
hasta la fecha. Los planes se elaboran por

periodos de hasta dos ems, haciendose
en el transcurso de su ejercicio los cambios necesarios, que se determinan en diferentes momentos de evaluacion. Se ha
logrado de esta manera el cumplimiento
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de hasta el 80% de to que se ha programado en relacion con las actividades que
dependen en exclusiva de la propia Organizacion.
Para llegar a formular los planes comunales y regionales hemos aplicado la metodologia de diagn6sticos participativos
rapidos, en los cuales seguimos los pasos que se describen a continuacion:
.

Talleres comunales/subregionales.

Informe y evaluacion general del trabajo comunal y subregional, siguiendo
un procedimiento similar a los talleres
de evaluacion que se describen en el siguiente apartado.
Actualizacion del diagn6stico de los re-

cursos naturales con base en mapas de
impacto ambiental. Para tal fin los asistentes dibujan el piano de su comunidad,
sefialando las areas agricolas, bosques,
agostaderos, etcetera.

En seguida se listan los problemas y
sus causas, y se indican las prioridades
de atenci6n.
Identificacion y seleccion de alternativas de solucion para cada problema. Si
no se tienen claras, la tarea sera investigarlas.
DeterminaciOn de los recursos humanos y materiales para cada alternativa.
Enunciado de las actividades generates
para cada una. Estas actividades deben
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seguir una secuencia que fife el camino
que habra de seguirse.
Serialar fechas de inicio-terminacion y
responsables, es la ultima actividad.
.

Los resultados de las consultas comunales y subregionales se sistematizan; lo
principal es clasificar los trabajos:
.

- De responsabilidad comunal.

- De responsabilidad de las comisiones
de la directiva.

Estos trabajos se refieren a problemas
comunes a la mayoria de los pueblos,
como el de erosion, o bien son de impacto muy importante para la region,
aunque el origen se circunscriba a una

fundidad, el programa de trabajo cornprende cinco etapas que se cubren en cin-

co sesiones: etapa preparatoria, estudio
documental/conceptual, estudio de campo, plan socioambiental y elaboraciOn de
proyectos especificos. Son planes que in-

corporan una vision a mas largo plazo
que aquellos realizados con la metodologia participativa rapida. La planeacion
de ORCA hoy en dia incorpora ambos
tipos de metodologias dependiendo de
cada comunidad.
4. SISTEMATIZACION Y EVALUACION

Antecedentes

comunidad.
.

En seguida se procede a redactar los

informes. En uno se escriben, en columnas, las actividades generales de cada comision de la Directiva. En el otro se in-

tegran todos los planes de trabajo comunales.
Consulta del plan. En asamblea-taller se

discute y aprueba el plan general y se
dan a conocer los planes comunales.

Hacemos la referencia solo en relacion
con las evaluaciones comunales. En el
caso de las autoridades civiles se hace
una vez al atio, al entregar el cargo.
Algunas caracteristicas de estas evaluaciones son:

Se da un informe en asamblea de actividades, que responden por lo comiln a
necesidades muy inmediatas.

Con base en ambos informes se programan las acciones mas especificas para

Los criterios para juzgar el trabajo de
las autoridades son: el cumplimiento de
la obra; participacion de la comunidad,
por invitacion de las autoridades, honradez y capacidad de gestionar recursos

un periodo de seis meses, al cabo del cual

externos.

ProgramaciOn y evaluacion

son evaluadas y reprogramadas.
Cabe sefialar que, en el caso de los estu-

dios y planes socioambientales en pro-

Cuando no hay recursos economicos de
por medio es extratio que se hagan evaluaciones a fondo.
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Estrategia

Talleres de evaluacion

En la ORCA hemos practicado formal
que entendemos como de autoevalua-

La tradicion en la ORCA es que cada seis

cion, donde lo importante, antes que
nada, es que la Organizacion y las comunidades valoren las acciones. Es asi
que podemos conocer: que tanto se estan cumpliendo los planes de trabajo;
cuales son las causas de nuestros logros
y fracasos. Con esta informacion en las
manos sacamos lineamientos para nuevas estrategias y reprogramar los trabajos.

Metodo de evaluacion

meses la Directiva se aisla ties o cuatro
dias Tara hacer una evaluacion general
de la marcha de la Organizacion. El taller se diseiria en coordinacion con la

Comision de lnvestigacion y Planeacion. Comprende los siguientes pasos
generales:

Recuperacion historica. Listado de todas las actividades realizadas durante

el periodo que comprende la evaluacion.
Seleccion de los temas o actividades
mas importantes.
Analisis de cada actividad de acuerdo
con:

Nuestro sistema de evaluacion incluye:

Objetivos que se persiguieron.

Reuniones quincenales de toda la directiva.

Quienes participaron (comision de la
directiva, representantes, autoridades,
etc.).

Reuniones peri6dicas de cada comi-

Avances, logros y aprendizajes.

sion.

Problemas y limitaciones.

Asambleas generales dos veces por

Pendientes.

Revision de los trabajos por comision
Reuniones subregionales y comunales.

De manera permanente se registra la informaci6n de estas reuniones, con lo cual
se elaboran diferentes informes. El registro nos permite emprender una sistematizacion que, de manera especial, realizamos en talleres, como en seguida se
describe.

y subregion, con base en los puntos
anteriores.

Analisis de la situacion regional
Logros y problemas de los programas
institucionales.
Participacion de las comunidades.

Situacion de los gobiernos estatal y
municipal.
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Revision de la estrategia general.
Formas de reforzar el trabajo.

5. GESTION INSTITUCIONAL

Antecedentes

- Grupos y comunidades de mayor atenci6n.

- Programas de ORCA que deben reforzarse.
-

Relacion con las instituciones y organismos populares.

- Impulso a la participacion comunitaria regional.
- Administracion de los recursos mate-

riales y financieros de la ORCA.

Reprogramacion de actividades, por
comision y subregi6n.
Seguimiento del Taller:

Redaccion del informe del taller y del
informe semestral de la Directiva.

Asamblea/taller para discutir con las
comunidades los puntos mas sobresalientes.

De esta manera se cumple un ciclo corn-

pleto de evaluacion semestral. Para finalizar este apartado vimos conveniente
sefialar que, en el caso de las comunidades, estas realizan su evaluaciOn en los
talleres de actualizaciOn de planes comunales y subregionales. La forma de tra-

bajo es similar a la que empleamos en
los talleres de la directiva.

En la memoria de las personas de mayor
edad, la gestion intercomunal mas antigua de los ultimos 50 ailos se remonta a

1947. Ese alio se habia impuesto una
veda para capturar peces en el lago. Los
pescadores buscaron alternativas para no
quedar sin trabajo. En coordinacion con
las autoridades, gran parte de los pescadores islerios migr6 a Estados Unidos.

De manera mas particular, los habitantes de las islas se movilizaron a fines de
1970 para contar con un muelle propio,
pues el principal estaba concesionado a
cooperativistas de Patzcuaro. Asi, los islerios han logrado operar un muelle alternativo (San Pedrito).
Hasta principios de los ochenta vuelve a

presentarse un movimiento regional
cuando las comunidades unidas rechazan la instalaciOn del Centro de Investigacion de Reactores y clausuran la empresa productora de harina de pescado,
ambos casos ya descritos.
La gestion comunal es, en cambio, algo
muy antigun y su importancia ha crecido en la medida que el desarrollo de las
comunidades se ha fincado en recursos
externos. En tanto productora de materias primas y productos basicos mal pagados, la region depende mucho de los
programas institucionales. Esto quiere
decir, ademas, que no se han realizado
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proyectos que conduzcan a la autogestion de los pueblos con un mejor apro-

De acuerdo con la estructura sefialada,
la gestion de la ORCA abarca todos los

vechamiento de sus propios recursos. Las

niveles, incluyendo al gobernador del Es-

political economicas nacionales no han
sido favorables para un desarrollo plenamente autogestivo de la Regi6n.

tado y secretarios federales.

