
i^B^tnTWSBg i k\bsi ¡reTAKibisei



 



instituí de ciéncies de l’educació
universitat de barcelona

ecología i educado
série seminari-4

Genis Cano
Jesús Contreras
Ferran Martínez
Marina Mir
Montserrat Morales
Margarida Nadal

Enríe Pol

Josep J. Pujades
Jordi Pujol
Salvador Rueda
Lluís Salina
Jaime Terrades



Publicacions de l’I.C.E.

Director: Miguel Siguan Soler

Comercial Offset - D. L. B.7457 — SO



Aquest volum recull les ponéncies presentades
a les jornades que amb aquest mateix títol van
desenvolupar-se el mes de marg de 1979.

ÍNDEX

55. Paper renovador de l'ecologia en 1'ensenyament del medí. E-
quipaments per a l'educació ambiental.Jaume A. Terrades

17. Interdisciplinaridad en educación ambiental. Ferran Martinez
27. Antropología ecológica y percepción del medio. Jesús Con-

treras

37. La etnociencia y las taxonomías folk. Joan J. Pujadas
47. Ecología en la escuela. Salvador Rueda.
61. La natura a 1'escola i 1'escola a la natura. Recull d’una

experiencia. Marina Mir
67. Psicología de 1'Environament: una necessitat en la trans¬

formado ecológica de 1'ensenyament. Enric Pol i Mont —
serrat Morales

75. Comunicació presentada per Margarida Nadal i Jordi Pujol
85. Educado i ecología. El paper de les distintes branques de

la ciencia. Lluís Salinas

95. Las reservas sobre la educación ecológica o el ambiente
en las escuelas. Genis Cano



 



PAPER RENOVADOR DE L'ECOLOGIA EN L'ENSENYAMENT

DEL MEDI. EQUIPAMENTS PER L'EDUCACIO AMBIENTAL.

Jaume A. Terradas
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L'Ecologia a 1'ensenyament

Es ciar que sempre ha existit un ensenyament relá-
tiu al medi, ja que, d'una forma o una altra, tot ensenyá-
ment fa referencia al medi. Al cap i a la fi, tot el que
no és subjecte és medi. També és ciar que no fa gaire temps
que ens preocupa el medi d'una manera global, fins alpunt
de sentir la necessitat de donar noms, de parlar-ne, de -

prendre mesures. Aquesta preocupado ambientalista és la
que ens porta a rep1antejar-nos qüestions educatives.

Tal i com ho exposem, si tota l'educació es refereix
al medi podria limitarme a parlar d1 ecología i educado. Pjs
ro de fet cada dia es parla més d'educació ambiental o d1e-
ducació mesologica (de mesos, medi). Aixo és conseqüéncia
de la preocupado ambientalista a qué acabo de referirme, p^e
ro caldra preguntar-se qué volen dir aquests mots.

Fins ara, l'ecologia no ha representat cap gran r_e
novado al nostre ensenyament. En esséncia, un capítol afe-
git ais llibres de text , amb quatre (o quatre-cents) concep-
tes expressats en unes poques linies, al nivell d'abstracció
acostumat. Alguns mestres i professors de naturals o geogra
fia hauran vist reforjada la necessitat que potser ja sen-
tien de sortir de l'escola. En la literatura anglosaxona,
el treball deis nois fora de l'escola en ciéncies naturals o
en d'altres disciplines reb el nom d'"outdoor education".
Nosaltres no tenim, que jo sapiga, un nom equivalent, pero
alguns educadors també han sortit i surten amb llurs alumnes
al camp i ais carrers cercant-hi la realitat viva.

Anar al camp, sortir d'excursió, no és tampoc nou. Es
cert que moltes de les sortides escolars son avui poc opera-
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tives o rentables en 1'aspecte pedagogic. No cal dir que
els professors no tenen perqué ésser botanics, zoolegs o
geolegs experts. Es ben difícil que es trobin en condicions
de fer una interpretació global de la xarxa de relacions en
presencia quan estudien un paisatge o un sistema ecologic -
concret. D'ací ve precisament el valor de la creació d'equi
paments per al treball de camps.

Tenim, dones, i reumint, uns primers intents d'intro
duir l'ecologia, en tant que branca de les ciencies naturals,
en l'ensenyament, Aixó es fa en forma de conceptes abstrae-
tes i podem dir que no te gaire re lacio amb l'educació ambieii
tal i l'educació mesologica de qué ara sentim parlar. En can
vi, 1' "outdoor education", el treball de camp, podem proba-
blement consi derar-1o com un antecessor d'aquesta educació am
bient al.

Educació ambiental, educació mesologica

Hem dit que l'educació ambiental apareix com a resul-
tat de la preocupació ambientalista. Al llarg deis anys sei
xanta i setanta, la contaminació esdevé un probleme preocu-
pant per a l'opinió pública. Amb ella, es comenta a parlar
d'altres formes de degradació ambiental. Esclata la crisi -

energética i va creixent un moviment ecologista polimorfic
i dificil de classificar dins els esquemes polítics conven-
cionals, pero que indub tablement qüestiona aspectes basics -
del funcionament de les nostres societats.

Alguns deis problemes ambientáis tenen solucions téc
ñiques relativament senzilles pero que tenen un cost, i per
tant només son adoptades quan la sensib ilització col.lecti¬
va empeny les necessaries decisions. D'altres problemes de
manen potser una modificació deis comportaments individuáis
i col.lectius. Per afavorir una presa de consciencia i una
modificació d'actituds neix el que hom anomena educació am¬
biental. Es tracta d'una educació en aspectes cientifics i
en aspectes cívics, relativa a la problemática ambiental, en
la qual predomina una voluntad d'informació i sensib i 1itza-
ció, i que no va necessariament associada a l'escola, Temes
prioritaris semblen ésser la contaminació de l'aire i de -

l'aigua, l'erosió, les escombrarles i la dilapidació deis re
cursos, en particular els energétics. ~
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Apareixen així alts textos oficiáis les primeres r_e
feréncies a la introdúcelo de l'ecologia i la consevació del
medi ais programes escolars. La resolució (71) 14 de Juny
de 1971 del Consell de Ministres del Consell d'Europa reco-
mana ais governs deis Estats membres la introdúcelo d1aqües¬
tes nocions a tots els nivells i a totes les disciplines co-

rresponents. El plantej ament es conservador, s'hi diu tex
tualment:

"Fóra presumpuós de voler camviar de manera fonamen-
tal les estructures de 1'ensenyament i els programes escolars
en un futur immediat, pero des d'ara és ja indispensable que
s'estudií la manera d'injectar les nocions de conservado de
la natura i d'ecologia a les diferents disciplines classiques
implicades".

Després es repassen els temes a introduir en Biolo¬
gía, Geografía, Química, Física, Historia, Economía i, Home
i Societat.

L'assemblea general de l'ONU d'Estocolm, 1'any 1972,
es dedica a tractar els temes de la degradado ambiental.
Com a conseqüencia, entitats com la UNESCO comencen a progra
mar actuacions en el terreny educatiu. L'any 1975 llenqa un
Programa internacional de l'educació relativa al medi. Punt
de sortida en aquest llanqament és el Seminari Internacional
d'Educació ambiental. L'objectiu de l'educació ambiental és
"que la poblado mundial tingui consciencia del medi ambient
i s'interessi per ell i pels seus problemes i que disposi
deis coneixements , actituds, motivado i desigs necessaris
per treballar individualment i co1.1ectivament en la recer¬
ca de solucions ais problemes actuáis i per prevenir els que
puguin aparSixer en el futur".

Es donen també uns principis d'orientació deis pro¬
grames d'educació ambiental.

La UNESCO seguirá organitzant després reunions Ínter
nacionals, com la d'Helsinki 1977, d'ambit europeu, o la con
ferfencia in t e r go ve mamen t al d'educació ambiental de Tbilissi,
el mateix any, amb resultats si més no grisos, D'altra ban
da, i a un nivell més técnic, el Programe sobre l'Home i la
Biosfera (MAB) de la mateixa UNESCO, utilitzava ja des de
1971 el terme educació mesologica i en feia un deis objectius
del programa, com a extensió en certa manera de la tasca cien
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tífica que es proposava de realitzar,

L'any 1976 el Consell d'Europa inicia una actuació
decidida amb la publicado d'un llibret, "L'homme face a son
environement". Aquest llibret comenqa per una definició de
l'educació mesologica i ens adverteix que fa referencia a -
una actitud d’esperit i no a un programa escolar. La defi-
nicifi adoptada és la que es dona en un seminari de l'UICN
1'any 1970:

"L'educació mesologica constitueix un procés de re-
coneixement deis valors i de clarificació deis conceptes -
grhcies ais quals el subjecte adquireix les capacitats i els
comportaments que li permeten de copsar i apreciar les relai
cions d'interdependencia entre l'home, la seva cultura i el
medi biofísic".

D'aquesta definició resulta que es tracta d'ensenyar
ais alumnes a reflexionar per ells mateixos seguint un meto-
de heurístic. L'educació mesologica apareix lligada ja en
aquest text amb una metodología d'ensenyament actiu i de con
tacte amb la realítat. Després, es donen exemples d'equipa-
ments que poden facilitar aquesta tasca.

El Consell d'Europa ha promogut també diverses reu-
nions internacionals. Esmentem-les: Holanda, 1975, en torn
de l'educació ambiental en medi rural i urba. Dinamarca,
1976, en torn del paper de l'etnologia regional en educació
ambiental, sota 1'emprempta de les experiéncies del Centre
Histbric i Arqueologic de Leyre. Bristol, Anglaterra, 1977,
sobre l'educació ambiental en un medi estrictament urbá.Lis
boa, 1978, sobre educació ambiental en la regió de l'Europa
meridional, centrada en la problemática que es desprén deis
grans moviments migratoris.

A l'Estat espanyol, el moviment internacional troba
algunes repercussions. Per centrar-nos en les activítats
oficiáis, direm que les mes importants són el programa d'ac
tuació ICONA-INCIE per a la creació d'una xarxa de Reserves
Ecologico-educatives i els projectes que semblen teñir en¬
tre mans organismes com el MOPU. La Comissió Interministe¬
rial del Medi Ambient ha recollit tambe en diverses ocasions
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la importancia d'establir un programa coordinat d'educacio
ambient al.

Les nocions d'educacio ambiental i educació mesolo

gica s'empren sovint de forma indiferenciada, encara que
aquesta segona és mes freqüent a la literatura europea. Sem
bla, de tota manera, que l'enfocament nordamerica i l'euro-
peu, coincidint amb aqüestes dues denominacions, sigui lleu
gerament diferent. En particular, l'enfocament europeu sem
bla insistir mes en la connexio entre 1'educació relativa al
medi i en una metodología pedagógica de descobriment, acti¬
va i de contacte continuat amb la realitat. Al mateix temps,
sembla voler insistir mes explícitament en la interdiscip1i
naritat, la connexio entre ciencies naturals i socials, etc.
D'alguna manera, es passa a donar uns continguts mes ampies
i, in e vi t ab 1 emen t, menys definits. Hi veig. una mica el risc
de lliscar cap un pur verbalisme, Si, com he dit a l'inici,
tota l'educació mesologica podria estendre el seu contingut
fins a cobrir gairebé tota l'educació i quedar-se en una -

opcid metodológica (descobriment, treball actiu, contacte
amb la realitat) . Aleshores les claus que podrien penetre
de copsar, inte1.lectualment i afectivament, la qüestió am
biental corren el risc de quedar submergides en un projecte
de renovado pedagógica sens dubte apassionant pero que no
es precisament nou sino potser de sempre. Els ^ermes massa
genferics o ambigus corren el risc d'esdevenir inútils.

El paper de l'ecologia en l'educació mesologica

Preguntem-nos ara quin paper juga l'ecologia, com
a branca del coneixement científic, en tots aquests plante
jaments. Veurem de seguida que bona part d'aquestes confu
sions o imprecisions neixen de les que volten el terme Eco
logia. Cap naturalista dubte de que és l'ecologia. No ens
cal repassar definicions. Pero aquesta paraula té, al ca-
rrer, un sentit molt més ambigú. Es pot tractar de postu¬
res é t i co-f i 1 os Bf i que s , de maneres de viure, d'actuacions
polftiques o d'informes tecnics que duen el qualificatiu co
mú d'ecol&gics o ecologistes, sense més precisió.

Davant d'aquestes ambigüitats, prefereim centrar-nos
en el que pot incloure's en el nostre camp de competencia -
professi onal, L'ecologia científica pot aportar a una edu-
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cació que es vulgui ambiental un marc conceptual básic, La
noció, poc o molt metafísica, d'equilibri de la natura que
ha esdevingut un "leitmotiv" de fortes connotacions acien-
tífiques de la literatura ecologista, vo1 traduír sens dubte
el fet que el funcionament deis sistemes ecolo.gics esta re-
gulat per una serie de mecanismes de tipus estabi 1itzador,
amb una tolerancia mes gran o mes petita en front de les -
perturbacions, L'ecologia pot oferir una visió global deis
fluxos d'energia i materia que determinen el funcionament
deis ecosistemes i deis mecanismes que regulen llur persis
tencia. En aquest sentit, el paper de l'ecologia cientifi_
ca és decisiu. L'ecologia no pretén descriure la natura
sino entendre el seu funcionament, i aixó, en definitiva,
és el que cal si hom vol millorar les relacions de l'home
al sí de la natura per tal de garantir per a l'home un de.
senvolupament optim de les seves possib ilitats i una esta
bilitat satisfactoria.

No és una deformació professional. Aquest paper
de l'ecologia no pot ésser substituit per cap altra cien¬
cia. Molts aspectes del funcionament deis sistemes humans,
per exemple, no poden ésser explicats només amb conceptes
ecologies, Els mecanismes concrets de regulado serán so
vint d'ordre social, economic, cultural. Pero, en tot cas,
l'ecologia pot oferir-nos una visió global del sistema i
una voluntat integradora que son el punt de partida, i una
metodologia de síntesi al final del procés explicatiu. L'e
ducacié ambiental no poden fer-la només els ecolegs. És
una feina essencialment interdiscip1inári a. Pero si l'eco
logia no encerta a donar almenys aquest marc conceptual de
sortida, l'educació ambiental no anira gaire mes enlla d'
una mera difusié de principis pedagogics generáis en tots
i cada un deis compartiments discip1inaris, sense cap co-
nnexió. El paper de l'ecologia científica pot ésser el de
donar un esquelet vertebrador, una coherencia teórica.

Els equipaments per a l'educació mesologica

Veiem ara qué pot fer-se per afavorir l'educació
relativa al medi, Aquesta és, pero, una temática excessi
vament extensa. Els documents oficiáis recullen moltes
possib i 1itats i n'obliden tembé ben sovint d'altres, Con
cretaré per tant la meva intervenció a una possib i 1itat:
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a que anomanem equipaments per l'educació ambiental.
Varem comentar la nostra tasca en aquest terreny

a fináis de 1975, amb la creació d'un primer itinerari de
la natura al bosc de Santiga. L'enfocament era encara mes
naturalista que ambientalista, i queia mes aviat dins del
que hem anomenat "outdoor biology", biologia de camp. Molt
poc després varem preparar les guies d'un nou itinerari, el
de "can Déu", que tenia un caire ja mes explí citanent mesjo
lógic. El tema dominant era la interacció de l'home i el
medi natural en un sistema rural tradicional. Posterior-
ment hem preparat d'altres itineraris, de manera que actua_l
ment hi ha quatre arees on existeixen itineraris programáis
amb criteris semblants i quaderns de camp específics per a
alumnes i per a professors, i que funcionen de manera regu
lar. .

Els itineraris son sens dubte els equipaments mes
senzills i menys costosos. Sovint hem sentit critiques al
metode, basades en una coacció de l'espontaneítat d'obser-
vació en el nen. Aixo es innegable, i sempre ho hem reco-
negut. No obstant aixo no desvirtúa les possib ilitats d'
aquest tipus d'itinerari a no ser que fem plantej aments eli
tistes. Un equipament d'aquesta mena es pensa perque pugui
ésser utilitzat per molta gent. No es pretén pas donar una
eina ideal per a nens ideáis, sino meraments facilitar la
tasca a la majoria, garantint uns mínims d'aprofitament en
una sortida. Naturalment que un professor amb experiencia
de treball actiu, bona preparació en educació mesologica
i coneixement del medi podra renunciar a aqüestes facili¬
táis, i fer una tasca mes creativa amb els seus alumnes.

