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CONSIDERAR LOS ASPECTOS EDUCATIVOS
ASOCIADOS DE LAS ECOTECNIAS. IMPORTANCIA DEL
APRENDIZAJE, CUALESQUIERA LOS RESULTADOS
Aunque en algunos casos no se logra que los destinatarios utilicen de
manera eficaz las tecnologías o existan frecuentes evidencias de
abandono.
• La aplicación de una propuesta tecnológica logra o posibilita:
o procesos de aprendizaje sobre aspectos ambientales y sociales
o Indagación sobre los factores que dificultan o facilitan la adopción

DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS ECOTECNIAS
• Los educadores ambientales para la sustentabilidad
muy frecuentemente difunden, promueven y utilizan
las ecotecnias en alguna fase de su propuesta
formativa.
• ¿Los
ecotecnólogos
se percatan de
la dimensión
pedagógica
que tienen sus
propuestas?

DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LAS ECOTECNIAS
• Ya sea que un educador ambiental complemente el proceso formativo,
abrevando en algún repertorio de ecotecnias (productivas, ahorradoras,
adaptativas…)
• O que un promotor de ecotecnologías logre los efectos sociales
perseguidos…

• EL APRENDIZAJE, SE REALIZA
• Como parte de un ciclo que cubre la sensibilización, la información, la
concientización, eventualmente se advierte la demanda o la necesidad
de pasar a la capacitación, a la instrumentación de una propuesta.
• También el proceso puede ocurrir en el sentido inverso: aprender sobre
y usar las tecnologías posibilita la construcción conocimiento de mayor
alcance y complejidad.

LO QUE IMPLICA FORMULAR MÁS CLARAMENTE
LA NOCIÓN DE LA QUE ESTAMOS PARTIENDO…

• «Distribución social de
conocimiento» (transferencia de tecnología)
• Facilitación en el intercambio- diálogo de
conocimientos
• «Generación conjunta de conocimiento» (P. V.
Satheesh… en Buckles y Chevalier (2005)

LA PROMOCIÓN DE LAS ECOTECNIAS…

• Implica un proceso de diálogo intercultural (también
podríamos decir: interdisciplinario), un diálogo entre
los saberes que portan los técnicos y los saberes
que subyacen en el contexto de las comunidades o
los «destinatarios» de las ecotecnias.

PREGUNTAS PARA COMPRENDER LO QUE SE
JUEGA
•

¿Se va a mejorar algo que ya existe previamente en el contexto, comunitario, social,
cultural, institucional? (ej. Fogones de leña)
• Ya existe conocimiento previo que puede ser muy importante a considerar.
Existen andamios para la innovación .

•

¿Es una propuesta nueva, «éxógena»?
• Requiere ser dotada de significancia y pertinencia para motivar el
aprendizaje o la inserción.

•

¿Cómo se procesaron los diferentes intereses de los agentes (instituciones,
agencias, organizaciones), actores (promotores o usuarios)?
• Se tiene claro qué es lo que gana cada quien en el proceso de aprendizaje
socializado

•

¿Ha habido un proceso participativo de diagnóstico-planeación-evaluaciónseguimiento?
• De quién es la iniciativa. Tal vez a algunas instituciones (gobiernos,
fundaciones, oenegés), les interesa masificar la implementación para
justificar gasto público, financiamiento o generar evidencias o indicadores
de su intervención.

APROVECHAR LO QUE HAN DESTILADO 50 AÑOS
DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA
•

MÉTODOS PARTICIPATIVOS (MP). Más allá de la Investigación aplicada. Busca
democratizar el proceso de generación de conocimiento con la participación de actores
internos y externos a los procesos locales.

•

PATRIMONIO DE EXPERIENCIAS. GRAN REPERTORIO DE ENFOQUES Y SISTEMAS

•

FUERTE PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA, LEGADO DE PENSADORES PROGRESISTAS
(FALS BORDA y FREIRE)

•

CORRIENTES EUROPEAS (CHAMBERS, VILLASANTE)

•

EN INDIA (RAHMAN)

•

CANADÁ (CHEVALIER Y BUCKLES)

• Elementos básicos en el ciclo de los MP:
• Autodiagnóstico- Planeación- Implementación- SeguimientoEvaluación

DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A UN
APRENDIZAJE MÁS INTEGRADOR
•

Superar el concepto de adopción simple de tecnología

•

Reconocer cómo es que se puede construir un proceso de inserción de innovación
o descubrimiento

•

Detectar el conocimiento previo local para facilitar la identificación de la
problemática para dar lugar a una respuesta de carácter técnico.

•

Ubicar lo técnico en el contexto más complejo de los ciclos cotidianos: lo familiar, lo
cultural, lo organizativo, lo institucional…

•

Analizar experiencias previas para ponderar la escala a la que se podría promover
una replicación amplia de las innovaciones (comunitaria, regional)

•

«Darse cuenta que las innovaciones no sólo son tecnologías, sino también son
nuevas formas de cooperar, organizarse o de pensar, así como la revitalización de
conocimientos ancestrales». (Brüschweiler y Rist, 2005)

Villarroel, T. y J.C. Mariscal (2010) Innovación tecnológica a partir del diálogo de saberes.
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