La estructura del aparato gubernamental mexicano consta de tres niveles: federal, estatal, municipal. Para su operacion, las instancias federal y estatal han
creado instituciones que disefian y ejecutan programas de muy distinto tipo;
son las portadoras de los recursos mas
importantes. A pesar de la descentrali-

zacion administrativa de los ultimos
que da mayores responsabilidades
a los municipios, la realidad es que por
la pobreza de estos (reciben solo 4% de
lo que recauda el gobierno federal), resulta dificil que emprendan mayores acciones sin depender de fondos externos.
En lo propiamente regional, en 1986 em-

Encontramos como principales caracteristicas de la gesti6n las siguientes:

Participativa. Si bien la Comision de
Gestion coordina las acciones regionales, se integra tambien a autoridades y
representantes que participen en ellas.

Gradual. Se va de menos a mas, es decir, se busca inicialmente resolver las demandas y propuestas ante instancias lo-

cales y regionales. De ser necesario se
acude ante autoridades y funcionarios
estatales y federales.
Diversificada en sus medios. La gestion
se apoya con la radio, la television, las

entrevistas, la prensa y la denuncia en
foros y reuniones. La seleccion de los

cursos federales, que intento coordinar

medios depende del tipo de gesti6n y de
los obstaculos que se presentan. En momentos se han diseflado camparias que
exigen emplear varios medios de manera simultanea.

los programas de restauracion ecologica;
Codilapa formaba parte a su vez del Co-

Consistente. Las gestiones se mantienen

pezo a operar el Codilapa (Comite de
Desarrollo Integral de la Cuenca de
Patzcuaro), bajo control estatal y con re-

mite de Planeacion y Desarrollo de la
Micron-egion Patzcuaro. El Codilapa fue

borrado y en su lugar quedo el Subcomite Regional de Solidaridad, con funciones meramente de coordinacion. En
la actualidad existe la Coordiiiacion Regional para el Rescate de las Cuencas de
Patzcuaro y Zirahuen.

hasta verse concluidas. Hay gestiones
que tienen resultados mas o menos inmediatos. Sin embargo, tenemos el caso

del dragado de un pequetio distrito de
riego, cuyo canal aporta grandes vohlmenes de azolve al lago. Se llevan seis
atios de gesti6n y no se ha conseguido
maquinaria apropiada para realizar las
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obras necesarias. En este caso ha faltado conciencia y
organizacion de los pueblos involucrados y sensibilidad de los funcionarios palicos.

Argumentada. Las demandas y propuestas que se hacen en la gestion deben fundamentarse con resultados
de evaluaciones e investigaciones. De otra manera se
corre el costoso riesgo de hacer insostenible la gestiOn.

Cabe aclarar que, en ocasiones, se gestiona para que se

realicen estudios que apoyen el establecimiento de
politicas. Es el caso de la extraccion de agua del lago,
donde la ORCA ha luchado para que se racionalice.

Metodo de gestion
A continuaci6n describimos los pasos de gestion desde su inicio.

Diagnostic°. Para fundamentar la gestion debe realizarse, cuando menos, un estudio exploratorio de las
causas y alternativas de solucion. Aqui se debe integrar el conocimiento popular y cientifico y tener como
producto un informe que incluya tambien antecedentes de gestiones, si las hay.
Identificacion de instancias de gobierno responsables
y entrega de documentos. Aqui empezamos propiamente la gestion ante las instituciones. Por lo general se
busca una entrevista con los funcionarios para conocer
las posibilidades de respuesta favorables. En el caso
de que el funcionario entrevistado declare o muestre
incompetencia, se busca una entrevista con otro de mayor rango. En ocasiones, la ORCA ha llegado asi a establecer contacto con gobernadores, secretarios federales y la Presidencia de la Rep6blica.
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Seguimiento de la gesti6n. Si la gestion

inicial va demasiadQ lenta o solo hay
promesas o incumplimientos, entonces
se utilizan los medios de difusion locales como el periodic° y la radio.
Si aun asi no hay respuesta se establece
contacto con funcionarios de rango estatal y federal. En ese momento ha sido

oportuno dirigirse primero mediante
"cartas abiertas" en diarios estatales de
amplia circulacion. Generalmente de ese
modo se ha logrado una atenci6n mss
rapida a los problemas.

Simultaneamente se ha solicitado a revistas y periodicos nacionales la publicacion de cartas y reportajes. Se presentan los problemas en foros nacionales y
se busca la solidaridad de otras organizaciones.

Se organizan tambien movilizaciones
ciudadanas ante oficinas y areas publicas.
6. CAPACITACION

del CREFAL, provenientes de practicamente todo el continente, llevaron a sus
paises los aprendizajes de metodologias
educativas que adquirieron en la region.
En varias comunidades todavia hay quienes recuerdan proyectos regionales como
el de avicultura (1963) en el que se otorgaron creditos y capacitaci6n. (Desafortunadamente estos proyectos se vinieron
abajo debido a la mala administracion

institucional, despues de una primers
etapa exitosa).

La importancia de la capacitacion rural
como aporte de la educacion de adultos

fue serialada desde hace aims por el
CREFAL, pues "sin educaci6n y capacitacion no puede haber verdaderos programas de desarrollo". Este principio no
ha sido asimilado por las instituciones
gubernamentales, las que, por lo general, se inclinan por un adiestramiento
tecnico y no por una real capacitaci6n
en el sentido de propiciar aprendizajes
criticos, integrates y participativos (valores, actitudes, destrezas, etc.).

En relacion mss directs con la ORCA,
reconocimos el proyecto de capacitacion

Antecedentes
En este campo se destaca la labor del
CREFAL, cuyos programas de alfabetizacion, educacion fundamental, desarrollo de la comunidad y desarrollo rural integrado tomaron como laboratorio
social las comunidades ribererias e islePor mss de 30 arios, los estudiantes

coordinado por el Instituto Nacional
Indigenista (IND (1979-1980), cuyo objetivo fue mejorar la capacitacion de lideres comunales. El proyecto consistio

basicamente en una larga serie de cursos semanales sobre temas como promocion comunitaria, capacitacion rural, desarrollo rural y otros. Este proyecto favorecio relaciones entre miembros activos
de las distintas comunidades. Un nume-
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ro importante de lideres participo en la
formacion de la ORCA ocupando cargos en su primera directiva. Recientemente, la creacion del Programa de Formaci6n de promotores Ambientales del
CESE ha contribuido a tener nuevos espacios de capacitaci6n para los distintos
sectores de la regi6n.

Estrategia

ganizacion. En segunda, por las funciones de sus integrantes segun los cargos
y las comisiones que realizan. En tercera instancia, por los conocimientos que

demanda el diagnostico de la realidad
regional y la puesta en practica de alternativas tecnico-sociales.