Altres tipus d'equipaments son els centres de natu
ra, ecomuseus o escoles de natura. Estem contribuint actua_l
ment a dues iniciatives en aquest sentit: l'Escola de la Na
tura, que prepara a "can Lleonart", el Servei de Pares Na-
turals i Medi Ambient, i la Reserva Eco1ogico-Educativa de
Queralt, Berga, que forma part de la xarxa ICONA-INCIE.
La preparació de materials per a un curs d'educació ambi en
tal al Bergueda ens ha ocupat forja darrerament, i ha estat
una experiencia enriquidora, amb plantejaments que ja comen
cea a considerar veritablement interdisciplinaris.

Un altre tipus d'equipament que hem experimentat
són els campaments. Varem promoure l'estiu passat una ex-
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periéncia pilot de campament ecologic per analitzar les p_o
ssibilitats del "camping" Fontmartina, de la Diputació, com
a equipament mesologic, Els campaments permeten una immersió
en un medi nou que es pot estudiar uns dies, trencant tota
l'estructura rígida de l'escola, horaris, disciplines, etc.
Apareisen així moltes possib ilitats noves tant en l'organit-
zació del treball com en la convivencia. Deis resultats
d'aquestes experiéncies de campament us en parlaran, espero,
en un altra ponencia.

Les publicacions que he esmentat, sobretot de la
Unesco, el Consell d'Europa i la UICN, donen compte de molts
altres tipus d'equipaments que poden contribuir a afavorir
la tasca d'una educació mesologica feta sobre bases serioses.
A casa nostra, el Taller de Natura de Badalona encaixa per-
fectament amb aquets p1antejaments, Cal advertir d'una al¬
tra funció deis equipaments. De fet s'ofereixen uns recur¬
sos a les escoles. Els equipaments son un medi de disper¬
sar l'activitat educativa al sí de la societat, creant nu-
clis d'informació i de treball. Hem de refugir, cree jo, la
idea de limitar l'educació mesologica a una reforma de pro¬
grames escolars. Ben al contrari, es potser millor dissociar
educació mesologica i escola, de forma que l'escola rebi uns
avantatges pero que la tasca s'estengui dins el eos social
d'una manera menys forma1itzada, L'educació mesologica ha
d'arribar a tota la societat i l'hem de fer tots, organismes
oficiáis, grups de recerca, entitats professi onals, associa
cions de joves i excursionistes, grups ecologistes. El que
cal és anar trobant una metodología seriosa, tan a nivell
científic com pedagbgic, perque és ciar, no es tracta pas
d'organitzar exercicis espirituals ecologistes. Arreu del
món están neixent iniciatives d'un gran interés i molt imagi
natives. Cal coneixer-les i cal anar endavant sense oblidar
el risc que aquesta mateixa dispersió de grups i interessos
pot comportar. Per aixo és també essencial d'establir pro¬
grames coherents i sobre tot sistemes de comunicació. En
aquest sentit, els seminaris com el que ens reuneix aquests
dies són sens dubte positius. Pensem que fins i tot per dur
a terme una petita iniciativa qualsevol de nosaltres es tro
ba limitat. Un científic, per exemple, no trobara els mots
adients com un pedagogni l'arrelament a uns problemes realrr
ment vius com un militant ecologista, i un naturalista difí-
cilment evitara de privilegiar l'estudi de les plantes o els
animáis en front deis aspectes histories o sociocultura1s,
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L'educació mesologica es una feina de tots, i de tots alhora,
per cobrir molts aspectes deversos i fer-ho amb una coheren¬
cia en els plantej ament s. El que avui he volgut dir-vos és
que l'ecologia científica pot ajudar a buscar aquesta coheren
cia teórica i que els equipaments poden ésser un mitja pode¬
res i efectiu. Ara hauríeu de parlar vosaltres.
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XNTERDIS CIPLINIDAD EN EDUCACION AMBIENTAL

Ferrán Martínez

Profesor Agregado INB de Montcada-Reixac
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La aplicación de programaciones interdiscip1inari as en
los centros de enseñanza de EGB y BUP existentes aquí y aho¬
ra, es posible y de hecho se hace. Los enunciados siguien¬
tes justifican la necesidad de hacerlo.

A.- Los planes de estudio reflejan las estructuras comparti-
mentadas en especialidades de las sociedades adultas, pe¬
ro no reproducen los mecanismos necesarios para interre¬
lacionar los campos específicos cuando se tratan problemas
que los rebasan.

Así surgen las áreas (EGB) y las asignaturas (BUP y ense¬
ñanzas superiores), con las siguientes características:

1. Cada área o asignatura es objeto de una programa¬
ción específica e independiente de las demás.

2. Cada una de estas programaciones tiene un carácter
progresivo en cuanto al nivel de conocimientos.

3. De hecho son sólo los conocimientos los que se pro

graman y sobre los que se definen, en el mejor de
los casos, objetivos concretos.

4. La progresividad de las programaciones es, en estas
condiciones, necesariamente arrítmica. Surgen en¬
tonces los casos grotescos: faltan bases químicas
para explicar el programa de biología, faltan mate¬
máticas para física, falta física para poder expli¬
car geología,....

5. Cada profesor intenta suplir estas deficiencias den
tro de su propia asignatura y ofrece soluciones par
che sin el necesario rigor crítico. El alumno apren
de a aplicar recetas sin saber por que, aun cuando
le facilitan el trabajo inmediato.
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6. Se aplican metodologías didácticas para solucio¬
nar el aprendizaje en determinada área o asignatura,
pero se esige del alumno que relacione conceptos a_d
quiridos en distintas asignaturas cursadas anterior
mente y aplique las conclusiones a un problema con¬
creto que se le plantea en otra asignatura especifi_
ca, nadie, teóricamente, está obligado a ayudar al
alumno en este trabajo de relación, indudablemente
el más complejo que puede exigirsele y el que nece
sita de didácticas más refinadas.

7. Los temas que desbordan el marco de las asignaturas
programadas se asignan a aquellas con las que guar
dan una mayor afinidad, se estudian fragmentari amen
te en varias asignaturas o simplemente se ignoran.

8. Se crea un vacio entre los intereses del alumnado
en cuanto a satisfacer su necesidad de conocer, re¬
lacionado a su entorno vivencial, y lo que el cen¬
tro de enseñanza ofrece, una realidad fragmentada
que solo esporádicamente aborda problemas hacia los
que el alumno está auténticamente motivado.

Puesto que el medio ambiente es el resultado complejo de
un sistema de interacciones entre fenómenos muy diversos
(desde biológicos a sociales) y su estudio requiere del
aporte de conocimientos habitualmente programados en asig
naturas diferentes, la didáctica de la Educación ambien¬
tal debe partir de un planteamiento interdiscip1inar.

Entiendo por interdiscip1i nari a la técnica de traba
jo que permite salvaguardar los conocimientos específicos
de las diferentes materias, coordinándolos ante el alumno
como parte de una misma realidad y permitiendo el desarro
lio de metodologías específicas correctas aplicables a los
casos generales (criterios matemáticos, históricos, bioló¬
gicos, geológicos, etc. aplicados correctamente en casos
no estrictamente pertenecientes a esas áreas del conoci-
mient o).

La interdiscip1inaridad tiene sentido en programa¬
ciones como las que aquí y ahora imperan, pero se puede i-
maginar la posibilidad de desarrollar una enseñanza inte¬
grada en donde la palabra interdiscip1inar carezca de sen
tido. he hecho las primeras etapas de EG3 constituyen un
ej emp1 o.
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C.- Lo anteriormente expuesto tiene sentido en base a que
la Educación ambiental no se limita al estudio del me¬

dio ambiente, se trata además de desarrollar una serie
de hábitos de trabajo y de actividades concretas frente
a la realidad del entorno. Ni una cosa ni otra se re¬

suelven sólo con la aplicación de una determinada didác
tica al desarrollo de la asignatura.

D.- En consecuencia la didáctica de la Educación ambiental
debería desarrollarse a tres niveles:

- a nivel de la aplicación de las programaciones es¬
pecificas de cada asignatura.

- a nivel de la aplicación de programas interdisci¬
plinares .

- a nivel de actividades generales del centro de en¬
señanza.

Los dos últimos exigen una determinada coordinación en¬
tre el profesorado afectado y, de existir, condicionaran
el desarrollo del primero.

La programación interdisciplinar es posible desarrollar¬
la bajo dos puntos de vista:a.- estableciendo colaboraciones esporádicas entre -

las asignaturas para afrontar parcial o totalmen¬
te un determinado tema.b.- estableciendo un programa integrador de varias a-
signaturas con un conjunto de objetivos comunes,
junto a otros específicos, supeditando el desarro
lio del curso a la planificación común.

Posibilidades en el desarrollo de programas interdisciplina
res

1.- Colaboraciones esporádicas

A este nivel de colaboración existe un amplio campo de po
sibilidades entre todas las asignaturas y áreas que componen
las actuales programaciones de BUP y EGB, algunos programas
de área en las últimas etapas de EGB pueden servir de base pa-
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ra el desarrollo de proyectos de esta naturaleza en estudios
de BUP ya que cada área integra a disciplinas más tarde sepa
radas.

Por otra parte, son muchos los centros de enseñanza de
Barcelona y periferia que han desarrollado actividades de es
ta naturaleza a nivel de BUP, Sería interesante recoger el
mayor número de datos a este respecto. En lo que hace refe¬
rencia a la educación ambiental tienen especial interés los
programas interdiscip1inares entre la asignatura de Ciencias
Naturales y Geografia e Historia, Matemáticas o Dibujo basa¬
dos en objetivos de estudio integrado de un paisaje, cuanti-
ficación de datos o correcta observación de objetos natura¬
les respectivamente. Son estas programaciones ya muy trab¿
jadas y de éxito seguro. Su ámbito de aplicación puede limi^
tarse a un itinerario, o a una práctica muy concreta. En o-
casiones son útiles para lograr la comprensión de un concep¬
to o la adquisición de una técnica de trabajo necesarios a
dos o más asignaturas.

2.- Colaboraciones sobre programas comunes

Se basan en el establecimiento de un tema común a todas
las asignaturas. A partir de él, cada asignatura desarro¬
lla su propio programa de objetivos teniendo en cuenta:

-Necesidad de lograr objetivos comunes a todas las asig¬
naturas, básicamente de tipo afectivo e instrumental.

-Necesidad de dar finalmente una visión de conjunto del
tema propuesto, intentando los profesores incidir en -
los procesos de relación de conocimientos y actitudes
adquiridas que el alumno, por sí mismo, no llega a rea
lizar. —

En el l.N.B. de Monteada i Reixac se intentó una expe¬
riencia de este tipo sobre un grupo de alumnos de primer cur
so de BUP. Junto a la programación de objetivos comunes se
pretendió desarrollar las materias específicas enmarcándolas
bajo un título único de ''Monteada, su entorno natural, geo¬
gráfico y cultural". Colaboraron las asignaturas de Matemá
ticas, Historia, Ciencias Naturales, Dibujo y Lengua.

El desarrollo del programa comenzó con el estudio de la
localización de Monteada dentro del contexto geográfico re¬
gional y el estudio de su topografía.

La pregunta inicialmente formulada era ¿Por qué Montca-
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da está aquí?. Para esclarecer fue necesario establecer a_l
gunos objetivos que permitieran el conocimiento de las ca¬
racterísticas geográficas de la zona. El primero de ellos
fué de manejo del mapa topográfico. Esto se logró mediante
los siguientes pasos:

a) Uso del texto adjunto. De su lectura y ante un mapa
topográfico, los alumnos deben aprender a deducir per
files topográficos. La práctica en este tipo de tra¬
bajo facilita al alumno la posibilidad de imaginar -
las formas reales de la topografía con sólo mirar el
mapa topográfico.

b) Paralelamente, en clase de matemáticas, se trabaja¬
ban los problemas indicados al final del texto, y que
se refieren fundamentalmente al manejo de escalas. A
partir de ahí se introducían las ideas de proporción
y de número fraccionario.

c) Utilizando como base el mapa 1:10.000 del área metro¬
politana de Barcelona, hoja de Monteada, se iniciaba
la corroboración en el campo de la topografía estudiji
da en clase. El primer paso implicaba el manejo de
la brújula y la orientación correcta del mapa sobre
el terreno.

d) Para realizar correctamente, en la práctica, este pa
so, se buscó un punto elevado que dominara la mayor
parte de la zona cartografiada y realizar desde allí
las observaciones pertinentes. El ejercicio consis¬
tió básicamente en la localización de puntos concre¬
tos que los profesores de Historia y Ciencias les i-
bamos proponiendo, así como percatarse sobre campo de
los trayectos descritos por las distintas vías de co¬
municación y la red fluvial.

é) A partir de un posterior muestreo de rocas, indican¬
do sobre copia en vegetal del mapa la localización de
puntos concretos de extracción de la muestra, se deli
mitaron dos zonas:

-una ocupada por rocas metamórfi cas, deshabitadas,
boscosas y de topografía abrupta.

-otra ocupada por rocas sedimentarias, sobre las
que se localizan las áreas de. ocupación urbana, re
des viarias, áreas de ocupación industrial y terre
nos agrícolas.
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f) Fu¿ objeto de comentario la realización del calco
del mapa. En SI debían figurar los puntos de re¬
ferencia estrictamente necesarios para que fuera
ütil como elemento de campo. Hubo que repetir t_o
dos aquellos que sobrecargaban determinadas zonas
de puntos de referencia y dejaban completamente -
en blanco otras. A partir de este momento eía el
calco el que se llevaba al campo junto a un sólo
mapa que resolvía las dificultades en caso de sur
gir.

g) A partir de la distribución urbana observada, en hi_s'
toria se inició un trabajo de demografía en colabo
ración con matemáticas y dibujo. Haciendo especial
insistencia en el uso de gráficas, elaboradas en
las clases de dibujo a partir de los datos obteni¬
dos en historia y trabajados en matemáticas.

h) En Dibujo se introducían elementos importantes:
-reconstrucción de memoria del camino recorrido por

cada alumno desde su casa al instituto.

-corroboración sobre mapa de los caminos trazados.

-escalas con fines de representación gráfica en di
bujo técnico y artístico.

-proporciones aplicadas a dibujo técnico y artísti
co ,

-proyecciones planas de volúmenes.

-técnicas de delineación en la presentación de los
cortes topográficos realizados en Ciencias y en -

gráficas de demográfía.

i) En otra salida al campo, los alumnos establecieron
a partir de la observación directa y de los datos ob
tenidos del estudio del mapa y muestreo de rocas, la
línea que limita las dos zonas de características to

pográficas y geográficas distintas (Cordillera Lito¬
ral y Depresión del Vallés Penedés). Este paso se -
logró con relativa facilidad.

j) A partir de aquí se vió claro que el río Besos corta
en Monteada la bifurcación a la Cordillera Litoral
y constituye, junto con el valle del río Llobregat las
únicas salidas naturales de Barcelona. Por consi¬
guiente el paso de un importante núcleo de redes va



rias (autopista, ferrocarriles, carreteras de comu
nicación con el Norte de la región) no es caprichoso
sino que responde a un condicionante geológico y -

consiguientemente topográfico.

k) Se comprende asi mismo el desarrollo industrial de
una zona ricamente comunicada. El estudio del desa
rrollo industrial de Monteada se inicia en Historia
inmediatamente después con una serie de visitas a
industrias de la zona.

l) El trabajo de mapa topográfico concluye con la cons
trucción de una maqueta en madera escala 1:10.000, en
colaboración con Dibujo.

m) Los trabajos realizados sirven de base a lengua pa¬
ra trabajar algunos de los objetivos que afectan la
mejora de la capacidad de expresión de los alumnos.
Aún cuando este curso fue imposible programarlo, que
da para más adelante el proyecto de estudio, desde
el punto de vista linguistico e histórico, de la to
ponimia de la zona.

A este tipo de interdisciplinaridad, se incorporan todos
aquellos tipos de colaboraciones esporádicas que mencionaba en
los apartados anteriores. Desde luego, las posibilidades de
que surgan ideas entorno a posibles colaboraciones y las faci¬
lidades para su desarrollo práctico son mucho mayores si se -

parte de un planteamiento de este tipo.

3.- Queda finalmente considerar los proyectos de colaboracio¬
nes a nivel de centros. Parece importante que la Educación
ambiental no se limite al campo de acción de las asignaturas,
sobre todo se se trata de desarrollar determinadas actitudes
frente a la naturaleza. En este caso el papel del centro co¬
mo entidad cultural puede ser determinante.

Existen una serie de actividades que a nivel general -

pueden programarse y que tienen repercusión inmediata sobre
el tema que nos ocupa. Sugiero los siguientes:

-Campañas de conservación del propio medio ambiente del
Centro y su entorno, así como mejora del mismo.
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-Revalorizaci6n de los centros como locales de esparci¬
miento donde puedan organizarse actividades distintas de las
simplemente lectivas:

.Organización de cursillos y conferencias destinadas
al propio alumnado, padres o habitantes de la zona.

.Reconversión de las bibliotecas de centro en públi
cas en cooperación con Ayuntamientos u otras enti¬
dades públicas o privadas.

.Organización de exposiciones públicas entre las que
cabrían algunas monográficas sobre el entorno del
Centro ,

.Promoción de grupos excursionistas.

.Promoción de grupos de actividad monográfica que es
pontaneamente surgan de los usuarios del local. —

-Promoción de intercambios culturales con centros de en¬
señanza extranjeros. La experiencia de Monteada es francamen¬
te positiva. Está basada en un intercambio anual con un C.E.S.
francés en régimen de alojamiento con familia francesas. Los
alumnos participantes en los intercambios de años anteriores
están mu cho más sensibilizados y desarrollan actitudes muy po sitivas que contrastan con los demás.

-Promoción de actividades teatrales, cine, etc....
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ANTROPOLOGIA ECOLOGICA Y PERCEPCION DEL MEDIO

El texto que sigue a continuación pretende sintetizar
la charla dada en el marco del seminario del ICE de la Uni¬
versidad de Barcelona sobre Educació i erologia. En este -

texto, sin embargo, destacamos exclusivamente los aspectos
teóricos y metodológicos de este enfoque de la antropología
cultural, prescindiendo, pues, de los ejemplos que, en la -
charla, utilizamos para ilustrar esos aspectos teóricos y
me todológicos.

-o-o-o-o-o-

En los últimos años, la antropología cultural, sobre
todo la norteamericana, se Ua ido orientando cada vez más
hacía un estudio detallado de las diversas formas sociales
de adaptación a unos ecosistemas específicos. Fijándose en
trabajos más antiguos de Leslie White y de Julián Steward,
numerosos antropólogos subrayaron la necesidad y la urgencia
de estudiar con atención las bases materiales de las socie¬
dades y de r e in t erp r et ar todas las culturas humanas considje
rándolas como procesos específicos de adaptación a medios
físicos determinados (Godelier, 1976 a: 14).

El propio Steward ya señalaba el objeto de la antrop_o
logia cultural como el de una ecología cultural y el de és-
ta como:

"El estudio de los procesos por medio de los cuales una
sociedad se adapta a su medio ambiente. Su princinal
problema consiste en determinar si esas adaptaciones i-
nician transformaciones sociales internas o cambios e-

volutivos. La ecología cultural analiza estas adapta¬
ciones, pero teniendo en cuenta otros procesos de cam¬
bio. Su método requiere examinar la interacción de -
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las sociedades y de las instituciones sociales entre si
y con el medio ambiente" (Steward, 1977:45).

Esta interacción señalada por Steward es concretada por
otros antropólogos seguidores suyos en el sentido de que la e-
cología cultural o antropología ecológica debe analizar el efe£
to de la cultura sobre los ecosistemas. Asi,.por ejemplo, Ra-
ppaport (1975,267) señala, al respecto, lo siguiente:

'*L a perspectiva ecológica de la antropología nos lleva
a preguntar si la conducta emprendida con respecto a
convenciones sociales, económicas, políticas o reli¬
giosas contribuye a la supervivencia y bienestar de
los actores, o por el contrario los amenaza, y si es.
ta conducta mantiene o degrada los sistemas ecológi¬
cos en los que ocurre. Si bien las preguntas se re¬
fieren a fenómenos culturales, son respondidas tenien
do en cuenta los efectos de la conducta culturalmente
informada sobre los sistemas biológicos: organismos,
poblaciones y ecosistemas. La característica distin
tiva de la antropología ecológica no es simplemente
que toma en consideración factores ambientales en sus
intentos de poner en claro fenómenos culturales, sino
que da significado biológico a los términos clave -a-
daptación, equilibrio interno, funcionamiento adecua¬
do, supervivencia de sus formulaciones'.'

En este sentido, la perspectiva de la ecología cultural
no reduce los objetivos tradicionales de la antropología sino,
que los mejora con nuevos interrogantes. En efecto, la ecolo
logia cultural se plantea problemas como la guerra sobre la -

dispersión de las poblaciones humanas y animales respecto de
los recursos disponibles. 0 se pregunta, también, acerca de
los efectos de los conceptos y ritos religiosos sobre las ta¬
sas de nacimientos y defunciones y el estatus nutritivo de quie
nes los llevan a cabo o que creen en ellos. De esta forma, se
investigan los modos mediante los cuales el hombre regula los
ecosistemas que domina.

Mediante esta discreción, según señala el propio Rappa-
port (1975, 268-9), el procedimiento de la antropología ecoló¬
gica representaría unas ventajas de cara al estudio, tanto del
medio como de la cultura. Estas ventajas serían las siguien¬
tes:

1) Los sistemas biológicos a cuya supervivencia contribuye
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el fenómeno cultural pueden situarse en el tiempo y en
el espacio, contarse, pesarse y medirse en diversos mo
dos. Ello permite evaluar la incidencia de los grupos
humanos y sus tecnologías sobre los ecosistemas en que
participan. Asi, puede darse un significado empírico
al equilibrio interno, especificando los rangos dentro
de los que deben conservarse variables tales como las
proporciones entre hombres y tierra, los componentes
del suelo o el consumo de los diversos nutrientes si
los sistemas en estudio han de funcionar o, por lo me¬

nos, sobrevivir.

2) Mientras que la antropología cultural parte, generalmen
te, de lo que es exclusivamente humano, la perspectiva
ecológica basa sus interpretaciones de la existencia -
humana en lo que no es exclusivamente humano. Esto p_o
ne a disposición de las interpretaciones antropológicas
las generalizaciones de la ecología y otras disciplinas
biológicas .

Esta interrelaciSn entre medio y población humana supone
una nueva definición de la cultura o de las culturas y, así, pa
ra la antropología ecológica, las culturas son consideradas co¬
mo sistemas de patrones de conducta transmitidos socialmente que
sirven para relacionar comunidades humanas dentro de sus asenta
mientos ecológicos. Estos modos de vida de las comunidades in¬
cluyen tecnología y modos de organización económica, patrones
de asentamiento, modos de agrupación social y organización po¬
lítica, creencias y prácticas religiosas, etc. Las culturas -
se consideran, pues, como sistemas de conducta características
de las poblaciones y que extienden y permutan los presupuestos
s omáticos.

Desde el punto de vista metodológico, la antropología e-
cológica reafirma que cada sociedad debe ser analizada como u-
na totalidad, pero considerada ella misma como un subsistema -
en el seno de una totalidad más amplia, un ecosistema particu¬
lar en el seno del cual la población humana, las poblaciones a-
nimal y vegetal coexisten en un sistema de interrelaciones biolc5
gicas y energéticas (Godelier, 1976a: 14). Así, las culturas -
son consideradas como sistemas adaptativos y, como tales cam¬
bian en la dirección del equilibrio en los ecosistemas. Pero,
cuando el equilibrio se rompe, a causa de los cambios ambienta
les, demográficos, tecnológicos u otros cambios dentro del sÍ£
tema, otros cambios de reajuste se ramifican a través del siste
ma cultural. Los mecanismos de feedbach en los sistemas cultu-

-31-



rales podrían, asi, operar tanto de forma negativa (hacía un
desequilibrio y cambio direccional) como de forma positiva
(hacia la propia corrección y equilibrio), (Keesing, 1974).

Para analizar las condiciones de funcionamiento y de -

reproducción de los ecosistemas, y reconstituir las estructu
ras de los flujos de energía, los mecanismos de.autorregula-
ción, de reajuste, etc., los ecológos culturales recurrieron
a la teorfa de los sistemas y a la teoría de la comunicación.
Con ello, el funcionalismo'tradicional fue renovado en su o-
rientación, en sus métodos y en sus posibilidades teóricas.
En efecto, a partir de este enfoque, se pod.fan empezar a re¬
plantear con mayor seguridad el problema de la comparación de
los sitemas sociales y, además, se podía intentar construir
un nuevo esquema de la evolución de las sociedades, aunque a
hora se trataría de un esquema multilineal, a diferencia de
la mayor parte de los esquemas evolucionistas del siglo XIX
(Godelier, 1976 a: 14-15).

De lo señalado hasta ahora, puede deducirse que, para
la antropología ecológica, la tecnología, la economía de sub¬
sistencia y los elementos de la organización social directa¬
mente ligados a la producción son los terrenos más importan¬
tes, desde el punto de vista de la adaptación, en la cultura.
En estos terrenos es donde, frecuentemente, empiezan los cam
bios adaptativos y, a partir de los cuales, usualmente se ra
mifican. Sin embargo, las diferentes concepciones de cómo
opera este proceso separan el materialismo cultural de la -

tradición de la ecología humana seguida por Rappaport y Vay-
da. Aunque todos ellos, quizá con la excepción del Rappaport
de los últimos años, verían la economía y sus correlativos
sociales como primarios, en cierto sentido, mientras que los
sistemas ideacional es-re1igión, ritual, cosmovisión- serían
considerados como secundarios o derivados. (Keesing, 1974).

La primera de las concepciones citadas, el materialis¬
mo cultural de Harris, adquiere un planteamiento determinis¬
ta en los términos siguientes:

"Las tecnologías similares, aplicadas a medios si
milares, tienden a producir organizaciones simi¬
lares de trabajo en la producción y en la distri
bución y (...) éstas, a su vez, determinan cla¬
ses similares de agrupamientos sociales, lo que
justifica y coordina sus actividades por medio
de sistemas similares de valores y creencias"
(Harris, 1968:4).
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Por otra parte, en la introducción a su último libro,
clara que su objetivo consiste en:

"demostrar la relación entre el bienestar mate¬
rial y espiritual y los costos y beneficios de
diversos sistemas para incrementar la produc¬
ción y controlar el crecimiento de la población.
En el pasado, irresistibles presiones reproduc¬
toras, surgidas de la falta de medios eficaces
y seguros de contracepción, condujeron reiter_a
damente a la intensificación de la producción.
Dicha intensificación ha conducido siempre al
agotamiento ambiental, lo que en general da por
resultado nuevos sistemas de producción... Da¬
da uno de ellos con una forma característica de
violencia, trabajos penosos, explotación o crue_l
dad institucionalizados. Así, la presión repro
ductora, la intensificación y el agotamiento am
biental parecerían contener la clave de la com¬

prensión de la evolución de la organización fa¬
miliar, las relaciones de propiedad, la economía
política y las creencias religiosas, incluyendo
las preferencias dietéticas y los tabúes alimen
tarios (...). Soy consciente de que es probable
que mis teorías de determinísmo histórico provo
quen una reacción desfavorable. Algunos lecto¬
res se sentirán'ofendidos por los vínculos causa
les que establezco entre canibalismo, religiones
de amor y misericordia, vegetarianismo, infanti¬
cidio, costos y beneficios de producción. '’omo
resultado de ello, se me puede acusar de intentar
encarcelar al espíritu humano dentro de un sis¬
tema cerrado de relaciones mecánicas. Pero mi in
tención es exactamente la contraria. P1 hecho de
que una forma ciega de determinismo haya goberna
do el pasado no significa que deba gobernar el -
futuro" (hqrris, 1978: lo-ll)

En cambio, para la orientación representada por ecólogos
culturales como Rappaport y Vayda, los componentes ideacionales
de los sistemas culturales pueden tener consecuencias adaptati-
vas, controlando la población, contribuyendo a su subsistencia,
manteniendo el ecosistema, etc. Y estos componentes ideaciona¬
les deben seguirse hasta donde conduzcan, aunque en ocasiones
sean muy sutiles. En este sentido, tanto si el análisis empie
za por las prácticas religiosas, la organización social o por
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cualquier otro sector de un complejo cultural nos revelará rje
laciones funcionales con otras categorías de conducta que son
adaptativas. Dentro de esta orientación, la aportación más -
importante es la de Rappaport sobre los ciclos rituales de los
tsembaga como componente de un sistema adaptativo y su sugeren
cia de que los sistemas rituales juegan un papel central media
tizando la adaptación cultural (Cf.: Rappaport, 1968). Este -
planteamiento pone de manifiesto la discrepancia entre las i-
magenes culturales de la naturaleza y la organización real de
la misma. Para enfrentarse a este problema, señala Rappaport
(1975, pp. 271 y ss.), el ecólogo cultural debe preparar dos
modelos de su tema de estudio:

1) El modelo "percibido": se trata de una descripción del
conocimiento y creencias de un pueblo con respecto a su
medio ambiente, actuando sus miembros de acuerdo con -
este mode 1o.

2) El modelo "operativo": se trata.de una descripción del
mismo sistema ecológico (incluyendo al pueblo) de a-
cuerdo con las suposiciones de- la ciencia ecológica.

El modelo percibido puede considerarse como parte de los
medios distintivos de una población para mantenerse a sí misma
dentro de un medio ambiente. Y ya que éste es el caso, la -
cuestión pertinente y relativa a un modelo organizado no es el
grado en que se identifica con lo que el analista supone que -
es la realidad, sino el grado en el que produce una conducta
adecuada para el bienestar biológico de los actores y los eco
sistemas en los cuales ellos participan. Así, pues, el crite
rio para decidir si Ün modelo de percepción es adecuado o no no «
su precisión sino su efectividad funcional y adaptativa:

"El análisis del etnógrafo ecológico consiste en una in
tegración de los modelos de percepción y una integra¬
ción que le permitirá describir los efectos de la con
ducta presentada con respecto al modelo de percepción
del ecosistema como está representado en el modelo ope
rativo. De este modo, es posible evaluar la capacidad
adaptativa no solamente de la conducta humana abierta
sino también, de la ideología que implica esa conducta,
(Rappaport , .1975: 272)".

-o-n-o-n-
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Los esfuerzos de la ecología cultural, como señala Godelier
(1076, pp. 306 y ss.), centrados sobre el estudio preciso del en¬
torno ecológico, las condiciones concretas de la producción, los
regimenes alimenticios y los equilibrios energéticos de ciertos -
cazadores—recolectores, de los indios del Noroeste, de las so¬
ciedades pastoriles de Africa Oriental y de las sociedades de a-
gricultura de roza de Oceanía o del Sudeste Asiático, han permi¬
tido la acumulación de nuevos descubrimientos que, a su vez, pro
vocaron el hundimiento de las tesis clásicas de la antropología
cultural que ocupaban un lugar preeminente en los diccionarios
de las ideas recibidas de los manuales. Asimismo, los estudios
de la ecología cultural han ampliado y precisado considerablemen
te el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento de las e-

conomfas basadas en la caza, la recolección, la cría extensiva
de ganado o la agricultura de roza. Ello se ha debido al estudio
sistemático y minucioso de las coacciones que el medio y las téc_
nicas ejercen, o ejercían, en la vida material y social de estas
sociedades, y desde que se ha emprendido la tarea de medir las
relaciones reales que existen en su seno entre las necesidades
sociales y los medios para satisfacerlas. Estos estudios han -

permitido desechar gran cantidad de ideas preconcebidas y de faJL
sas pruebas que habían propagado antropólogos y economistas. Per
miten también, rechazar de raiz el postulado ideológico burgués
de que los hombres están condenados por naturaleza a la insatis¬
facción de sus necesidades.
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LA ETNOCIENCIA Y LAS TAXONOMANIAS FOLK

En esta breve comunicación pretende señalar aquellos as¬
pectos más relevantes de la investigación, dentro del campo de
la Ecología Cultural, que hace referencia a la percepción so¬
cial del medio por parte de los miembros de unidades soció cu_l
turales determinadas. Intento ver las correspondencias y los
procesos dialécticos que se establecen entre dos dimensiones:
adaptación cultural y adaptación ecológica. Por último, mi -
proposito es demostrar la necesidad de aplicar las conclusio¬
nes de este tipo de trabajos a la educación ecológica. Esta
a mi entender, ha de estar adaptada a las circunstancias per
ceptivo-cognitivas de los niños. El educador, especialmente
el de zonas rurales, no puede hacer abstracción de las ideas
y de las preconcepciones, culturalmente aquilatadas y transmi¬
tidas en el seno de la familia, que constituyen el marco de re
ferencia de aquel a quien se pretende inculcar ideas de amor y
de respeto hacia la naturaleza.