A la estrategia basica le llamamos capacitacion en la acci6n, reforzada mediante cursos y talleres sobre temas especificos. La capacitacion se encamina
hacia la autogestion y los sujetos de aten-

cion han sido principalmente los direcEl consenso entre directivos y ex directivos es considerar a la ORCA como una
escuela. Pero no una escuela formal en
donde hay un programa rigurosamente
secuenciado a cuyo termino la institucion da un certificado, como ocurre en
la primaria y secundaria para adultos.
Se trata mas Bien de una escuela que ca-

pacita para conocer la realidad y transformarla. No busca, por tanto, un aprendizaje memorizado de contenidos ya for-

mulados, sino la capacitacion para ampliar y comunicar juicios sobre las relaciones de los hechos y procesos; participar en la toma de decisiones; definir problemas, plantear alternativas de solucion

y alcanzarlas con exit°. Estas capacidades se refuerzan en la practica cotidiana de la Organizacion. En ese sentido, la capacitacion tiene un catheter no
formal en funci6n de las necesidades de

la region. Por tal razon, las caracteristicas sistematicas de la accion educativa
estan dadas, en primera instancia, por las
funciones e ideologia propias de la Or-
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tivos, los representantes comunales, y los
grupos comunales.

Hasta la fecha han pasado por la directiva de ORCA 120 personas. Algunas de
ellas al dejar el cargo han sido autoridades comunales. Otros ex directivos tambien se han convertido en promotores de
grupos productivos en sus lugares de origen. Mas aim, hay quienes han participado activamente en la formacion de or-

ganizaciones regionales, como es la
Uni6n de Uniones de Pescadores. Asi

mismo, las comunidades son sujetos de
capacitacion por medio de talleres, cursos, programas de radio, y otros medios
que mas adelante detallamos.

Objetivos de la capacitacion
Con base en la revision de los fundamentos de la estrategia de capacitacion identificamos los objetivos principales.

Capacitar para la participaciOn organizada de las comunidades.

Promover el aprendizaje de metodos
participativos.
Promover la identificacion de problemas y puesta en practica de alternati-

vas de soluciOn a la problematica
socioecologica regional.
Reforzar los valores de hermandad, democracia y justicia.

Pensamos que para alcanzar estos objetivos todavia nos falta tiempo, pero es
claro que sentimos correcto el camino.

Areas de capacitacion
Hasta ahora hemos agrupado en distintos bloques tematicos los contenidos de
la capacitacion y la formaci6n que la Organizacion ha manej ado. Sus contenidos
tienen una intima relacion con las necesidades de capacitaci6n que demanda la
ORCA para operar.
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Los bloques tematicos que identificamos
son los siguientes:

Ecologia politica.

6. Lineas de accion.

1. Ecologia-Desarrollo sustentable.
Conceptos basicos (ecosistemas, medio
ambiente, ecologia, etc.).

Desarrollo sustentable (caracteristicas,
diferencias con el ambientalismo, conservacionismo, etc.).

Elementos conceptuales basicos y herramientas para la realizacion de procesos

de: investigacion, planeacion, organizaci6n-promoci6n, comunicacion (produccion de medios), capacitacion, evaluacion, gestion y administracion.

2. Marco situacional regional.
Aspectos ecologicos, economicos y sociales.

Talleres de capacitacion

3. Tecnologia apropiada.

Hemos realizado estos talleres para el

Modelo tecnologico alternativo.
Fundamentos y realizacion de: letrinas
aboneras Lorenas, presas filtrantes, plan-

tacion de arboles y siembra de pastos,

sistemas de tratamiento de aguas
residuales, materiales estabilizados, calentadores solares y composta.
4. La administracion publica y aspectos
politicos legales.
Estructura del aparato gubernamental.

Funciones y programas de las dependencias e instituciones.
Legislacion ecologica.

5. Formacion politico-ideologica
El analisis de coyuntura.

Poder politico formal-poder popular.
Dimension ecologica en los programas
de partidos politicos.

aprendizaje de temas teoricos y tambien
practicos. Esto quiere decir que a lo largo de la historia de la ORCA se han rea-

lizado talleres de los temas mencionados y, segun la necesidad, se pueden repetir. No se trata de formar especialistas, sino de que los directivos adquieran
una vision integral de la realidad regional.

Al revisar los programas de los talleres
encontramos que hay tres grandes momentos:
Partir de reconocer nuestra practica en
relacion con el tema o temas del taller.

Reflexionar sobre nuestra practica,
lo cual consiste en explicar la raz6n de
actuar. En ese momento revisamos las
ideas que otras personas tienen para entender y explicar el tema que estamos
tratando.
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Vuelta a la practica.
Cumplidos los pasos anteriores, podemos entonces rec-

tificar, ampliar o reforzar la comprension y orientacion de nuestro trabajo. Los talleres practicos tienen
como paso final la realizacion de una obra con la participacion de los asistentes. La consumaci6n puede llevar mas de una sesion.

Ejemplo de un taller de capacitacion es el de "Corrientes Ecologistas".

7. COMUNICACION Y DIFUSION

Antecedentes
En el campo de la comunicacion, el proyecto mas importante antes del nacimiento de la ORCA fue impulsado por el CREFAL entre 1979 y 1983. Se trato de la
produccion semanal de programas de radio, para lo cual
se formaron corresponsales comunitarios (uno por pueblo). El programa tuvo relevancia, pues capacito a gente
y la conecto entre si; favorecio la comunicacion regional y divulgo la problematica ecologica en voz de los
mismos pobladores. Para la ORCA tuvo importancia
directa porque varios de sus primeros dirigentes fueron parte del grupo de corresponsales.

No podemos dejar de mencionar, de nueva cuenta, el
use de medios masivos de comunicacion en el movimiento antinuclear en la region, durante 1980-1981.
En este caso, quienes participaron activamente cornprendieron el valor de los medios para sensibilizar, informar y movilizar a las comunidades. Otros proyectos han producido tambien medios escritos y visuales,
pero su impacto ha sido puntual.
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Estrategia
La comunicacion se ha venido practicando como transmision de informacion en dos sentidos, es decir, de la
Organizacion hacia las comunidades y de estas hacia
la primera. Por tanto, en la ORCA, sus instancias son a
la vez emisoras y receptoras de informacion. La comunicacion es importante porque permite socializar la

informaci6n y proporciona medios para la capacitaci6n. Las actividades de comunicacion se generan en
concordancia con las necesidades que nos ha planteado el proceso de la Organizacion.

Para aclarar mas las caracteristicas de la comunicacion en la ORCA, hicimos primero el ejercicio de analizar los medios comerciales que existen en la region,
sobre todo la radio.

Su objetivo es divertir y promover la yenta de productos.
Se nutre poco de mensajes regionales.
No favorece que la gente se comunique entre si.
No incorpora la participaci6n de los pobladores de la
region.

En la ORCA, en cambio, la comunicacion en general
se distingue porque:
Tiene exclusivamente sentido social y educativo.
Difunde mensajes relevantes para el movimiento regional.
Es participativa en la definicion de contenidos y produccion de medios no especializados.
Rescata y fomenta los valores culturales de la region.

Favorece la comunicacion entre las propias comunidades.
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En resumen, la estrategia de comunicacion de la ORCA se caracteriza por ser
participativa, horizontal y educativa, y
por formar parte organica del movimiento ecologico de las comunidades.

Objetivos de la
comunicacion y difusion
Difundir los trabajos de la Organizacion.

Concientizar a las comunidades sobre
la problematica socioecologica de la
region.

Promover la participaci6n organizada
de la poblacion para la defensa de sus
recursos.
Dar servicio a las comunidades.
Recuperar y socializar expresiones culturales propias de la zona.

y luego videos con temas ligados a la
capacitacion, al igual que folletos y carteles, con los cuales se armaron paquetes didacticos de apoyo a la capacitaci6n
en temas concretos como conservacion
de suelos, construccion de letrinas aboneras y otros. Para camparias, como control de incendios y de la basura, se elaboraron carteles y capsulas radiofonicas.