QUE ES Y QUE PERSIGUE LA ECOLOGIA CULTURAL

Los tres supuestos teóricos, para mi más relevante de los
que parte la Ecología Cul-tural, son éstos. La población humana
forma parte de la población ecológica; ahora bien, aquella se -

organiza y articula en unidades sociales determinadas, en fun.-
ción de una herencia cultural y no de una herencia biológica.
Si bien la organización de las rutinas sociales se da a través
de una herencia cultural, hay que partir de un hecho previo;
to es, la adaptación cultural de todo grupo humano a un nicho _e
cológico. Por último, indicar que toda adaptación al medio, por
parte de la cultura humana, supone una determinada p e r c en ción -
social de este medin.

¿Como se configura esta percepción social del medio por -
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parte de aquellos individuos, copartícipes de una determinada
adaptación cultural? Pues, básicamente, a través de todo el
sistema de clasificaciones relativas a la flora, fauna, orogra
fía, ganadería, agricultura, tecnología, etc. Este sistema -
cultural de clasificación de la realidad circundante supone una
selección, un filtraje perceptivo, a partir de los valores inhe
rentes al comportamiento social de los individuos, que están a-
daptados culturalmente y que comparten un determinado nicho eco
lógico.

El análisis de la percepción social del medio para todos
aquellos trabajos que siguen a la escuela de Etnociencia se ba¬
sa en la delimitación y exp1icitación de los sistemas taxonómi¬
cos que utiliza cada sociedad humana. La taxonomía recoge to¬
das aquellas unidades que son funcionales dentro del sistema y
las jerarquiza según un orden de prelación determinado dentro de
la estructura de valores, implícita al paradigma cognitivo-perce£
tivo, propio de los miembros de una sociedad.

La especialización c1 as ificatori a de los esquimales sobre
la nieve, de los nuer sobre el sistema cromático aplicado al ga¬
nado vacuno, y, en suma, las clasificaciones de todos los pueblos
transhumantes e itinerantes en relación al territorio y a los acci
dentes del paisaje, son buenos ejemplos, a mi entender, de los as
pectos que queremos tratar aquí.

La cuestión más relevante de entre la aportaciones de los
estudios de orientación etnocientifica, por lo que hace referen¬
cia a nuestro campo de interes -la educación ecológica- se cen -
tra en problemas de método. Aunque, como veremos, detrás del má
todo se oculta otro problema más trascendente, de tipo ideológico,
que es necesario patentizar, para destacar su relevancia y ver de
que forma tan trascendental afecta a los contenidos posibles en el
proceso de aprendizaje de la realidad ecológica.

En primer lugar, la Etnociencia basa su método en el análi¬
sis émico -esto es, desde dentro del propio sistema- orientado -
hacia la obtención del conjunto de clasificaciones especificas de
un grupo determinado, y que son la concreción de su peculiar sis¬
tema percepcional y cognitivo. Pero, tras el emicismo metodoló¬
gico de la Etnociencia, subyace un elemento nuclear dentro de la
epistemología antropológica. Me refiero al relativismo cultural:
esto es, el criterio según el cual las categorizaciones del pen¬
samiento son de carácter subjetivo e intra-cultural; es decir, res
panden a adaptaciones culturales específicas, que son diferentes
de una a otra cultura. Por ello, se rebaten duramente los plantea
mientos etnocentristas según los cuales existen unas categorías -
de interpretación de la realidad con valor universal (que por su-



puesto, coinciden con las propias de la sociadad occidental),
quedando así relegadas las cosmovisiones diferentes a la nue|
tra (llamadas despectivamente "primitivas o folk") a un plano
de marginalidad pre-cientifica.

Rappaport (1953) en un excelente trabajo, pionero de la
moderna Ecología Cultural, presenta los conceptos de modelo -
percibido vs. modelo operativo, correspondiendo el primero al
sistema taxonómico de una determinada sociedad (según el re¬
gistro émico recogido por el etnocíentífico), mientras que el
modelo operativo consiste en la imagen que el ecólogo cultural
posee de la complejidad estructural de un determinado ecosis¬
tema, partiendo en su descripción de los principios de la cien
cia ecológica e incorporando además, las imágenes subjetivas de
los actores que participan de las escenas ecológica fes decir,
de los modelos percibidos).

BASES PARA UNA PEDAGOGIA DE LA ECOLOGIA

De todo lo señalado hasta el momento quiero destacar una

idea, que puede servir de hipótesis de. trabajo para una col abo
ración fructífera entre Ecológía Cultural y Pedagogía Ecológi¬
ca. Me refiero, obviamente, a que el maestro o el enseñante
en general que se enfrenta a la díficil tarea (en nuestros días
y en nuestras circunstancias) de formar ecológicamente a una
población infantil o juvenil, ha de tener en cuenta, sobre to¬
do, que los niños no son una tabula rasa sobre la que el ense¬
ñante podrá imprimir un determinado carácter o línea de pensa¬
miento, Hay que insistir en la idea de que todo niño, incluso
al empezar la primera etapa de E.G.B, ya ha tenido unas viven¬
cias respecto al entorno, al paisaje, a la flora, a la fauna,
etc. que constituyen una posición de partida que el maestro ha
de valorar para que sus enseñanzas no caigan en saco roto. Di¬
cho en términos de la Ecología Cultural, el maestro ha de inten
tar sintetizar un modelo operativo, lo qual requiere que, apar¬
te de una formación o explicación técnica sobre el paisaje y
sus características, se tomen en consideración los "prejuicios"
(=modelo percibido) que sobre estos temas puedan tener los suje,
tos, en función de su ambiente familiar, vecinal, pueblerino,
ciudadano, etc.

Con esto quiero decir que la mejor forma de empezar a cons
truic el edificio conceptual, que supone la formación ecológica,
es a partir de las experiencias concretas y próximas a la pobla
ción estudiantil. Por ejemplo, pienso que la mejor forma de co
menzar estos estudios en una sociedad agro-pastoral -como la pi
renaica- es, precisamante, describiendo los ciclos periódicos.
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del ganado, de su vinculación a los diferentes nichos ecológi¬
cos del ciclo trashumante. Apelando, por tanto, a los conoci¬
mientos populares de la vox populi, que constituyen la síntesis
del saber popular transmitido de generación en generación. A
partir de la explicitación de esta base cognitiva, el maestro
puede empezar a construir su entramado conceptual, utilizando
la discusión y la profundizaciÓn de las contradicciones de las
propias visiones del asunto que constituyen el modelo percibi¬
do. En nuestro ejemplo referente a una población pireanaica,
por ejemplo, se trata de aproximarse a la realidad compleja de
un ecosistema de montaña a partir de la población ecológica a-
nimal y, más específicamente, del ganado (que es la piedra an¬
gular en el que se basan todas las taxonomías "ecológicas" rea
lizadas por los individuos de dicha sociedad).

Para profundizar en la complejidad del problema que re¬
presenta la educación ecológica aplicada a la población escolar
de una sociedad concreta, como es la pirenaica, voy .a introdu¬
cir en mi ejemplo algunas variantes estudiadas por mí de prime
ra mano, las cuales nos demostrarán cómo, incluso dentro de una
misma área cultural y ecológica, los sistemas perceptivo-cogni-
tivos pueden llegar a diferenciarse significativamente.

En primer lugar he de señalar que mi trabajo sobre el te¬
rreno lo realicé en dos poblaciones de la Chaz et aní a (provincia
de Huesca): Echo y Xabierregay. Esto se halla situado en el cur
so del rio Aragón Subordán, con una estructura tectónica que va”
desde la zona axil hasta la zona de flysch en donde se halla en¬
clavado el pueblo, mientras su término municipal se extiende a
lo largo de 18000 Has. aproximadamente. La vegetación de sus -
extensos bosques y sotobosques está compuesta, básicamente, porespecies como el Pinus uncinata, Stuca scoparia, Pinus sylves-tris , Buxus sempervirens y Genista hórrida.

Xabierregay, por su parte, se halla enclavada en una depresión bañada por el rio Aragón (La Canal de Berdün), ocupando un
terreno de margas y arcillas, que dan lugar a paisajes de orografía muy suave. Las especies botánicas más habituales en esta -
Depresión Media son el Quercus rotundifo 1i a. Ouercus er. fagínea.
Buxux sempervirens, Artostaphylos uva-ursi , Genista scornius.

En segundo lugar, quiero consignar el hecho de que ambas po*blaciones poseen una organización económica y una explotación delos recursos naturales .muy diferente. Xabierregay tiene rotura¬das más de la mitad de sus 3000 Has, practicando una agricultu¬
ra cerealfstica y hortofrutfco1 a. Echo, por su parte, posee ro¬turadas escasamente el 3% de las tierras de su término municipal.
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predominando la utilización extensiva del territorio por par¬
te del ganado, con el aprovechamiento de los pastos naturales.
Mientras Xabierregay es una comunidad de labradores, Echo lo
es de pastores.

¿Cuáles son, pues, las correlaciones entre estas diferen
cias estructurales a nivel tecno-económico y ecológico entre
Echo y Xabierregay? ¿Cómo estas diferencias determinan diferen
cias perceptivo-cognitivas entre chesos y xaberrinos, quienes
elaboran taxonómias diferentes para analizar su medio natural?
¿Cómo cuantificar estas diferencias?

En otro lugar (Pujadas, 1977: 278-307; Pujadas, 1976: 149-
177) traté exhaustivamente sobre algunos de los resultados de
esta confrontación, remitiéndome, pues, a ellos, para una lec¬
tura a fondo del tema. De forma resumida, aquí he de señalar qu
que tras la realización de tres encuestas básicas, referentes
a la terminología orográfica, campos léxicos referentes a flo¬
ra y fauna, los resultados obtenidos demuestran de forma abru¬
madora cómo las diferencias entre ambas comunidades, en cuanto
a la percepción del entorno son notabilísimas.

Para documentar la última afirmación daré cuenta tan so¬

lo del resultado de la encuesta sobre terminología orográfica.
Mi encuesta se basó en una recogida exhaustiva de más de looo
topónimos menores, relacionados con las diferente’ partidas de
terreno que constituyen ambos términos municipales. Los topó¬
nimos, en ámbos casos eran del tipo: /La planeta lo Pipau/, -
/La valella Urbana/, /Lo forcal de Cabero/, /La borda Chuané/,
/Lo camoné de lo Serrano/, etc., en los que el término primero
(planeta, valella. forcal. borda, camoné) describe un acciden¬
te específico del terreno, mientras que el término secundario
CPipau, Urbana, Cabero, Chuané, Serrano) corresponde a nombres
o motes de otras tantas casas de ambas comunidades. Es decir,
la toponimia destaca dos aspectos relevantes: la pura descrip
ción de tipo orográfico, que supone una forma de percepción e¿
pecializada de la realidad ecológica y, además, esa percepción
enfatiza el sentido de propiedad del territorio, representado
por los motes de las diferentes casas.

Obviamente, el aspecto que aquí nos interesa es el refj;
rente a la descripción, clasificación y percepción ecológicas
que subyacen a la terminología orográfica. Unidades léxicas
del tipo aborral, abrevadero, borda, borregueril, cubilar, e£
pelunga, pardina, etc., que refieren directamente a una utili
zación del territorio con fines de explotación ganadera, da -

lugar a un corpus de 43 lexemas o gráficos en Echo, por ning_u
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no en Xabierregay. Por otro lado, unidades como cado. ca-
rrueca, cueva, y otras, refieren de alguna forma a los escon
drijos de diferentes especies animales con valor cinegético -
dan lugar a un corpus de 3 unidades en Echo por ninguna en -
Xabierregay. Y, por último, unidades del tipo canamilera, -
pinada, s el va, seto, etc. , que hacen referencia a la explota¬
ción silvícola, dan lugar a un corpus de 9 términos en Echo,
por ninguno en Xabierregay.

Toda esta cuantificación aquí presentada corre pareja
con la cotidianidad de la organización tecno-económica, de -
la que su nicho ecológico es el soporte. Evidentemente, o es
extraño que una comunidad, como Echo, basada en una ganaderia
semiestabulada y trashumante -que supone para el pastor una
estancia constante en el monte- requiera de una precisión ter
minológica a efectos de una posible localización de un atajo
de ganado o de una res perdida en el monte. Todo ello redun
da en un desarrollo léxico, en la ampliación de todos aque -
líos recursos expresivos, que no son necesarios en una comuni
dad de agricultores como Xabierregay, pero que son fundamen¬
tales en un pueblo de pastores como Echo,

Pero lo mas importante de esta correlación es ver que si
Echo y Xabierregay, separadas tan solo por 18 Kms. y copartí¬
cipes de una misma tradición histórica y cultural, poseen es¬
tas diferencias perceptivas -que son todavia más evidentes en
la organización de las taxonómias sobre flora y fauna- ¿r.uál
no será la importancia de estas diferencias perceptivas en el
caso de los miembros de sociedades radicalmente diferenciada§
como pueden ser la rural y la urbana?

Precisamente, aquí es donde quería llegar en mi refle¬
xión. Si podemos llegar a demostrar, como la Etnociencia ha
empezado a hacer, que las diferencias más sutiles en cuanto
a organización tecnoeconómica de una sociedad pueden desenca
denar adaptaciones culturales globales de tipo complejo que,
en última instancia, darán como resultado diferencias en el
sistema perceptivo-cognitivo de los individuos. Entonces he
mos de concluir que las diferencias perceptivo-cognitivas, -
respecto al entorno ecológico, serán sustancialmente diferenx
tes entre un miembro de una comunidad metropolitana y el de -
una ciudad industrial de tipo medio, o de una pequeña capital
de provincia, y de todas estas respecto a una comunidad de -

pescadores, o de pastores trashumantes, de agricultores de ce
reales o de huerta, etc.

Si aceptamos la existencia de estas diferencias y, ade-
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más consideramos que la enseñanza de la Ecología (como de -
cualquier otro aspecto de la realidad) ha de respectar, y aun
basarse, en las concepciones y la visión del mundo de cada ciii
dadano, de cada niño,para orientar de una forma armoniosa, li¬
gada a la realidad cotidiana y sin traumas, el proceso educati^
vo, llegaremos a la conclusión de que el educador ha de profun
dizar en el conocimiento del medio socio-cultural de sus disci^
pulos y, aún más, integrarse en el para conseguir a plena sa¬
tisfacción sus objetivos pedagógicos. Una posición de nega -
ción, por parte del maestro, de los valores culturales propios
de los que parte todo niño (integrado en su propio medio social)
supone un proceso de alienación de la personalidad infantil y
conlleva un proceso grave de desvinculación del saber académico
respecto al saber práctico y cotidiano. Esta negación supone,
en última instancia, la esterilización del proceso educativo y
redunda en el desinterés del niño campesino, que no busca eru¬
dición ni conocimientos teóricos, sino una respuesta a sus pro
blemas cotidianos, una enseñanza integrada a su propia reali¬
dad, y que de respuesta a las mil cuestiones practicas, y aún
triviales del saber aplicado.
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DOS ESCUELAS DISTINTAS Y ALGUNOS PLANTEAMIENTOS IDEOLOGICOS

La realidad de nuestro trabajo y las perspectivas que
tiene en el desarrollo de la ecología, ecologismo, biologfa,
biologismo.,. debe entenderse paralelo al proceso autogestivo
de la escuela Gregal y a un barrio con una historia de trans¬
formación basado en organizaciones de tipo autónomo y autoorga
nización.