Se han preparado videos y folletos en
apoyo a la realizacion y divulgacion de
planes de trabajo e investigaciones. Para
la divulgacion de trabajos, rescate de la
cultura y temas afines, en 1984 se inicio
la produccion de programas de radio. Durante varios arios se transmitieron programas semanales de 15 minutos en dos
radiodifusoras, una oficial creada en especial para transmitir en lengua purhepecha; la otra es comercial. En esta Ultima
se logro ocupar parte del tiempo a que,
por ley, tiene derecho el gobierno. En la

Medios de comunicacion

actualidad se continua el programa de
radio semanal en XEPUR "La Voz de
los Purhepechas", que dio un reconocimiento a la ORCA en 1995 por su pro-

En el capitulo anterior se menciono que

duccion radial ininterrumpida durante 10

el sistema de comunicacion qued6

afios.

montado desde la primera etapa de la
ORCA y el primer boletin aparecio en
1982. Por otra parte, desde la primera
gesti6n se vio necesario emplear el peri6dico regional. Mas tarde se paso a
denuncias y divulgacion en periodicos y
revistas estatales y nacionales. Para mostrar la problematica ecologica, en 1983
se realizo un audiovisual, en el que los
directivos expresaron su vision. En 1985
se inicio la produccion de audiovisuales

Tambien ha sido importante para la comunicacion el gran numero de asambleas
generales, en las cuales, en repetidas oca-

siones, se informa y promueve la reflexion con periOdicos murales y videos

preparados especialmente para esos
eventos. Por ultimo, podemos serialar las
exposiciones de la ORCA en ferias anua-

les desde 1983, y con mayor regularidad desde 1987.
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El recuento de los medios empleados
durante 15 arios nos dio comp resultado
el siguiente panorama:
Boletines informativos (53) y diversos
volantes.

Programas de radio (370)
Capsulas radiofonicas (30)
Audiovisuales y videos ( 16)
Peri6dicos murales (30)
Carteles (5)
Folletos de capacitaci6n y divulgacion
(12)

Asambleas taller regionales (78)
Articulos y reportajes periodisticos (50)

Exposiciones regionales (5)
Sistematizaciones generales (2)

Quien ha producido
estos medios?
Es evidente que algunos requieren de
personal especializado, y por tanto el
CESE ha jugado un papel importante en
este sentido. Sin embargo, desde la creacion, en ORCA, de la Comision de Co-

municacion (1987), los programas radiofonicos, boletines, volantes y periodicos murales son practicamente realizados de "cabo a rabo" por sus integrantes. Los registros fotografico y de video
han sido realizados por ellos mismos con
equipo propio. Por su parte, en sus ini-
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cios, las asambleas generales fueron pre-

paradas por asesores, pero conducidas
por la directiva, desde la asamblea constitutiva.
Pasos mas sofisticados de la producci6n,
como elaboracion de guiones para video,

disefio de folletos y carteles han sido
apoyados por especialistas en comunicacion con metodologias participativas.

Metodo para produccion
de los medios
Para lograr la comunicacion participativa, la ORCA aprendi6 a distinguir
diferentes etapas:

Identificacion de redes de comunicacion formales e informales. Al igual que
la capacitacion, los recintos de mayor comunicacion no siempre son los mas formales. Mucho del trabajo de promocion
y comunicacion se realiza en espacios y
momentos informales.

Identificacion de temas de interes para
dar contenido a los mensajes, con base
en la conjugacion del conocimiento popular y cientifico.

Todos los temas surgen de necesidades
contempladas en objetivos y planes de
la ORCA. Los responsables canalizan
sus necesidades de comunicacion a la
Comision de Comunicacion. El contenido de un folleto, de un cartel, de un video, etcetera, siempre es discutido entre
los responsables y consultado con otras
instancias de la organizacion.
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regionalmente, para una mayor eficacia
y eficiencia de las acciones de acuerdo
con la direccion de un desarrollo socioambiental.

Metodo

Estrategia

en la cuenca. Se ha constatado que la
coordinaci6n de la ORCA con grupos
comunitarios para distintas obras tiene

La estrategia de coordinacion de la ORCA

caracteristicas distintas a cuando se trata de hacerla con organismos gubernamentales.

tiene los siguientes componentes:

La coordinacion ha sido desarrollada con
base en un conocimiento del contexto y
de los diferentes actores que intervienen

En el escenario de las comunidades la
organizacion se coordina con autorida- Sin embargo, es posible reconocer en el
des y grupos organizados para el diag- trabajo de la organizaci6n algunos monostic°, planificacion e instrumentaci6n mentos importantes susceptibles de ende acciones socioambientales. Esta Linea contrarse en diferentes experiencias de
de accion puede ser de catheter bilateral
o bien se amplia cuando intervienen organismos gubernamentales especificos
con su aporte de recursos humanos y/o
financieros.

En el escenario regional el trabajo implica un esfuerzo constante por lograr
que los propios organismos de desarrollo articulen sus esfuerzos, y asuman un
enfoque de construcci6n de proyectos
desde las comunidades mismas. La participacion en escenarios multilaterales
permite la gestion de proyectos y la intervencion en las politicas publicas. En

coordinaci6n.

Identificacion de las necesidades socioambientales y determinaci6n de los recursos disponibles y por gestionar para

emprender los proyectos acordados
como fruto del diagnostic° y la programacion.
Contacto con los organismos que pueden apoyar o coordinarse en las actividades generales previstas. Esto comienza, como es comprensible, por la elaboracion de un directorio de organismos
externos y sus programas vigentes.

y Ecologia, el Plan REVELAPA, el

IdentificaciOn de los apoyos que brinda cada organismo, y conocimiento del
enfoque de trabajo, particularmente en
cuanto a su concepci6n ideologica, estrategica y metodologica.

CODILAPA, PRONASOL y en ultimos

Seleccion del organismo o los organis-

esta Linea se ubican los esfuerzos dentro
del proyecto de Ordenamiento Ecologic°

de la Secretaria de Desarrollo Urbano

tiempos la Agenda XXI de la region
(Plan Patzcuaro 2000).

mos con los cuales se procedera a formalizar la coordinacion, definiendo la
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organizacion y delimitando las funciones y responsabilidades.
Instrumentacion coordinada de las acciones, poniendo en practica sistemas de
supervision y evaluacion.

Sistematizacion, evaluacion y seguimiento de acciones coordinadas.

je y composteo de desechos organicos y
se han construido dos rellenos sanitarios
intermunicipales. En el rubro del ahorro
de energia, se ha impulsado la construcci6n de estufas mejoradas para disminuir

el consumo de lea.
En la pesca se ha probado la piscicultura
en areas como: desove artificial, vedas,

jaulas para cria y engorda de peces, estanques rAsticos y "chinampas".

9. TECNICAS Y PRACTICAS
ECOLOGICAS

Estrategia

Antecedentes
La regi6n de Patzcuaro tiene en su haber la acumulacion de un numero muy
grande de experiencias para dar solucion
a los problemas socioambientales. Esto
se comprueba al analizar cada uno de los
problemas mas importantes que aquejan
al medio natural de la cuenca.

En el saneamiento ambiental se han probado letrinas de pozo, fosas septicas, le-

trinas aboneras, plantas de tratamiento
de lodos activados, lagunas de oxidacion,

plantas de biodiscos y digestores.