La escuela como institutción tiene fundamentalmente, dos
posibilidades: 1) Ser un aparato ideológico de estado y por -
tanto reproductor de las condiciones del sistema social (toma
el papel de instituido)..

2) Convertirse en un aparato de lucha de cla¬
ses, que conlleva un continuo cambio en todos sus aspectos: or
ganizativo, metodológico, pedagógico...(toma el papel de insti^
tuyente). Es necesario que todos los elementos que constitu¬
yen la escuela estén continuamente formalizados y puestos en -
cuestión en el mismo momento.

Veamos algunas de las características que poseen cada u-
na de las dos escuelas. La escuela como aparato ideólógico de
estado entiende que su finalidad es promocionar aquel conoci -
miento que sirva para integrar a los individuos a las cadenas
de producción, o bien en las instituciones que hacen la función
de aparatos ideológicos, reproductores de conductas de pasivi¬
dad, de competición, de poder....etc.

Todo el mundo sabe, o debiera saber, la critica que el ino
cimiento ecológista le hace al sistema desde unas significacio
nes que comprometen la acción del hombre como conciencia de la
naturaleza con ella misma.

El hombre y mejor aún, ese animal social en un sistema -
capitalista establece unas relaciones de poder, en la explota-
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ción, en el expolio sistemático, pues ese hombre en su siste¬
ma escoge como finalidad primordial, el "beneficio", la "pose¬
sión", en torno a la cual giran todas las demás, incluso la f_e
licidad. he hecho el canto al progreso, a la ciencia, a la tác
nica, a la renta per capita o al PNB (Producto Nacional Bruto)
son características que el estado argumenta como las claves del
bienestar social, ocultando el verdadero motor del funcionamien
to social, la ley del beneficio y la posesión a costa de la ex
plotación del hombre por el hombre, de la naturaleza por el hom¬
bre.

Hoy en la escuela, el sistema del capital tiene ganada la
partida.

-Porque entre otras cosas, la escuela establece las mismas
relaciones de poder entre sus integrantes que el hombre
establece con la naturaleza (reflejo del modelo social).

-Porque se establece una relación de dominio sobre la na¬

turaleza, además de lo expuesto anteriormente, debido a
una concepción antropornórfica del mundo, ideas que arran
can de unas significaciones religiosas del universo.

-Porque a lo máximo que se aspira es a impartir unas ideo
logias esteticistas de la naturaleza o a lo sumo conser¬
vacionistas con el motivo explícito de que nuestros alum
nos adquieran unacapacidad crítica de lo que les rodea,
que si les motiva y tienen eco nuestras propuestas es -
más por el romanticismo de la edad que por la objetividad
de nuestro planteamiento (esteticista, conservacionista).
Estos mismos planteamientos expuestos a un adulto lo su¬
mirán en la impotencia ante la dinámica de "locos" que el
sistema introduce.

-Porque evade a los implicados y al alumno de los problemas
que le rodean en es te caso ecologistas.

-Otros.

La escuela como aparato de lucha de clases propone cambiar
el sistema de relación que se establece en el acto comunicativo
(emisor receptor) y pasa a un sistema participativo y de
cooperación en todos los ámbitos, clase, etapa, escuela, barrio,
familia. Para ello es necesaria la participación de los padres
como individuos con derecho propio en la elaboración ideológica,
organizativa, pedagógica de todos los componentes de la institu
ción escolar.

Propone además, introducir las formas de trabajo que el ba
rrio utiliza en la transformación de la realidad, pues son formas
que implican una investigación de la misma si se quiere que teng*
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algún éxito dicha investigación.

El ámbito de las asignaturas debe desaparecer porque la
realidad es única, cuanto menos debe haber una comunicación y
coordinación estrecha entre asignaturas, para hacer válido es
te planteamiento.

Las asignaturas y su coordinación deben tener como fina¬
lidad, en principio, la transformación de la vida cotidiana in
dividual y colectiva, es decir, el conocimiento debe de ir dir_i
gido a transformar la realidad. De ahí toma uno de los puntos
de definición la idea de "Escuela Popular", entendiéndola como
aquella escuela que introduce al individuo en su medio para -
transformarse y transformarlo.

Esta sería una de las diferencias que nos separa de la
escuela activa pues lo único que asume es el nivel crítico en
el alumnado, cuando el modelo de escuela popular propuesta, -

pretende que los implicados, incluidos los alumnos, asuman un
nivel de compromiso con su realidad. Para ello, es necesario
que la relación escuela-barrio posea una relación dialéctica,
de modo que los mecanismos de lucha, de compromiso, los núcleos
vivos del barrio, etc., sean asumidos por la escuela en todos
los ámbitos, cultura, organización, etc., sean inmediatamente
transmitidos al barrio.

Los núcleos vivos estarían formados por grupos autónomos
en el barrio que dedicándose a un aspecto de la realidad, gene
ran procesos de reflexión y acción transformativa. Son plata¬
formas de cambio coordinadas entre sí que necesitan de la par¬
ticipación de todos sin que se produzca como está ocurriendo,
el des cías amiento de los bachilleres al ir a la universidad.
Es necesario el conocimiento, es necesaria la técnica, es nece
sario el compromiso para construir una alternativa de vida sin
tener que estar pendientes de las migajas inconstantes que los
técnicos venidos de fuera estén dispuestos a ofrecer.

En estos momentos el florecimiento de estos núcleos vi¬
vos es considerable pero esperamos que sea mayor.

Se esta trabajando en una universidad popular, en un gru
po de higiene, en un grupo de ecología, en un grupo de alterna
tiva a la enseñanza, y un grupo de planing familiar...

La asamblea de escuela, las etapas, las clases y sobre to
do a titulo personal estamos trabajando en estas plataformas. —
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Es imprescindible que la escuela sea puesta en cuestión contjí
nuamente, es necesario, que la realidad sea la que informe y
es necesario que estos núcleos vivos sean el mayor número po¬
sible y de lo más' variado, para hacer realidad la idea de la
escuela popular de modo que todos: padres, profesores y alum¬
nos, converjan con el "compromiso" hacia estas plataformas.

Cada dfa se ve más claro que la transformación de la -
institución escuela implica una transformación a nivel gene¬
ral y es importante no perder de vista esta realidad.

MODELO PEDAGOGICO

Es necesario que el cuerpo pedagógico que propongamos es_
té en linea con las directrices de escuela, es imprescindible
que las didácticas se basen en la socialización, la solidari¬
dad y que la acción potencie la personalidad de los alumnos.
Nuestro modelo está basado en lo que nosotros denominamos la
"investigación".

Existen razones concretas para fundamentar nuestro cons
tructo pedagógico"

1) Razones institucionales

En una escuela como la nuestra, en la que decimos que la
asamblea es el único órgano de decisión, para poder decidir las
cuestiones econúmicas, pedagógicas, laborales, etc. donde con¬
fiamos en el compromiso de unos y otros, donde fomentamos la -

participación, donde negamos el autoritarismo, el verbalismo -
demagógico, etc. es necesario que las clases que en ellas se
imparten no estén en contradicción con su linea.

En una escuela autogestionada no puede existir la clase
tradicional, magistral como forma de impartir la enseñanza. No
puede estar en relación dos sistemas de valores tan opuestos co
mo'son la autogestión: basada en la autonomia del individuo, en
su compromiso, en su creatividad, etc. y la clase magistral: a-
poyada en el autoritarismo, el dogma, la pasividad, etc.

El modelo ¿e práctica pedagógica que más cuadra en este
tipo de escuela es precisamente La investigación.

2) Razones Psico-social es
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Si observamos a los niños, a los jovenes, a los adultos
etc. vemos tres comportamientos típicamente humanos:

a) La tendencia a reunirse para discutir ya sean cuestijo
nes fundamentales o asuntos banales, Veáse ahí el ger
men natural del trabajo en grupo y de las asambleas.

b) Tendencia a conocer lo que le rodea, mediante la mani¬
pulación, la indagación, etc., esta tendencia estudia,
da como instinto de orientación por Pavlov en los ani^
males, en el hombre toma una verdadera dimensión de -

investigación y ahí estaría el fundamento natural de
nuestra práctica.

c) Junto a estas dos manifestaciones podemos observar una
tercera y es el placer que el niño, el adulto, experi¬
menta al sentirse él en la obra que está realizando y
el fastidio, el aburrimiento y odio que siente ante la
obra "aliena", extraña a el.

Estas tres manifestaciones, la socialización de lo adqui¬
rido, la actividad frente al medio y el placer de la realización
sólo son posibles en una acción de investigación.

Las ciencias naturales siguiendo las directrices del M.E.C.
no daban salida al planteamiento de escuela que queremos cons¬
truir, era necesario reflexionar y ensayar nuevas formas de en
tenderlas más acordes con las significaciones que la escuela -

planteaba que el barrio planteaba y que una visión ecologista
del mundo nos ofrecía. Era cuestión de estudiar los núcleos -

temáticos que las ciencias a nivel de B.U.P. nos proponía y -

plantear la alternativa. La ecología, ciencia que podríamos
denominar de síntesis, nos proporcionaba un esquema de compren
sión de la naturaleza que podía apoyar lo hasta ahora expuesto.

Era necesario pensar no solo en la entrada y motivación
de los elementos teóricos sino también en la salida de investi_
gación y posterior compromiso con la realidad a partir de las
plataformas indicadas.

Las investigaciones aunque al principio pudieran ser ex¬
plicadas por cualquier área de las ciencias, no era demasiado
complicado proyectar sus resultados al constructo teórico que
nos ofrece la teoría de los ecosistemas, más teniendo en cuen
ta que el grupo de ecología del barrio propone por medio de -

significaciones ecologistas, unas alternativas de vida.
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No ha sido complicado trasladar las discusiones a la
clase para que ellos hicieran suyo el planteamiento no tan¬
to a nivel teórico (en un primer momento) si más bien en un
plano concreto de investigación. En estos momentos son ellos
los que fundamentan tanto teórica como prácticamente estas -
significaciones. La creatividad es su fundamento, el compro¬
miso nuestro indice de objetividad.

Abundando en el modelo pedagógico hacemos una separa¬
ción entre el taller de teoria y el taller de investigación.

Entendemos el taller teórico como el conjunto de accio¬
nes que posibilitan:

a) Que el alumno entienda que su investigación es con¬
creta, que el problema que analiza es mucho más am¬
plio.

b) Que entienda que los resultados que ha obtenido son
concretos, que hay resultados más amplios, más gene¬
rales a medida que analiza el problema más extensa¬
mente.

c) Que sepa que otros antes que el han trabajado sobre
esta problemática y que sus resultados merecen ser
conocidos para ver hasta que punto están de acuerdo
con los nuestros.

d) Que pueden enfrentarse con los libros desde una pers
pectiva crítica al enfrentar sus resultados con los
que ofreece el libro.

e) Que es una investigación con estudio.

Para realizar el taller de teoría tenemos:

1) libros que tratan el tema motivo de nuestra investi
g aciÓn.

2) Temas o lecciones que forman los programas ministe¬
riales.

3) Libros generales sobre la teoria que nosotros estu¬
diamos de los cuales podemos extraer material teó¬
rico.

El taller de teoriase realiza también dentro y fuera de
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la clase, en casa toma una dimensión individual, mientras que
en la clase toma una dimensión colectiva.

El taller de teoria sería la fundamentación teórica de
la investigación y además debe de abarcar el conocimiento de
los diversos núcleos temáticos para entender y participar en
las investigaciones que otros compañeros van realizando. Los
núcleos temáticos aunque con una visión distinta a la establ^
cida por el ministerio no debe dejar laguna de conocimientos,
pues no queremos caer en el infantilismo de olvidarnos de la
realidad de enseñanza que va más allá de nuestra escuela.

El taller de investigación vendría definido por todas
las acciones que deben realizarse a nivel de conocimientos,
experimentación, organización etc., que nos posibilitan a-
cercarnos al objeto de investigación. Proponemos una forma
natural para hacerlo: que las investigaciones apoyen la reso
luciñn de ciertos conflictos. Un ejemplo de ellos podría ser
la necesidad de vivir cara al mar y la imposibilidad de hacer
lo porque nuestra costa es una cloaca. Esta investigación no
es exclusiva del alumnado sino que permite la participación
de padres, profesores y alumnos y no solo eso sino que es coor
dinable con las reflexionesy acciones de los grupos de barrio
que estudien el mismo tema. El estudio, el compromiso y la
alternativa naturalmente van ligados. La motivación para el
estudio geomorfolcígico externo de la acción marina está garan
tizada si lo que estudiamos corresponde a una investigación
de una de las dos areas en que tenemos dividido el programa:
Geología y Biología. Otros estudios, carácter del agua, conta
minación marina, alternativas se dan por añadidura.

Más adelante expondremos los conflictos relacionados con
las otras investigaciones programadas.

0 sea en el taller de investigación introducimos lo que
denominamos la teoría del conflicto.

El taller de investigación necesita para llevarse a cabo
una organización que lo posibilite y que no esté en desacuerdo
con el modelo organizativo de escuela.

La clase se erige en un "núcleo vivo" que una vez esta¬
blecidos los objetivos ideológicos, programáticos, metodoló¬
gicos, etc., generará acciones que irá revisando periodicamen
te. La revisión se realizará cada dos semanas y criticará la
realización de los compromisos concretos a corto y largo plazo
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proponiendo otros nuevos para las dos semanas siguientes. En
esta revisión periódica se replantearán los objetivos ideoló¬
gicos.

Se traspasará la información conseguida en este tiempo
y se hará incapié en los logros conseguidos en todos los as¬
pectos: padres, gente del barrio que han participado, entre¬
vistas, prácticas conseguidas, etc. La solidaridad debe ser
el centro de la relación y la socialización de la informa¬
ción un puntal de avance obligado.

La socialización debe ir acompañada de la inmaginación
en la expresión. Los murales, los audiovisuales, las charlas
y conferencias se han unido a las maquetas, aulas culturales,
seminarios y trabajos escritos.

La memorización, el es tudio es un elementó obligado en
cualquier teoria del aprendizaje. La investigación y con ella
el taller de teoría (núcleos temáticos) deben ser programados
y evaluados además con arreglo al es tudio.

La semana de ciencias tiene tres horas que quedarían re¬
partidas en dos horas de investigación y una de teoría.

Cada investigación es escogida por intereses por un gru¬
po, formado por 4 o 5 personas.

La evaluación entendida como resultado de la reflexión, la
crítica y la autocrítica de lo trabajado en todos los aspectos
(conocimientos, participación grupal e individual...) sería u-
na acción conjunta de todos los miembros de la clase y el pro¬
fesor uno más, pues no es él el encargado de evaluar. Las in
vestigaciones y su programación han corrido a cargo de todo "el
grupo. Todos hemos sido artifices de acotar el objetivo pro
puesto. Es incongruente seguir un sistema de el as i f i caci Ón~"con
las notas, es lógico criticar y evaluar por ello, los compromi¬
sos tomados individual y colectivamente en la consecución del
obj etivo.

ASPECTOS CONCRETOS DEL MODELO PEDAGOGICO: INVESTIGACION EN 32 de
B.U.P.

En este primer trimestre y parte del segundo se han rea¬
lizado cinco investigaciones por cinco grupos distintos en las
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dos clases que la escuela tiene de S2 de B.U.P.,

1) Evolución del Delta del Rio Besos:

Esta investigación surge del conflicto establecido campo-
ciudad. El esquema de la investigación ha seguido cuatro
núcleos de avance que se correspondería a grandes rasgos
con la aparición de cuatro realidades ecológicas distintas
a lo largo del tiempo.

a) litoralb).' Maresmas y bosques
c) Cultivo
d) Urbano-industrial

Se han des arrol lado cada una de las cuatro áreas no obstan
te se ha cargado las tintas sobre los aspectos geológicos
(ciclo de erosión, proceso de sedimentación) aunque ya se
ha empezado a trabajar los aspectos biológicos de dichas
áreas. Hemos contado con la colaboración tanto a nivel -

personal como bib 1iograficoy de Museo, del director del -
Museo Municipal de Sta. Coloma, Juan Vicente Castells.
Han sido muy útiles los aportes bibliográficos de Llopis
LledÓ, Solé, Sabarfs y Ramón Julia sobre aspectos del cua
ternario.