La tecnologia ha servido para hacer la
vida mas facil, mas rapida y mas productiva. Sin embargo, el nuevo patron
tecnologico fue introducido a la region
sin medir consecuencias ecologicas. Las
miquinas y la ambicion hicieron -posible que los recursos naturales, que pare-

clan inagotables, se empezaran a deteriorar cada vez mas rapido.
Para la seleccion y adopcion de tecnologias, la ORCA ha asumido los siguientes criterios:

En la cuestion forestal ocurrieron experiencias exitosas en los ochenta en relacion con el manejo integral del bosque.
Igualmente, se han probado distintos sis-

Que respondan a necesidades reales y
sean apropiables porlas comunidades.

temas para la conservacion de suelos

Que sean de bajo costo y en alto porcentaje puedan realizarse con mano de
obra y recursos de la region.

degradados, incluyendo reforestaciones,

conservaciOn de taludes con pastos,

Que este probada su eficacia.

construccion de presas filtrantes de distinto tipo, etcetera.

Que favorezcan la participacion y la

Con respecto al control de la basura, se
han presentado proyectos para el recicla-

Que su adopcion sea compatible con
la cultura local.
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Que su adopcion sea un proceso educativo y no una
mera transferencia.

Que la experimentaci6n y demostracion sea llevada
preferentemente en las propias comunidades.
Existe un conjunto de tecnicas y practicas experimentales probadas que cumplen con los criterios indicados, ademas hay consenso de la importancia de seguir
aplicandolas. La ORCA ha participado en su adopcion
con distinto grado de intensidad. En algunos casos las
ha promovido directamente, en otros ha realizado gestiones para su mayor aplicacion. El conjunto de medidas que la ORCA ha promovido y ha apoyado en distintas areas es el siguiente:
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AREA Y ACCIONES

ACTIVIDAD DE LA ORCA

Forestal
Combate y prevencion de incendios

ComunicaciOn y divulgacion.

Ahorro de lefia (estufa Lorena)

Experimentacion, demostracion, obras.

Viveros comunales

Gestion, capacitacion, organizacion.

Control de plagas

Gestion.

Reforestacion y otras practicas

Gestion, promocion, obras vegetativas.

Agricola
Agroquimicos (problematica)

Investigacion, divulgacion (problernatica).

Conservacion de suelos (presas, bordos, etc.) Gestion, promocion, obras

Abonos (compostas)

Promocion de obras.
Sistemas para ahorro de agua para riego Investigacion, gesti6n, divulgacion.

Freno a la contaminaci6n
Sistemas biologicos de tratamiento de Investigacion, obras.
aguas residuales
Sanitarios secos aboneros ("clivus")
Investigacion, demostracion, obras
Separaci6n y reciclaje de basura
Gestion, divulgacion.

Construccion
Material estabilizado (adobines)
Hornos de pan mejorados
Calentadores solares
Dragado

Investigacion, demostracion
Investigacion, demostracion.
Divulgacion, capacitacion.
Gestion
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De acuerdo con la experiencia acumulada, las medidas enlistadas son exitosas de
aplicarse integral y consistentemente en un
proceso de organizacion y educacion popular con apoyos externos coordinados.

Experimentacion para capacitar a la directiva y medir los resultados. En algunos casos no es necesario experimentar,

si hay antecedentes positivos en la region.

Demostraci6n y capacitacion en las

Objetivos
Experimentar, promover, gestionar y
divulgar tecnicas y practicas de control de contaminacion, restauracion
ecologica, ahorro de energia y formas
alternativas de producciOn.
Facilitar la dinamizacion de las instancias comunales.

Reforzar su autogestiony valores culturales y, a la par, reducir la dependencia externs.

comunidades, segun se vaya promoviendo. Esta etapa es de mucha importancia,
pues la solucion debe ser eficaz. Se trabaja con base en talleres practicos segun
se reserlo en el apartado anterior.

Masificacion
Cuando la poblacion asimila la tecnica,
su divulgacion masiva pasa a ser de dominio public° y es prueba de su exito.
En esta etapa es importante el apoyo con
folletos y talleres eventuales. Asimismo,

Metodo de trabajo

es necesario mantener un proceso de evaluacion del avance cuantitativo de adop-

La manera mss facil de promover trabajos ecologicos es mediante la oferta de
recompensas en dinero o en especie. Con
esta forma no se ha garantizado que las

cion, de modificaciones en el diseno y
de impacto en el medio ambiente.
Uno de los aspectos mss dificiles de lo-

obras sean eficaces, pues al no haber

grar es mantener un ritmo consistente

educaci6n y capacitacion no hay cuidado de las mismas. Los programas son de
alguna manera impuestos y no se mantienen una vez retirado el apoyo externo. De esto la region sabe mucho.

la regi6n. Muchas medidas puestas en
practica no han resultado exitosas a la
postre debido a que fuerzan el ritmo de

Para promover la adopcion de medidas
en las comunidades, la ORCA ha probado una secuencia natural de pasos:
Identificacion de alternativas de solucion.

Evaluacion inicial con base en los criterios que senalamos en este mismo apartado.

Seleccion de la tecnica o medidas apropiadas para la ORCA.

que sea adecuado a las caracteristicas de

las comunidades. Este tipo de programas
responden a la necesidad de cumplir elevadas metas anuales sin tomar en cuenta la calidad de los resultados.

La ORCA se ha esforzado en el involucramiento consciente en trabajos ecologicos, independientemente de la recompensa. Si se tiene organizaci6n y capacitacion, las comunidades, o grupos en
ellas, mantienen el interes por la actividad, y solicitan recursos.
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Ein este libro se recogen 13 trabajos presentados en el Octavo Encuentro Latino-

americano del Enfoque Centrado en la Persona, celebrado en la ciudad de
Aguascalientes, Mexico, en el alio de 1996.
El libro se divide en tres partes, y en cada capitulo se abordan diversas experiencias
latinoamericanas presentadas por especialistas sobre el desarrollo humano desde
un enfoque centrado en la persona.

En el prolog() se introduce bajo un contexto de globalizacion a las distintas desigualdades y grandes desventajas que dia a dia sumergen a los pueblos latinoamericanos en la pobreza y la marginacion del desarrollo integral.

Jose de Jesus de Anda Mulioz, autor del prolog°, menciona que el vivir y actuar

centrados en la persona en y desde America Latina adquiere dimensiones
existenciales y de compromiso social muy singulares, ya que para los pueblos latinoamericanos se ha vuelto indispensable poner atencion, no solo en la salud mental
de individuos y grupos en la psicoterapia, sino tambien en la atencion al ambiente
social en que el dolor humano crece y se genera.
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Sabemos que en America Latina existe una gran cantidad de grupos y organizaciones sociales, que demandan un acompafiamiento mas cercano, constante y comprometido, de tal manera que el Enfoque Centrado en la Persona, se convierte aqui en
un instrumento indispensable al servicio de los grandes movimientos promotores
del desarrollo humano.

De esta manera, los encuentros latinoamericanos del Enfoque Centrado en la Persona, representan para muchos profesionales del mismo, un reto y una oportunidad
para compartir y difundir sus experiencias. Por tal motivo, en este texto se rescatan
muchas de esas experiencias compartidas, con el objeto de que quienes no hayan
podido tener acceso ni a la experiencia de los encuentros latinoamericanos ni a la
produccion de los mismos, cuenten con algunos de los trabajos ahi presentados,
con la intencion de que este primer volumen sea el inicio de una divulgacion mas
amplia de la abundante producci6n que se ha generado en dichos eventos.

En la primera parte, se presentan cuatro trabajos. En el primero se abordan de
manera reflexiva, algunas-consideraciones acerca del silencio como parte integrante de la emisi6n de mensajes verbales, siendo los profesionales del Enfoque Centrado en la Persona quienes han buscado darle una explicacion intelectual al silencio relacionandolo con la empatia, como lo menciona Alondra Mendizabal, autora
de este trabajo.