El libro de Rovira historiador de Sant Adriá del Besos ha
servido para introducir elementos de la flora, fauna y ca¬
racterísticas de los ecosistemas durante varios siglos -

(fundamentalmente en la edad media); también para conocer
la variación del curso del rio, o para indicarnos las zo¬
nas cultivadas o los molinos del Besos, etc.

De cada una de las areas de investigación se han ido des¬
cubriendo materiales y estos se han elaborado con la idea de
que sean retomados los años venideros por compañeros suyos.
Los trabajos han sido pasados al grupo de ecología de la -
zona y algunos de los iniciaron el trabajo ya están traba¬
jando en dicho grupo.

Se inició y se continuarán en unas próximas investigaciones
el area urbano industrial.

2) Acción de los agentes atmosféricos sobre la corteza (conta¬
minación. El conflicto planteado necesidad de respirar-ai-
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re contaminado.

En esta investigación se han trabajado el núcleo temáti¬
co del ciclo de erosión por acción de los agentes atmos¬
féricos, explicando los mecanismos de funcionamiento en
esta area en concreto (circulación de vientos, aspectos
meteorológicos, etc.) y del clima mediterráneo en gene¬
ral .

Hemos dispuesto de indices pluviometri eos y de temperaturas
de años anteriores y se han elaborado los de ahora. Esta
mos a punto de conseguir una caseta meteorológica del Ser
vicio de Meteorológia de Barcelona y nos interesaría obte
ner aparatos medidores de la contaminación, cuanto menos de
SC>2 y humos .

Tenemos y se han trabajado los dossiers de contaminación
del Ayuntamiento de Badalona durante cinco años y algunos
del Servicio de Meteorológia.

Se han visitado fábricas y se han estudiado las corrientes
que siguen sus contaminantes por acción de los vientos. La
conclusión es que estamos rodeados y que somos un centro de |
basura gaseosa... i

Se ha empezado a hacer predicciones a partir de los mapas
meteorológicos, añadiendo las observaciones hechas "in sj^ j
tu". Recomiendo para esto el manual del Meteorólogo, cir
cular interna del servicio de Meteoriología y que es asequi
bleaeste nivel.

3) - Grietas y Metro (Estudio del Subsuelo)

El conflicto se centra en esta investigación en la necesi
dad de vivir seguros-agrietamiento de los bloques por cau
sa de mala construcción y subsuelo.

El otro conflicto de esta investigación era la necesidad
del transporte público y la imposibilidad sino se realiza¬
ban antes, mejoras técnicas en la red viaria, pues las vi
braciones provocaban más agrietamientos.

Conseguimos un estudio minucioso del subsuelo por estratos
a partir del subsuelo de 200 sondeos y sobre todo por el
dossier que el Metro nos ofreció.

Se ha trabajado el análisis de los materiales (rocas sedi- 1
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mentarías) de los sondeos realizados en la zona por el P_a
tronato Municipal de la Vivienda y con ellos se ha cons¬
truido una maqueta que reproduce uno de los planos conse¬
guí dos .

Se ha aprendido a hacer planos geológicos con los sondeos
con la colaboración de un técnico de la comisión técnica
del Barrio, etc.

4) Acción geomorfológica del rio Besos y el Mar (contaminación)

5) Estudio de las rocas y minerales de la Zona y de otros lu¬
gares.

Alguien podría argumentar que nos hemos centrado dema¬
siado al área donde estamos. Para que asi no fuera, se han -

programado tres excursiones con sendos itinerarios que nos -
han parecido que podían complementar los estudios realizados
sobre el cuestionario. Pensamos que con los tres itinerarios
que a continuación se exponen podríamos poseer buena informa¬
ción del primario, secundario, terciario.

1) Excursión al Figaró con el itinerario que va desde dicho
pueblo a la ermita de Montmany, extraído del libro de Solis
Sabarfs (Alrededores de Barcelona)

2) Excursión al Tibidabo con el itinerario del mismo autor.

3) Excursión a Sta, Coloma subiendo por el núcleo urbano, has
ta el Turo del Pollo y pasando por detrás del Barrio de -

Singuerlin ir a parar a la carretera de la Roca.

Además el planteamiento del taller teórico nos proporciona
ba la posibilidad de trabajar los conocimientos de las posibles
lagunas dejadas por las investigaciones.

El taller de teoría se ha basado en los siguientes núcleos
temáticos: Geomorfo 1ogía externa, sedimento 1ogía, materiales
endógenos, geofísica y geodinámica interna (dinámica cortical,
hecho enteramente teórico este núcleo). Cristalografía.

Se han realizado unas prácticas generales de laboratorio
que han consistido en pruebas fisico-quimicas para el reconocí
miento de minerales; análisis de aguas; construcción de planos
geológicos y topográficos.
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LA NA.TURA A L'ESCOLA I L'ESCOLA A LA NATURA

RECULL D'UNA EXPERIENCIA

Marina Mir

Professora agregada INB Montcada-Reixach
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RECULL D'UNA EXPERIENCIA

En la línea de treball que vem iniciar fa cosa de
10 anys per sentiments i raons merament pedagogics -quan
ens vam adonar que els continguts de la nostra materia, i no
solament els programes, no s'adaptaven a la capacitat mental
deis alumnes i que la metodología emprada els foragitava 1'
entusiasme en lloc de desve111ar1 o- hem anat lligant la practica de fer les classes de ciencies al batxillerat, amb la
realització de projectes que cauen dintre de 1'ámbit del que
se n'ha denominat, arreu del món, "Educado Ambiental".
Fins ací la genesi de la meva línea de treball,

El plural amb que en donaré compte s'explica peí fet
que no s6c l'única persona en haver portat a terme les rea-
litzacions que ara podrem comentar, sino que som un grup de
gent que d'una manera mes o menys laxa, formen un grup detreball dins la mateixa línea experimental.

Actualment seguin un fil d'activitats que, per raons
que no és ara el lloc de comentar, se centra fonamentalment
en l'estudi d'una zona concreta (a Berga) i en la realitza¬
ció de campaments o estades al camp, organitzades amb crite
ris ecologics o, si es vol, per no semblar tant ambiciosos,ambientalis tes

Pretenem, mes que no pas donar receptes generalistessobre alio que cal fer per tal de fer aprendre ecologia a -l'escola -cosa que, a judicar pels títols deis darrers núme
ros de les nostres mes prestigioses revistes de pedagogia,tothom ja sap- realitzar treballs concrets a llocs també -

concrets, per veure qué es pot fer, segons les condicions,
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i en quina mida.

La trayectoria que hem seguit fins ara se centra
essencialment en els treballs d'horta que hem realitzat ais
patis i ais jardins del Instituís, en 1'aprofitament deis
solars mes proxims, en la realitzacio d'itineraris de la na
tura dins d'una concepcio ambientalista i, a partir del cao
pament ecologic que varem realitzar a fináis de juny de -
1'any passat, en adequar a les condicions academiques están
dard d'un primer curs de BUP, els p1antejaments de 1'educa
cié mesologica a través d'una serie de campaments o estades
(cinc o sis al llarg del curs) programades periodicament,

Les diapositives que passarem a continuacié son un
testimoni visual del que acabem de dir. La xerrada, dones,
si no hi ha una altra proposta, pot consistir a comentar els
criteris en que ens hem inspitat, i a discutir a la vegada
els resultáis que creiem haver obtingut fins ara.

COMENTARI A LES DIAPOSITIVES

Comencaré per parlar del campament ecologic del mes
de Juny de 1978 perqué va ésser una experiencia molt compler
ta i perqué peí fet d'haver estat l'última (les estades engua
ny están encara en pie procés d'elaboraci6) és per a mí tam¬
bé més interessant per comentar ara mateix,

D'aquesta experiéncia vam treure un plantejament molt
més ciar de les qüestions que creiem básiques i encara veiem
com difoses, i una série de reflexions que ens portaren a -
discutir-les en grup. La valoracio ens és válida i de fet,
si bé amb un plantejament molt més humil, estem prosseguint-
la en les experiéncies de campaments que fem aquest any a
Monteada amb un primer curs de BUP,

El campament fou també amb alumnes de bup (Ir,), de
cinc centres diferents (quatre instituís i una escola priva
da) a Fontmartina (Montseny), en uns terrenys que hi té la
Diputació de Barcelona, ocupáis en instal.1acions per acam¬
par, Val a dir que per' part deis docents 1’experiéncia va
teñir un caire salvatge en el sentit que si bé ho havíem pre
parat amb visites prévies i materials i ciclostils, en canvi
no havíem unificat els criteris espontániament,
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El departament d'Ecologia de la UAB ens havia fet
la proposta deis seus objectius i ens hi varem avenir.
Ells hi eren tots, nosaltres, els professors, érem un per
cada grup de 15-20 alumnes: sis professors, uns noranta -

noi s .

ASPECTES DEL CAMPAMENT

El lloc, geografía, la nostra instal.lacio de ten¬
deas, les condicions climatiques, llur aprofitament, aparells
de meteorología la cuina, instal.lacions precaries, moments
d'esbarjo, moments de convivencia intensa, els jocs, els cants
les converses, qüestió idiomatica.

EL TREBALL DE CAMP, propiament dit

Al matí sortides. Un grup de 30 alumnes va cada ma-
tí al Turó de l'Home. Els altres 60 s'apunten a activitats
diverses: sortides de zoologia, de botánica, de geología, es
tudi de perspecti ves , orientado de mapes, transectes en colla,
boració amb un professor de matematiques que s'afegí al pro-
jecte, estudis de visibilitat, novel.lística, pintura, -quan
el temps era dolent-, itineraris, etc,

A la tarda, en el local que la Diputado ens va ce-
dir (una sala adjunta al Vilar, en que desavem els microsco
pis, els llibres de consulta, els papers, la vietnamita que
ens havia de servir per fer el diari del campament, la gent
treballant plástica, elaboració de mascares amb l'ajut d'una
professora de plástica que també es volgué sumar a la nostra
experiencia), classificació de plantes, ordenació del mate¬
rial, realització de muráis, etc.

Les darreres diapositives mostren l'aspecte de les
xerrades sobre meteotologia, grup de socorrisme i la darrera
en que cada grup va donar compte ais altres deis treballs -

portats a terme en aquets cinc dies.

Finalment: aspecte de la sala en la qual vam fer 1'
exposició final de tots els treballs i l'últim foc de camp
en que les mascares foren utilitzades per a una representa
ció preparada pels nois sobre un tema alusiu a la conserva
ció d'espScies animáis.
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ALTRES DIAPOSITIVES COMENTADES

Fan referencia a les experiencies de treballs d'
horta fetes a Monteada. Com aprofitar aquesta practica
per a treballar conceptes basics en educado ambiental,

Plantado d'arbres cedits per ICONA també a Mont¬
eada, 1'any darrer com activitat de sensib ilitzaci6 vers
les condicions de vida. Els nois treballant en els itine
raris de la natura. La concepció que tenim d'aquests ti~
pus d'equipaments.
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PSICOLOGIA DE L'ENVIRONAMENT: UNA NECESSI-

TAT EN LA TRANSFORMACIO ECOLOGICA DE L1 EN¬

SE NY AME NT

Enríe Pol

Montserrat Morales
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Quasi totes les ciéncies han sorgit a partir de quan
l'objecte que estudien s'ha convertit en problematic per a
l'home i d'alguna manera, a partir d'aquí, ha atret el seu
interés.

La creixent atracció de l'ecologia a la nostra so-
cietat is perqué si no hem sobrepassat encara els límits to
lerables de la degradació del Medi, poc ens falta.

D'alguna manera, el que en un comenqament havia es-
tat alliberador per a l'home, "la ciutat", s'ha malversat i
se li ha girat en contra. La gran eclosió de la cultura ur
baña ha destrossat el medi natural i ha convertit l'entorn
tant l'urba com el natural, en opressiu i degradant.

Tots sabem deis graus de tolerancia i de la capaci-
tat d'adaptació de l'home, pero de fet sabem ben poc deis
processos en qué aquesta es realitza.

Intuim -alguns autors ho afirmen- la gran importan¬
cia de l'ambient que envolta l'home, i sobretot en els seus

primers mesos i anys de vida; la influéncia de l'espai que
ti a l'abast, del camp de visio del nen, en la formacio de
les primeres imatges, representacions i simbo 1itzacions, en
la formacio de les primeres imatges, representacions i sim
bolitzacions, en la formacio deis seus valors moráis i étics,
en les seves relacions objectals.

Obviament l'escola té una funció important en 1'am-
pliació d'aquest espai, en la facilitació de noves experién
cies que enriqueixin la formacio de l'infant. Ara bé creiem
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que no s'ha de disgregar artificialment la globalitat de
l'ambient. El medi natural i el medí urba constitueixen un
tot amb una incidencia proporcional a la quantitat d'expe-
ri&ncies d'interacció en 1'un o l'altre. Una incidencia que
la podem diferencia?- nosaltres des de fora, pero que en 1 ' in
fant será percebuda com un tot global.

Es per la manca de coneixement sobre com es realitza
la interacció home-entorn que, creiem que la Psicologia de 11 en
vironament té un gran paper a -jugar.

De fet, en la seva curta vida d’existéncia amb enti-
tat propia la Psicologia del Medi s'ha dedicat principalment
almenys en els paisos anglosaxons, a estudiar la interacció
home-entorn urbá mes que la relacio amb el medi natura. De
fet, pero, en la nostra societat rarament es pot entrar en
relació amb un medi natural que no hagi estat modificat per
l'home. Ja en els anys trenta J.L. Sert deia i profetitza-
va que"... els arquitectes son cada cop mes arquitecto-disse
nyadors-paisagistes..."

D'altra banda, la forma en que es duu a terme el pro
cés d'urbanització, o simplement a altres escales la distri-
buci(5 de l'espai, esdevé una manipulació indirecta de la con
ducta deis individus,

Sennett (19 70), per exemple, denuncia que l'estructvi
ració de l'espai urbá de la societat americana tendeix a eli_
minar els espais espontanis d'interacció, potenciant l'indi-
vidualisme, que porta a la incomunicació i a la desconfian¬
za entre els individus, la qual cosa els impideix d'assolir
una situado de madúrese adulta de la personalitat formant
una societat insegura i mitificadora, que ell anomena una -
societat adolescent.

Cauriem, pero, en un simplicisme si aíllessim l'or-
ganització espacial com a determinant de la conducta de 1'
home i no contessim que, a mes de donar-se en un lloc, la
forma d'influencia d'aquest marc físic dependrá també de les
caracterfstiques del lloc, de la gent que s'hi trobi en el
moment i les activitats que hi desenvolupi, també de les ac-
tivitats anteriors que hi hagi tingut l'individu. (Proshans-
Ky 1970).
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L'organització de l'entorn flsic (natural o urbá)
dins de la nostra societat és una expressié mes de l'estruc
tura social, L'educació ambiental hauré d'englobar no sois
una ampliaci6 del tradicional camp de les "Ciéncies" a 1' e n
senyament amb cautilitzaci6 de l'excel.lent recurs didáctic
que és el "contacte amb la natura", sino que també, dins del
camp de la interdisciplinaritat caldré estimular la capaci-
tat d'observació i de percepcio per poder realitzar una -
lectura del medi, de la ciutat o del camp, Segons J, J, Kee
nan som "ecologicament analfabets" .

Si avui ens plantegem la necessitat d'estudiar la in
teracciS de l'home amb el seu entorn físic és a partir deis
problemes que s 'han presentat en la natura., la contaminacifi
de l'aire, térra, mar i rius; la degradació deis ghettos ur-
bans, la pérdua de la intimitat de l'individu, etc, (Proshan
sky) .