En un segundo trabajo, denominado "Amor en los tiempos de Internet" se hacen
aportes teoricos en relacion con ACP basados en una historia de amor, en la que el
autor intenta retomar ciertas categorias que articular la practica de los terapeutas
rogerianos al punto de partida de la propia experiencia del autor, haciendo un reconocimiento a la vigencia del paradigma rogeriano y reflexionando sobre la nocion

de "identidad" y "diferencia". Asimismo, se cuestionan y reformulan ciertos
constructos del modelo rogeriano y la denominaciOn del mismo, la nocion de persona, la tendencia actualizante y un modo de caracterizar las attitudes basicas desde una perspectiva estetica mas que etica. En general, se hace un intento por acercarnos al quehacer psicoterapeutico y a las relaciones interpersonales.

El tercer trabajo, hace referencia a la presencia y a la figura tradicional que represents el consejero popular en Brasil; relata una experiencia de encuentro con agueIla tradicion en la que el pueblo identifica a ciertas personas por sus dones o habilidades personales buscando algun consejo. Dicha experiencia pertenece a un programa de investigacion en psicologia comunitaria que tuvo lugar en la Universidad
Catolica de Campinas y se hizo con el prop6sito de generar conocimientos sobre
las formas de relacion de ayuda como una posibilidad social, intentando dar respuesta a cuales son las formas de relacion de ayuda que se pueden encontrar en
practicas sociales populares y cuales conocimientos psicologicos existen implicitamente alli.
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El Ultimo trabajo de esta primera parte surgi6 de la necesidad de reflexionar y
sistematizar la experiencia profesional de la autora, Lenise M. Brandao, en el con
tacto tanto con pacientes que tienen cancer, como con sus familiares, y en el acorn-

pafiamiento de los profesionales que dia a dia se enfrentan con la muerte en el
hospital, tomando como orientacion basica la Terapia Centrada en el Cliente. En
un inicio se muestra como se aborda la muerte con el prisma filosofico del
existencialismo, pasando a una vision general de la evolucion sobre la actitud occidental frente a la muerte. Mas adelante se examinan en detalle las reacciones de los
profesionales de la salud ante el paciente con cancer y ante su familia, mostrando
algunas de sus vivencias personales. Asimismo, la autora intenta mostrar la vision
y el consecuente acercamiento del paciente con cancer como persona, remarcando
como el papel del profesional puede dar el soporte necesario y facilitar el proceso

de esta crisis de una manera constructiva. Finalmente se hace una propuesta de
reflexi6n y crecimiento para los profesionales de la salud con la intencion de facilitarles su labor diaria al enfrentarse a la muerte de los pacientes terminales en el
hospital.

En la segunda parte encontramos seis interesantes trabajos, en el primero de ellos
escrito por Sonia Maria Lima de Gusmao, se toca el tema de la felicidad y la infelicidad; se reflexiona sobre algunas de las posibles causas de esta Ultima, tanto
sociales como personales, que no permiten a muchos seres humanos ser felices.
Basandose en su experiencia como psicologa, la autora se refiere a una serie de
valores inmersos en el contexto familiar y social que formaban parte de la vida
cotidiana, limitando la expresion del verdadero ser. Valores que se fueron transformando y que en la actualidad se transmutan en la busqueda, a veces desenfrenada,
del placer y la diversion como metas de vida, principalmente en la adolescencia.

La autora llega a la conclusion de que la sociedad no ha contribuido mucho a la
realizacion del potencial humano y que por tanto, las oportunidades de crecimiento
personal y social tienen que ser conquistadas, arriesgandonos con valor lo cual no
nos garantiza nada, simplemente es la Unica forma de sentirnos vivos, libres y tal
vez felices.

"Algunos dilemas de la terapia centrada en la persona en sociedades de transicion.
Una nueva perspectiva sociologica" es el tema del segundo trabajo presentado en
esta parte, en el se analizan criticamente las transiciones mundiales y regionales
que ocurren desde el inicio de los aiios ochenta, ademas de ser una invitacion del
autor, Jaime Roy Doxsey, para que los lectores reflexionen sobre las condiciones
sociopoliticas y culturales del trabajo cultural en la terapia humanista.

En la primera parte se examinan las caracteristicas generales de las sociedades en
transicion. En la segunda se presentan los tipos especificos de resistencias y barreras comentadas por el mismo autor en el I Forum Internacional del Enfoque Cen-
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trado en la Persona realizado en Oaxtepec, Mexico, en el afio de 1982, y que bloquean la implementacion del Enfoque Centrado en la Persona, sus metodos o modos de ser, analizanolos en el contexto actual y evaluando los esfuerzos desarrollados en la terapia centrada para sobrevivir como propuesta te6rico vivencial en el
periodo comprendido entre 1982 y 1997. En la ultima parte se hace una critica a las
estrategias alternativas levantadas originalmente para enfrentar problemas configurados con anterioridad.

El tercer trabajo "Revisando al macho contemporaneo. Consideraciories sobre la
violencia del hombre latinoamericano", escrito por Georges Daniel Janja, fue presentado con la intencion de que se reflexionara acerca de este tema, pero muy
particularmente en lo que se refiere a sus manifestaciones en las sociedades latinoamericanas. Pretende ser un estimulo para la generaci6n de discusiones sobre los
dilemas del hombre contemporaneo.
El autor parte de la frecuente asociacion entre violencia y masculinidad para discutir sobre un aspecto mas sutil y obscuro, que sin embargo, viene dando una nueva
luz a la investigacion de la condici6n masculina en el campo de las ciencias sociales: el proceso de violacion sufrido culturalmente por el hombre, sometido a presiones en el sentido de (re)afirmar constantemente su masculinidad, ariadido de un
proceso interno de autoviolacion para adecuarse a un modelo viril inaccesible. El
articulo resulta sin duda, muy interesante para quienes trabajen cuestiones de genero.

En el cuarto trabajo, presentado por Salvador Moreno Lopez, se plantea una pregunta a manera de titulo ",Hay Lugar para las tecnicas en la psicoterapia centrada
en la persona?". Dicho cuestionamiento surge porque, segun el autor, en la actualidad existe una fascinacion especial por la tecnica. Frente a los problemas queremos
soluciones, menciona el autor, queremos saber que hacer, como solucionarlos, corm
resolverlos. En este sentido, la psicoterapia ha empezado a verse como una alternativa de solucion para algunos problemas relacionados con la vida cotidiana. De esta
forma un gran numero de personas acuden al consultorio de psicologos y psiquiatras, sin embargo, las situaciones personales son muy diferentes, lo cual impide

generalizar. En este articulo, el autor, rescata desde su experiencia como
psicoterapeuta, una de esas experiencias que le sirven de pretexto para presentar
reflexiones, consideraciones y propuestas.
El quinto trabajo parte, igual que el anterior, de un cuestionamiento: 1,Que es un
terapeuta centrado en la persona? Su autor, Rogerio Christiano Buys trata de aproximarse a lo que seria un respuesta dada a partir de las relaciones que el enfoque
centrado en la persona tiene con un terapeuta que fundamenta en el su trabajo,
considerando su estructura teorica y sus fundamentos filosoficos. En este articulo
se propone examinar las relaciones entre el enfoque centrado en la persona y un