Haurem d'entrar en contacte amb el bioleg, amb 11ar
quitecte, amb el socioleg, l'ecoleg, l'antropoleg etc. Hau
rem també de delimitar, acotar, l'objecte de l'estudi que
ens interessa: l'estímul de l'entorn, la captació nerviosa,
el tractament amb residus organitzats d'experiéncies passa
des, d'estats d'énim, de p r edi sp o s i ci ons genétiques; de fi_l
tres perceptius; de réspostes. . , . (Terence Lee 19 76),

De fet, en aque3ts moments la Psicologia s'esta tre
ballant especialment en relació a llocs cons t rui'i ts , tant a
nivell de percepcio ambiental, com d'adaptació funcional a
entorns, de valoracióde medis concrets, influencies en la per
sonalitat, conductes en llocs determináis i coneixements d'
ambients. (Craik 1777)

La lfnia d'estudi sobre el coneixement ambiental
se'ns mostra des del punt de vista de 1'ap1icabilitat a
1'ensenyament i en especial a 1'ensenyament del medi, com a
forqa prometedora, A partir de 1'epistemologia genética de
Piaget, Hard i Moore (1973) ais Estats Units, i al mateix -

temps Josep Muntanyola (1973) han estudiat el sorgiment i -
formació de la noció de lloc i amb ella la construcció de -

les representacions topografiques a través de diversos esta
dis de desenvolupament.
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Finalment remarcaren! que hem citat mes exp 1 í ci t ament
aquesta línia atés que dins d'aquest corrent s'han realitzat
alguns treballs -encara inédits- en els quals hem participat.
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A l'hora de presentar aquesta comunicado som molt
conscients de les nostres limitacions professionals; vol-
drfem que, en certa manera, aquesta fos un estímul per a tots
aquells mestres que malden per portar a terme, en la prácti
ca diaria de classe, aquells principis d'educació activa, re
coneguts per tots, amb la pobresa de mitjans que dissortada
ment encara caracteritza la majoria de les nostres escoles.

Al llarg de la nostra docencia hem vist la desconne
xi8 que hi ha entre el món universitari i el de 1' escola;
per una part, equips de llicenciats potser están portant a
terme treballs sobre la fauna de les aígues continentals del
nostre país i, per altra, el mestre ha de recorrer a manuals
estrangers i a llibres de c1 assifi caei 6 també d'altres paí-
sos. El mestre es troba desvalgut i sense recursos, poc pre
parat per a portar endavant un egtudi serios del medi i sen¬
se recursos per a facilitar el treball deis nens.

A un mestre que sigui conscient d'aqüestes limita¬
cions seves i, malgrat tot, cregui que ha d'avanqar en el _

seu camí d'especialitzar-se en un area concreta li esperen
tot un seguit de dificultáis que ha de conéixer per tal de
no desanimar-se prematurament en el seu intent: manca de -

temps, poca bibliografía, poc estímul de part de les altes
esferes docents, una desconnexió amb d'altres grups que tam
b§ assagen de tirar endavant experiencies semblants, manca
de compensacions economiques, inseguretat en les seves con-
clusions, poca operativitat. . .

Aquest divorci entre el món universitari i el món
escolar i sobretot la manca d'unes institucions que potenci
ín una tasca de recerca i exp e r iment aci o, així com la d'in--
tercanvi d'experiencies, fan molt difícil que es pugui avan

-77-



gar en la didáctica de les diferents árees, així com el
plantej ament de la globalitat deis continguts.

La integrado de ls nous coneixements a 1' escola és
mis per l'interés o int en ci onal i t at deis mestre.s que no -
pas peí resultat d'experi encies. Avui dia que s'insisteix
tant en l'elaboració d'un curriculum per a l'área de natu-
rals - i la seva relació amb les altres matéries d'experien
cies- fora imprescindible l'intercamvi de les ja realitza-
des; només en aquest sentit entenem l'elaboració del dossier
suara esmentat i la seva posterior revisió en fundó de la
nostra realitat escolar.

D'altra banda, i d'una manera anecdótica i no gens
sistematitzada, arriben a 1'escola unes activitats que -a
manera de "moda"- cal tirar endavant per tal d'acomplir amb
les expectatives que es demanen a l'escola "activa i progres
sita": de la mateixa manera que hom fa matemática moderna i
anSlisi estructural, sembla ser que s'hagin de fer itinera-
ris de natura o disseccions, per exemple.

La nostra actuació al llarg de tres anys parteix de
totes aqüestes consideracions i es planteja quina pot ésser
la seva incidencia concreta en el món escolar. Per aixó s'ha
diversificat bastant en diferents aspectes:

1. Treball amb mestres

Basicament ha consistit en la preparado i fer cur
sos de coneixement del medi natural de Badalona, que és on
treballem.

S'han format també seminaris d'aprofundiment de la
didáctica de la naturaper a mestres de 4 i 5 de primer ci¬
cle d'E.G.B,

També s'ha treballat un seminari sobre com intro-
duir conceptes de física per a mestres del primer cicle
d ’EGB .

Hi havia previst obrir una mena d'assesoria de la
didáctica de la natura pero no ha pogut dur-se a terme per
manca de temps.
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2. Preparacio de material didáctic

S'ha dissenyat, preparat i editat -alhora que expe-
rimentat- tota una sárie de Quaderns de Natura (Ed, Blume)
on s'assajava un treball de camp i una integració de contin
guts de 1 ' área de naturals, En aquests moments s'está pro
cedint a la revisió d'aquesta primera edició, a l'edició de
la sárie que segueix i a la preparacio d'una tercera serie
amb la qual es completarla el primer cicle d'EGB.

A mes s'ha dissenyat i preparat un model per a dife
rentes fitxes de col.leccions de plomes, excrements, regis¬
tres d'especies animáis i vegetáis,,,,

Actualment s'estan preparant uns itineraris de natu
ra per la zona.

Hi ha previst per a fináis d'aquest curs la presen-
taciñ d'un llibre sobre el medi natural de Badalona,

3. Treball amb nens

S'ha estructurat i impartit un curs de coneixement
del medi de Badalona a nens de sise del segon cicle d'EGB.

Hi ha previst que puguin donar-se cursets mes mono

gráf i es.

També s'ha estudiat la possibilitat que fossin les
escoles qui demanessin uns cursos concrets i que funciones
un servei per a estructurar-1os i portar-los a terme.

4. Centre de documentado i bibliografic

S'estan confeccionant dossiers sobre diferents as-

pectes del nostre medi natural i arxius de consulta.

S"esta portant a terme una recollida de dades refe
rents a la realitat i dinámica deis nostres sistemas naturals.

S'está organitzant una biblioteca especialitzada en
natura i la seva didáctica.
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Tot aquest material es posará a disposicio de to¬
ta la gent interessada; la idea és que es pugui comptar amb
11 assessorament d'un equip de tecnics que puguin orientar i
encaminar el treball deis diferents grups que ho sol.lici-
tin.

Atesa la manca de laboratoris a les escoles de la
nostra ciutat, hom podia pensar en la possibilitat de mun-
tar un laboratori obert a les que ho demanin, on hi hagués
un equip de tecnics que facilites aquest treball.

5. Sensib ilitzaci6 vers els problemes del medi ambient

Plantej ament de la problemática ambiental i forma-
cié d'un grup de sensib i 1itzaci 6 ciutadana sobre diversos
aspectes de la mateixa,

Coordinació amb d'altres institucions i entitats que
es plantegen un programa per a defensar i millorar el nos-
tre patrimoni natural i el nostre medi urbá,

S 'ha constitu'it també un grup -"Barret de Palla"- la
finalitat del qual és fer sortides de coneixement i estudi
de la nostra geografía; un cop acabada la sortida es fa un
treball posterior i es redacta i publica una.revista on es
recullen les observacions fetes.

Totes aqüestes activitats les hem integrades en el
que nosaltres anomenem "Taller de Natura de Badalona"; la
seva dinámica i els. seus objectius vénen definits per la
dinámica i plantejament deis grups que l'integren. En a-
quest sentit, el "Taller de Natura' assumeix el paper de
coordinaciñ d'activitats encaminades a un coneixement, de¬
fensa i didáctica de la nostra realitat natural.

Nosaltres esten convenquts que 1'estructuraci6 de
Tallers o d'altres entitats semblants pot dinamitzar i po¬
tenciar millor que altra cosa un contacte entre ensenyants
i cientifics, afavorint així la incorporació en els progra
mes de metodologies i conceptes més adequats ais coneixements
actuáis i al nivell epistemologic i interessos deis nois.

Creiem que un tipus d'estructura com la que hem -
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proposat és prou participativa i oberta com perque hi tin
guin cabuda les diferents opcions que sobre 1'educació del
medí ambient vagin elaborant les escoles i les altres insti
tucions educatives.

P.D.- Posteríorment a la redacció d'aquestes notes ens ha
arribat la ressenya que en Jaume Terradas ens ha fet al -

seu llibre recent: "Ecología y educación ambiental", de 1'
editora actual Omega. Llibre que recomanem perque sitúa
dintre el context actual l'abast deis diferents moviments
relacionats amb l'educació mesologica.

-81-



 



EDUCACIO I ECOLOGIA, EL PAPER DE

LES DISTINTES BRANQUES DE LA CIEN¬

CIA

Lluis Salillas

-83-



 



El seminarí que es va fer els mesos febrer i marg
de 19 79 amb el nom "educado i ecologia" estava pensat com
un primer pas dins un projecte mes ampli que nosaltres ano
menavem "exploracions en educa ció ecológica", denominado
que aleshores consideravem quasi equivalent a educado am
biental i educado mesologica, ( per a una distinció d'a-
quests dos conceptes llegiu l'escrit d'en Jaume Terradas),
encara que la utilització que s'ha fet fins ara de la de¬
nominado educado ecológica al nostre país per els grups
ecologistes, naturistes, etc., té un aire mes ideologic.

Els objectius del projecte que varem entregar a
l'Institut de Ciéncies de l'Educació de la Universitat de
Barcelona eren de caire pedagogic i didactic i s'emmarca-
ven dins un procés d'evolució de la nostra societat; nosal
tres pensem que l'escola ha de ser l'element principal dins
aquest procés ja que els que avui son escolars serán els que
faran la societat del segle XXI (cal recordar aquí les pre
visions demografiques, energetiques, de contaminaci6, etc.,
per al segle vinent son alarmants si no hi ha modificacions
en els ritmes de creixement de la poblado, noves tecnologies,
etc.).

Conseqüencies d'aquesta evolució social son progra
mes d'origen tan diferent com el P.N.U.M.A. (Programa de
les Nacions Unides per el Medi Ambient) i el de les Coordi
nadores Antinuclears per citar-ne dos de diferent nivell
d'actuació política que facin comprendre l'amplitud del -

camp que primitivamentens havíem proposat. Així, en el -
primer plantejament del seminari hi intervenien en J. Te¬
rradas, que podia parlar de les realitzacions de la Reser¬
va Educativa Ecológica de la serra de Queralt, Berga, (R.
E.E, que han de formar una xarxa, resultat d'un programa
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conjunt I.C.0.N.A.-I.N.C.I.E.) en la qual ell col.labora,
així com d'altres equipaments per l'educacíó ambiental i
del paper que l'ecologia, disciplina científica, podia tje
nir; En FerrSn Martínez que podia parlar d'una experien¬
cia d'interdiscip1inaritat a l'I.N.B. de Monteada, i en
Diego Segura que podia parlar del Taller 7, comunitat peda
gogica de vida natural, i deis resultáis de les seves con
feréncies a les escoles.

LA INTERDISCIPLINARITAT

Per altra banda 1’any 1975 el govern espanyol, -
d'acord amb el P.N.U.M.A. , va oferir un ajut que possibili_
ta el Centre Internacional de Formació en Ciencies Ambien¬
táis. El seu ambit d:actuació serien els paísos que par¬
len castella, Els seus mltodes pedagogics: "... la natu¬
raleza de los problemas ambientales exige una nueva acti¬
tud frente a la posición tradicional ante el conocimiento
y presupone una mentalidad abierta y flexible y el desarro
lio de la capacidad’ de diálogo para el trabajo en común.
Igualmente debe conducir a innovaciones de carácter metodolo
gico en las que se destaquen esencialmente:

-La necesidad de una visión integrada

-La aplicación de una metodología interdiscipli¬
naria.

-La importancia de desarrollar el trabajo en equi
po.

-La importancia del estudio de casos"

L'especia1ització creixent de les branques de la
ciencia ens subministra coneixements raes nombrosos i impor
tants, pero també té un caire contradictori: la capacitat
d'interpretar aquests coneixements ve determinada pels lí
mits de la seva emancipació. La necessitat d’una inter¬
pretado más profunda porta a la ciencia especialitzada más
enllá deis seus límits especiáis. Respecte de l'interdis-
ciplinaritat el C.I.F.C.A. diu: "la ciencia ambiental co-
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mienza principalmente como un área de carácter multidisci
plinario; con cierta redefinición de las disciplinas que
la componen podría llegar a ser pluridiscip1inari a cuando
las relaciones entre esas disciplinas lleguen a ser más
claras. A medida que se exploran tales interrelaciones y
se llenan las lagunas existentes puede convertirse en in¬
terdisciplinaria, La ciencia ambiental puede así comple
tar el círculo y adquirir su propio y bien definido cuer
po de conocimientos, y podrá enseñarse con sus propios con
ceptos y ateniéndose a sus procedimientos y sus métodos.
En definitva podrá llegar po sí misma a ser una discipli¬
na, .... la interdisciplinaridad es una práctica que se
relaciona esencialmente con la investigación y el trabajo
sobre el terreno y considera que es en la aplicación del
conocimiento donde la disociación entre éste y la reali¬
dad puede superarse...

Moviéndonos en un terreno meramente abstracto (teó
rico), cabe comprobar que no existe un criterio único res¬
pecto a cómo vertebrarun lenguaje común, capaz de integrar
a diferentes disciplinas. Para unos puede ser la teoría
general de sistemas; para otros el lenguaje matemático, la
lógica, la teoría de la información, etc. Hoy día no pode
mos hablar de una teoría del conocimiento que englobe a d_i
ferentes disciplinas. Más bien es cada disciplina la que
tiende a desarrollar su propia teoría del conocimiento...
Por lo general, la mayoría de las disciplinas han estable
cido muchas teorías diferentes sin relación la una con la
otra, e incluso contradictorias, para diferentes conjuntos
de fenómenos observables y aun para los mismos fenómenos,
Para complicar más este problema, dentro de una misma dis¬
ciplina pueden existir nivelas de integración teórica mu¬
tuamente excluyentes". L'objecte d'estudi dura a la utilit
zació d'un llenguatge comú i actuará com element unifica-
dor, encara que avui dia no están clares les relacions es-
ment ades.

Així várem considerar com a principal objectiu del
seminari el tractament interdisciplinari de l'educació am¬
biental. Els objectius del primer projecte que várem pre
sentar al departamente d1 investigació de l'I.C.E. deien re
ferint-se a la pedagogia: -"1 *ensenyament de l'ecologia"
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té dues vessants: la formacio científica i la formado s_o
ci al.

-el contacte deis nens i els mestres amb la natura,
d'una manera directa, connectant amb les experiéncies de
pedagogía activa de la geografía d'en Pau Vila: 'la geo¬
grafía es fa amb els peus."

-estudiar de manera in t e r di s cip 1 in ar i a en un espai d_e
limitat les relacions entre l'home i els distints ecosiste-
mes .

-un cop s'ha pres interés per la materia, possíbíli-
tar la identificado amb problemes reais que afectin a camps
connexos o relacionats, com poden ser 1'antropo 1 ogia i la
psicología. Cal recordar que el govern deis U.S.A. en el
seu document "Environmental Quality Report 1970", accentua
la necessitat de donar preferéncies a la ins trucció inter¬
di scip1inéri a de l'ecologia, (punt en el qual coincideix
curiosament, tenint en compte les diferencies d'ideologia
política, amb la Coordinadora Antinuclear Espanyola).