terapeuta que se incluya. Mas adelante el autor menciona una serie de respuestas
inadecuadas o triviales desde su punto de vista. Indica que una cuestion crucial
consiste en pensar en las relaciones que el ECP mantiene con los terapeutas que lo
eligen como fundamento de su trabajo, y sostiene que el vinculo que el ECP mantiene con sus integrantes, no es ni vinculo de determinacion ni de calificacion, es
un vinculo que postula relaciones especificas entre las personas. Para finalizar, el
autor propone que el tema se desdoble en un trabajo mas extenso y que pueda
contribuir a que los profesionales del tema en cuestiOn puedan profundizar sobre la
manera como se entiende el ECP, al enriquecer y hacer mas consistente la comprension social de este.
El ultimo trabajo presentado de esta segunda parte, lleva por titulo "Congruencia:
rostro del mi mismo", escrito por Cecilia Manzilla Bazan. En el se presenta una
revision y analisis de la congruencia (condicion facilitadora descrita por Carl Rogers
en 1975) como esencial para la relacion terapeutica.
En la primera parte se describe el desarrollo del concepto congruencia, en seguida
se analiza la congruencia con uno mismo como concepto equivalente a la madurez
psicologica. Mas adelante se describe la congruencia de la persona en su relacion
con el mundo externo y se establece la relacion condicional que se da entre la
congruencia, la empatia y la aceptacion. Finalmente concluye diciendo que un individuo congruente es una persona que experimenta de manera integrada y armonica su vida psiquica y su relacion con el mundo exterior, caracterizandose por la
apertura a sus experiencias internas y externas.

La tercera y 61tima parte del texto contiene tres trabajos mas. El primero de ellos
"Hablan las mujeres de calidad de vida. Una investigacion en torno a los significados y la resignificacion", escrito por Ann Lovering Dorr, tiene como objetivo el
compartir el proceso de una investigacion en el Area de Desarrollo Humano en el
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, Jalisco, Mexico. El equipo de trabajo de dicho proyecto (conformado por tres mujeres)
decidi6 trabajar en un metaproyecto sobre las mujeres y la calidad de vida. En
particular el proyecto de la autora se enfoca a la experiencia de un taller facilitado
y centrado en temas sobre calidad de vida y condicion econornica, ya que son temas especialmente relevantes en el contexto mexicano actual, que se caracteriza
por ser un periodo de crisis economica en donde los cambios en la economia familiar estan influyendo en los roles tradicionales de la mujer.
El segundo trabajo de esta Ultima parte se titula "La historia de la terapia centrada
en la persona en Brasil", escrito por Marcia Alves Tassinari y Yeda Russo Portela.

Es una version resumida de un trabajo desarrollado desde 1992, a partir de las
ponencias presentadas por profesionales involucrados con la Terapia Centrada en
la Persona (TCP). Su objetivo general fue descubrir el hilo conductor que aliments
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las reflexiones, y sobre todo set-War los caminos que los ultimos 50 arms de practica y teoria de la TCP han delineado.

Las autoras distinguen cuatro momentos. Al periodo comprendido entre 1945 y
1976, lo denominan "prehistoria", de 1977 a 1986 "fertilizacion", de 1978 a 1989
"declinaciOn" y del 90 en adelante "ascenso/renacimiento". En el articulo se reUne
informacion valiosa sobre nucleos y boletines de la TCP, eventos vivenciales y
profesionales, cursos, monografias, y material publicado.
El ultimo de los trabajos presentados, escrito por Manuel F. Artiles "El humanismo
agnostico de Carl Rogers", aporta a las reflexiones suscitadas en el Octavo Encuentro Latinoamericano del Enfoque Centrado en la Persona, algunas referencias
sobre el pensamiento de Carl Rogers. Especificamente el pensamiento humanista y
la actitud agnostica.

A lo largo de este interesante texto, el lector encontrara una basta informacion
sobre diversas experiencias de profesionales del Desarrollo Humano desde un Enfoque Centrado en la Persona, los cuales aportan, indiscutiblemente, a la construecion de nuevas y mejores formas de convivencia humana.
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En nueve capitulos transitan una serie
de investigaciones sobre los valores de
los mexicanos, iniciando por la perspec-

gaciones que utilicen el :1diferencial semantico" como tecnica de trabajo para
sus indagaciones.

tiva de los nitios acerca de los valores
nacionalistas de democracia, libertad,

El patriotismo, la soberania y la identi-

simbolos patrios, etc. Se revisan estudios
culturales y transculturales coordinados
por el Dr. Rogelio Diaz-Guerrero y otros

por la autora a partir de investigaciones

desde la perspectiva de la antropologia

Maria Ines Silva (1988) despues, que dan

social.

elementos para realizar propuestas hacia el fortalecimiento de procesos edu-

La amplia gama de estudios revisados

cativos que incorporen informacion

por la autora ofrece resultados interesan-

sobre grupos indigenas, de manera que

dad nacional son valores analizados
de Rafael Segovia (1972), T. Garza y
M. Acosta, primero, y Carlos Maya y

tes acerca de la identidad nacional que los ninos mexicanos sigan sintiendo
pueden fortalecer procesos educativos que viven en un pais libre, unido y deinclusivos y plurales asi como investi- mocratic°.
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Tambien se describe, a partir de metodos cualitativos usados por la antropologia, como la observacion detallada de
jos sobre psicologia del mexicano, in- conductas colectivas, el analisis de simcorporando una metodologia cualitativa bolos y rituales, entrevistas abiertas y
que les ha permitido profundizar en el compilacion de historias de vida, la parconocimiento de la personalidad, las ac- ticipacion politica de los mexicanos. El
titudes y los valores de nuestro pueblo, Dr. Guillermo de la Pena (1993) resalta
por ello la autora integra todo un capitu- la costumbre de buscar el amparo de las
lo con sus descubrimientos. En relacion relaciones de parentesco o de amistad,
a los valores, el Dr. Diaz-Guerrero, en de membresias o titulos para buscar siequipo con Alicia Moreno Cedillos y tuaciones de privilegio, creando una culRolando Diaz-Loving, en 1995 relacio- tura comunitaria que refuerza, en voz de
na las necesidades con los valores. En- los autores, los fenomenos de caudilliscuentran que la necesidad de democra- mo, caciquismo y faccionismo, endernicia estaba menos satisfecha en 1987 que cos en America Latina.
Desde la psicologia transcultural. el Dr.
Diaz-Guerrero y su equipo han realizado investigacion desde 1952 con traba-

en 1967.

Otros trabajos que aparecen en este libro acentAan la identidad y catheter nacionales en Mexico, como el trabajo de
Raul Bejar Navarro y Hector Manuel
Cape llo, quienes en mas de 15 'ems, rea-

lizaron un enorme trabajo de campo en
las ciudades mas importantes del pais,
con muestras representativas de las ciudades de la frontera norte; estudiaron el
sentido de pertenencia de los mexicanos
a instituciones sociales, politicas, economicas y culturales, y encontraron la
tendencia a valorar como importantes
instituciones expresivasque muestran la
cultura nacional, es el caso de los bailes
regionales, la musica y canciones, heroes, etc. El Dr. Luis Lara Tapia, por el
contrario, ha encontrado un cambio interesante en la valoracion de los roles tradicionales, entre ellos el rechazo a la abnegaci6n de la mujer, la tendencia a permitir a los jovenes tomar sus propias de-

cisiones respetando a las personas mayores y la aceptacion de que no solo el
hombre debe ser la autoridad de la casa.

Se presentan otros trabajos relacionados
con la aplicacion de encuestas sobre va-

lores: el primero es una sintesis de los
tres libros escritos por Enrique Alduncin
Abitia que informan sobre una encuesta
aplicada a 3 500 sujetos en 1981 y otra
aplicada en 1987 a 3750 personas; el segundo se refiere al proceso y los resultados de una encuesta nacional de valores

aplicada a 3416 personas en junio de
1994, descrita por Ulises Beltran, Fernando Castalios, Julia Isabel Flores,
Yolanda Meyenberg y Blanca Elena del
Pozo (1996); por Ultimo, el libro describe los resultados obtenidos en Mexico

en las tres aplicaciones de la encuesta
mundial de valores (1981-1982 , 19901991 y 1997), a partir de resefias del libro "Como somos los mexicanos", coordinado por Alberto Hernandez Medina
y Luis Narro Rodriguez (1987), asi como
de un articulo de Ronald Inglehart (1994)
y otro de Miguel Basariez y Alejandro
Moreno (1994).

Entre los resultados que llaman la atencion inicialmente del trabajo de Alduncin
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Abitia son la percepcion de los encuestados sobre el robo como una expresion
de problemas sociales y la pobreza como
resultado de la sociedad. Reportan tam-

ponsabilidad tanto de la mujer como del
hombre decidir sobre el gasto familiar.
Mediante el metodo denominado disponibilidad lexica , para analizar nociones

bien que las cualidades sociales mas de identidad, muestra que el termino
apreciadas fueron: honradez, respeto, iniciativa dignidad y esfuerzo; afirman que
las personas que contestaron el cuestio-

nario ordenan los valores de convivencia de la siguiente manera: "honradez,
respeto, dignidad, bondad, paciencia, hu-

mildad, solidaridad, tranquilidad, veracidad, orgullo, aguante, tolerancia, resignacion y conformismo"; los valores de
logro se clasifican en "iniciativa, esfuerzo, ambicion, independencia y ahorro"
y las relaciones se basan en la amistad,
mientras lo que mas les molesta de una
persona es el chisme, la mentira , la critica y la traicion, estas cualidades son
parecidas a las que "debe tener un buen
compariero", quien debe ser: honrado,
amigable, cooperativo, confiable y trabajador y no sacrificado, bromista indiferente o exigente, que son percibidos
como antivalores.

Para Beltran y colaboradores los valores son la base de la accion individual y
elementos centrales de la estructuracion
colectiva. Encuentran que la igualdad, la
tolerancia y el respeto a las diferencias,

son facetas cada vez mas presentes en
jOvenes y personas de mayor escolaridad, aunque estas caracteristicas de sociedades democraticas no son homogeneas, pues, aseguran que persisten posiciones conservadoras en la esfera religiose y sexual. Reportan que un alto porcentaje de sujetos aseguro estar de acuer-

do en que la mujer trabaje (82 %) y la
poco mas de la mitad opina que es res-

"mexicano" se asocio con la palabra trabajador, primero, y con patriota, despues;
tambien se le relaciono con flojo, pais,
libertad, macho, hombre, ciudadano, per-

sona, nacionalidad, bandera, orgullo,
union, Mexico y lealtad.

Alberto Hernandez Medina y Luis Na-

rro Rodriguez describen en su libro
Como somos los mexicanos? algunos

resultados de la encuesta mundial de
valores aplicada en Mexico en 19811982 y que la autora reseria sobre todo
en su capitulo sobre los valores politicos, por lo que algunos capitulos abordados por investigadores como Alberto

Hernandez, Carlos Munoz Izquierdo,
Silvia Schmelkes Pablo Latapi y Luis
Lefiero no son abordados.

Describe, los factores que valoran mas
los mexicanos hoy como la familia, los
buenos modales, la responsabilidad, la
honestidad con los demas, la obediencia, la tolerancia y el respeto, asi como
la fidelidad en el matrimonia, la comprensi6n y la tolerancia con los hijos. En
el rubro de valores politicos, tratado por
Ivan Zavala, se describe la poca participacion en actividades politicas, incluso
se observa rechazo a ellas, prefieren la
libertad y un alto porcentaje (55.8 %) se
inclina por la derecha, aunque se describen como reformistas, en el sentido de

que nuestra sociedad debe mejorarse
poco a poco a traves de reformas.
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El libro presenta un gran avance en la

flexionar sobre ellos y vivirlos, lo cual per-

conceptualizacion de los valores, los avan-

mitiria fortalecer la participacion civica
y politica de nuestro pais, y enfrentar las
disputas desde una perspectiva de construccion de nuestra realidad cotidiana.

ces en su comprension desde diferentes
perspectival teoricas, con la idea de que

su discusion permita conocerlos, re-
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INFORMA LION PARA
COLABORADORES
Se invita a todos los educadores e investigadores vinculados a la tematica de la Revista a
enviar colaboraciones que contribuyan al desarrollo te6rico y metodologico de la educacion
de jovenes y adultos con enfasis en el campo del trabajo, el medio ambiente y desarrollo
sustentable, la salud y el desarrollo local, evaluacion y sistematizacion. Asimismo, articulos
que difundan las experiencias exitosas en la Region sobre estos temas.
Los trabajos de investigacion o de reflexi6n te6rica deberan tener relevancia para la educaci6n de jovenes y adultos.
La investigacion basica tendra como objetivo central detectar su aplicacion al campo profesional y los principios generales que impliquen los procesos de ensetianza-aprendizaje en la
educacion.
El analisis metodologico o teorico tendra como objetivo hacer una revision critica, sistematica
y de alta calidad, de las publicaciones o trabajos mas importantes sobre alguno de los temas
de la Revista.

Los textos tendran una extension diferente segtin la secci6n a la que se vayan a destinar:
- Articulos: 5-15 cuartillas*
- Ensayos: 10-20 cuartillas
- Experiencias exitosas: 5-15 cuartillas
Reselias: 1-5 cuartillas
Los trabajos deberan indicar el nombre del autor despues del titulo. Las notas se incluiran al
pie de pagina, las llamadas se haran en mitneros arabigos.
El titulo, los autores, afiliaciones, y E-mail deberan aparecer en la primera pagina.

Las fichas bilbliograficas de las referencias deberan contener los siguientes datos: autor,
titulo, lugar de publicacion, editorial, ano y numero de paginas. En el caso de revistas se

deberan indicar, el volumen y mes.

Las referencias bibliograficas se incluiran al final del documento en orden alfabetico.
Las tablas y mapas deberan aparecer intercalados en el texto.
En las reseiias de libros se debera anotar el nombre de quien reset-la. De ser posible, enviar la
portada digitalizada o el libro. En todo caso, cada reseria tendra que acompailarse de la ficha
bibliografica correspondiente.

Los originales se reciben impresos y/o en disquet o via interne, con el texto capturado en
word para windows a la siguiente direcci6n:
CREFAL

Quinta Erendira
61609 Patzcuaro, Michoacan, Mexico
Email: jrivas@yreri.crefal.edu.mx

El Consejo Editorial decidird sobre los textos a publicar. No se devuelven originales, excepto
por petici6n expresa del autor.
Diserio, formacion e impresion:
Talleres Graficos del CREFAL,
Abril del 2000. Tiraje: 1 500.
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Se considera una cuartilla estandar de 28 lineas (a doble espacio) y 70 caracteres.

;
.

Or V\ ra

U.S. Department of Education

j

Office of Educational Research and Improvement (OERI)
National Library of Education (NLE)
Educational Resources Information Center (ERIC)

ERIC

NOTICE
REPRODUCTION BASIS

This document is covered by a signed "Reproduction Release
(Blanket) form (on file within the ERIC system), encompassing all
or classes of documents from its source organization and, therefore,
does not require a "Specific Document" Release form.

This document is Federally-funded, or carries its own permission to
reproduce, or is otherwise in the public domain and, therefore, may
be reproduced by ERIC without a signed Reproduction Release form
(either "Specific Document" or "Blanket").

EFF-089 (9/97)