Tot aixo ens vafer deixar per mes endavant els as-
pectes de qué ens podiaparlar en Diego Segura; així s'ex¬
plica també la participado en el seminari d'en Jesús Con-
treras i d'en Joan JosepPujadas que ens podien parlar de
per on camina l'ecologia cultural i de l'etnociéncia i les
taxonomies populars a l'alt Arago. Aleshores intervingue-
ren en el seminari un ecoleg, un economista, dos antropo-
legs, uns quants psicolegs i uns quants ensenyants, tots
ells amb dedicado a 1" ens eny amen t. Ensenyant que varen
participar-hi: eren en Ferran Martínez i Marina Mir, profe
ssors agregats d'institut, i En Salvador Rueda, d'una esco
la alternativa. També varen vindre En Jordi Pujol Na Mar-
garida Nadal, que ens van parlar del Taller de Natura i al
tres activitats que duen a Badalona, i N'Enric Pol i Na -
Montserrat Morales que ens van parlar del paper que la psi¬
cología ambiental podía teñir en l'educació, a més d'En
Jaume Terradas. N'Eduard Parés d'Icona no va poder assis-
tir a les sessions. N'Enric Toré que ens va obrir el ca-
mí tampoc va poder fer una comunicado com estava previst.
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S'ha de dir que no va ésser assolit l'objectiu de
relacionar les distintes disciplines. Aixo s'explica peí
fet que no estavem reunits per centrar-nos en un objecte
d'estudi concret sino per clarificar el comportament deis
mestres en 1'ensenyament de les ciencies naturals i l'ecolo
gia, i també per a la manca de temps de la maj or part deis
que íntegrlvem el seminari. Així i tot les discussions de
les experiéncies que cadascú tenía en pedagogia van ser 1'
element cohesionador delseminari, i pensó que els que van
ser-hi van treure'n profit.

L'EDUCACIO I L'ECOLOGIA

Si ens centrem en 1'ensenyament de les ciencies na¬
turals podriera distinguir-ne tres etapes ( que poden o no
estar sobreposades i constitueixen tant sois un esquema):

-les escoles on l'ünic instrument de treball és el
1lib re.

-les escoles que disposen de laboratori per fer prac¬
tiques.

-Les escoles que -a mes a mes
en potencia tenen mes possib ilitats
interdisciplinari,

surten a 1'exterior i
per a dur un ensenyament

Veiem, dones, que la tendencia es mou cap a recupe¬
rar la disseminacio en l'espai, perduda a mesura que les -
dis tintes disciplines s'anaven es elerotitzant. Així avui
es parla d'un coneixement integrat en el medi, amb un aire
més vivencial, i on l'objecte d'estudi tindria un paper mes
fonamental. Es tracta, dones, de fer una pedagogia de la
realitat, que permeti que l'alumne i el professor estiguin
en contacte amb els sersvius i els elements de la natura
amb la finalitat que els coneguin mitjanqant una activitat
científica. Caldra que els itineraris i altres eines de
treball siguin prou flexibles i a la vegada útils de forma
que l'alumne pugui copsar la realitat segons el seu nivell i
així cadascü fara observacions que siguin adients al nivell
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de complexitat de la seva realitat.

Es pot veure que ens referim indistintament els
alumnes i els mestres ja que aquests també han de ser a-
prenents, sino sempre al menys en aquest procés esmentat.
Com diu Na Margared Mead a "Cultura i compromís, , , ll_i
bre originat en unes conferencies que amb el nom "Home i
natura" es van fer 1'any 1969:

Avui que tots els pobles del món forment part d'
una xarxa d'intercomúnicaci6, els joves de tots els paí-
sos comparteixen un tipus d1 experiencia que l'antiga ge-
neració no tingué mai,i els vells mai mes veuran repeti¬
da en la vida deis joves la seva experiencia de canvi esglao
nat ni la creenqa de les cultures p os t f i gur at i ve s en una fo_r
ma de viure immutable onel passat deis adults era el futur
de cada nova generació. Aquesta ruptura generacional es to
talment nova: es plnetaria i per nosaltres universal. Hem
d'aprendre a regirar la conducta deis adults per poder renun
ciar a l'educació postfigurativa i per tal que puguin ense-
nyar ais seus filis no alio que han d'aprendre sino com ho
han de fer per aprendre i no amb qué s'han de comprometre
sino quin és el valor del compromís. Els nens han de de_i
xar de veure el mestre com un ser llunyé afectivament i -
veure'l potser físicament mes llunyé.

Es tractaria de superar el plantejament antropomor-
fic del mon i de veure'ns com a integrants d'un ecosistema
de les dimensions del planeta. Avui dia no es possible ana
litzar cap materia vivent, des de la carn de foca de 1 ' an-
tartic fins la mateixa llet de les dones, sense trobar-hi
senyals de pesticides.

En el seminari va quedar molt evident, puix hi ha
gent que ho hafet, que sortir fora de les aules amb la pe
riodicitat que convinguia cada situació es possible i té
una funció positiva car descongestiona la vida escolar que
normalment es realitza en una densitat de població que dis
persa l'esforq i fins i tot contribueix a augmentar l'agres
sivitat a 1'aula, on malauradament estem condemnats a fer
dinámica de grup sense voler-ho,

En 1'ensenyament de les ciéncies naturals aixo és
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encara més evident, car certs continguts tan sois poden
ésser assolits a l'exterior de les aules. Ja siguí en el
mateix recinte de 1'escola on es poden fer entre d'altres
activitats observacions me te oro1ogiques, estudi d'enginys
mecanics i d'aprofitament de l'energia eolica, aprenentat
ge deis fenomens optics i la seva relació amb l'energia
solar, familiaritzaci6 amb les eines i conreu si es disposa
de recursos, a mes a mes de les practiques de laboratori.

Es a dir, totes aquelles activitats que els mestres
d'empenta han sabut tirar endavant al llarg del temps.

Es a la natura pero quan s'obre un camp nou en poder
observar els talls del sol, els tipus de vegetació, etc., i
l'individu pot copsar de manera intuitiva la noció d'ecosÍ£
tema. Evidentment hi ha problemas d'ordre or g ani t z at i u: f_i
nanqament i manteniment de l'estada, de difícil solució en
l'actual organització del sistema educatiu al nostre país;
dispersió de l'esforq, s'haura de veure pero si no és infe¬
rior a la que hi ha a les aules; i d'altres. Són problemes
que s' hauran d'assumir si volem fer possible el nexe entre
el saber del llibre i la realitat.

Les possib ilitats que s'ofereixen dependran molt del
tipus d'alumnat, pero es pot fer des de topografía amb el
planol a les tans fins treballs de camp relacionáis amb 1' an.
tropología (hi ha pobles on els alumnes recullen toponims ac
tualment en desús a causa de l'educació uniforme d'aquests
darrers anys), passant per estudis de densitat de vegetació
que poden donar lloc a series de dades i a mesures en escala
que afavoreixen la relació amb les matematiques (cal recor¬
dar que el Grup Zero es planteja una matemática mes forma-
tiva que informativa al B.U.P., "... un ensenyament basat
en la resolució de problemes d'interes objectiu, buscant la
motivació de l'alumne en les aplicacions deis metodes mate
matics a situacions reais."), descripcions fetes a punta de
llapis a l'hora de re1acionar-se amb el dibuix, etc. Acti¬
vitats que fins ara han tingut un caire excepcional que ha
de deixar de ser-ho.

No parlem ja de 1'escola rural on aquest saber uni¬
forme que es facilita ais alumnes no sempre respon ais seus
interessos ni tan sois a les seves necessitats, aquests s'
hi lligarien mes amb materials que tenen a l'abast quan s'
hagués d'es
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hagues d'estudiar geología, botánica, etc. Un altre aspecte
fora el del mestre no nadiu (no integrant de la comunitat,
on mai se sap si hi sera gaire temps), que posa en evidencia
una de les fortes contradiccinns que vivim avui, ja que per
una banda volem recuperar la cosa primitiva i que el mestre
siguí del poblé pero per altra banda vivim una situació nova
que fa que aixo no siguí possible i que es la que ens permet
de voler recuperar tot el primitiu. Endemés els medís de
comunicació i la cultura en general agreugen el desarrela-
ment que el mateix mode de producció fomenta en l'individu
i la conseqüencia n'és un fort increment de la movilitat.

També s 'ha d'insistir que formes mes estimulants de
treballar serán millor aprofitades per mestres i alumnes, p
peí valor psicopedagogicde les coses curioses, al menys per
qui es passa el dia tancat. No es tracta, dones, d'intro-
duir d'entrada nous conceptes d'ecologia que l'alumne hagi
d'assimilar com es fa ais llibres de text de l'escola, con-
cebuda com si fos una unitat productiva, sino, com ja he dit,
de caminar cap un coneixement mes integrat que es fomentara
en el treball de camp i 1'experiencia viscuda, a fi de comp-
tes l'única válida per al subjecte.

Ja no estem ais temps deis cagadors-recol.lectors que
s'adaptaven al medi sense transformar-1o, ni en societats a-
grícolas que el transformen progressivament amb l'intensifi
cament deis conreus. Avui dia al nostre país aqüestes trans
formacions les produeixen principalment les urbanitzacions
i no tan sois 1'extensi6 de 1s conreus. Com va dir Henri Le-
febvre en parlar de la producció de l'espai en unes reunions
internacionals de sociología urbana que se celebraren 1'any
19 74 a 1'Uni versitat Autónoma de Barcelona: "... el capita-
lisme ja no es recolza tan sois en les empreses i el mercat,
sino en l'expai. Amb la industria de l'oci, el capitalisme
s'aprofita deis espais que restaven vacants: el mar, la pla_t
ja, l'alta muntanya..,. la teoría deis ecosistemes deixa de
banda molts aspectes, essencialment polítics... avui l'espai
es mes polític que mai... la principal contradicció: per una
banda hi ha la capacitat de coneixer, de transformar l'espai
fins i tot a escala planetaria i per altra banda l'espai s'
ha esmicolat a causa de la propietat privada..."
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Les aplicacions que de la ciencia s'han fet fins
ara comencen a ser una percepció menys transparent de la
realitat que fa vint i cinc anys. Ja no es pot pensar en
recursos il.limitáis i la recerca de nous recursos té t am
bé els límits. Per altre part el mode de producció capi¬
talista té una percepció opaca del medi. Així mateix les
intervencions artificiáis en els ecosistemes poden produir
efectes contraris deis esperats, com ens deia en J. Contre
ras, referint-se ais tauregs, que van haver d1emigrar a
causa d'unes raciona1itzacions que no van saber captar tota
la compleixitat de la vida en el desert,

Veiem, dones, que alio que anomenavem formació so¬
cial en "1'ensenyament de l’ecologia" és tan important com
la formació científica, i hauríem de tindre la modestia de
comentar maldant per acabar amb la diseminació de papers,
deixalles, i sobre tot objectes de plástic, en el medi. Ens
trobem pero que avui que volem considerar l'home com un més
en 1'ecos istema, ja no es pot dir ben bé que ho sigui, puix
que la seva interacció amb el medi (i no tan sois adaptació)
és de magnitud molt superior a la de les altres especies,
comenqant peí nombre d'individus i acabant pels seus conei
xements per a modificar la materia. El mode de producció
capitalista arriba arreu del món, encara que la diversitat
d'organitzacions socials humanes faci difícil la generalit
zació. No es tracta tampoc de sacralitzar el medi sino més
aviat que percepcions més transparents possibilitin que 1'
evolució d'aquesta interacció de l'home amb el medi s'allu-
ny de les zones de perill per a l'especie, per cada ecosis¬
tema, i peí planeta.

Logicament el material que podrem subministrar a
l'alumne fora d'aquestes tecnologies avui irracionals no po
dra ser cap altre que les técniques tradicionals: fer sabó,
teixir, etc., sense que aixo signifiqui necessari ament que
s’hagi de refer el camí en l'evolució social. Una de les -

principáis funcions que hauran de teñir les hores de classe
a les aules sera la d'ajudar a l'alumne a aclarir confusions
i a establir relacions entre els fenomens que s'hagi obser
vat i assimilat fora de 1'aula, encara que inexorablement ell
haura de crear-les. No s'ha d'oblidar pero el paper de 1'
aula a l'hora de formalitzar, ni la participació deis pares



en aquest procés i en les activitats de 1'escola, que tin
dría una funció mes dinámica en l'evolució social.
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LAS RESERVAS SOBRE LA EDUCACION ECOLOGI CA O
EL AMBIENTE EN LAS ESCUELAS

G. Cano Soler
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LAS RESERVAS SOBRE LA EDUCACION ECOLOGICA O EL AMBIENTE EN
LAS ESCUELAS

Las reservas oficiales sobre las perspectivas del mo¬
vimiento ecologista quedaron ya claras, y en pleno consenso,
en la discusión del artículo 45 de la Constitución vigente.
La Federación del Movimiento Ecologista del Estado Español re
clamaba que, en el texto, en lugar de que todos tengamos dere
cho a disfrutar de un medio ambiente adecuado se colocara que
toda persona tiene derecho a vivir y a trabajar en aquellas
condiciones ambientales que permitan su pleno desarrollo fisi^
co y psíquico.

La serie de eufemismos verbales es notoria en este ti¬
po de temas y la confusión terminológica obliga a farragosas
disquisiciones ideológicas en cuanto surge la palabra ecolo¬
gía.

No obstante, hay un acuerdo tácito para la libre utili¬
zación de la palabra "ambiente" empleada preferentemente con
el "medio" por delante, o bien en forma adjetivada detrás de
sustantivos de grafía mayúscula (Ciencia Ambiental, Educación
Ambiental, Psicología Ambiental).

En las escuelas, como en otras partes, se agradecen más
las experiencias que las teorías. En este seminario se han
recogido, aparte de las líneas teóricas, una serie de experien
cias educativas, llevadas a cabo en nuestro distrito universi¬
tario, cuando la escuela sale de paseo.

En esto también hay acuerdo. Es bueno que la escuela -

salga a estirar las piernas para andar más alegremente. Es
bueno que alumnos y maestros se vayan a pasear.
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Freinet ya lo intula, y escribió sobre las "clases-paseo":
"Eran normal que, en esta nueva atmósfera, en este clima no
escolar, accediéramos espontáneamente a formas de relaciones
que ya no eran las demasiado convencionales de la escuela.
Nos hablabámos, nos comunicabámos en un tono familiar los -
elementos de la cultura que nos eran naturales y de los que
todos, maestros y alumnos, extraíamos un provecho evidente".
(1) .

En nuestras actuales circunstancias, estos criterios psicope
dagógicos se ven reforzados por el problema del deterioro del
Habitat, ambiente de nuestra especie Homo Sapiens que, ante
la reciente extinción de la vida en muchas.especies, si no e¿
pabila, fenecerá antes de llegar al Homo Ludens.

Propiciar experiencias es necesario. Eludir los bizan
tinismos teóricos y las mercaderías educativas, también.

Para ello, preciso es reflexionar sobre el ambiente" de
trabajo en las escuelas y demás centros de producción educaú
va actuales.

Para aquel que conozca dicha situación y sus conflictos
profesionales (relaciones interseñantes dificiles para'llevar
a cabo programas interdisciplinarios ambientales; problemas -
con el programa oficial; impotencias presupuestarias y hora
de dedicación) lo que parece más coherente con esta forma de
funcionar, son las reservas y los itinerarios preestablecidos
que se recorren en un día de excursión, y están hechos por es
pecialistas.

Sin embargo, este planteamiento tiene menos interes psico
pedagógico que las experiencias de enseñanza integrada descri¬
tas en las ponencias de F. Martines, S. Rueda y J. Pujol, reco
gidas en nuestro seminario, por su real interdiscip1inaridad,
por su mayor estímulo y actividad pedagógica en tanto se refi_e
re al propio entorno de maestros y alumnos.

Por otra parte, y ya en una perspectiva ambientalista, lo
trabajos realizados, en la actualidad, en itinerarios y reser¬
vas han sido elaborados, con rigor, solamente en el aspecto bio
lógico, requeriendo la necesaria elaboración en los aspectos -
culturales.

Es preciso, en este aspecto de creación de áreas para la
educación mesológica, acondicionar y estudiar zonas caracterís
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ticas y diferenciadas. En este sentido, diremos una noticia
respecto a los trabajos realizados en la comarca del Bergue-
dá para la creación de lo que se había acordado llamar Reserva
Educativa Ecológica, auspiciada desde Madrid por ICONA e IN-
CIE con la colaboración de J. Terrades en el estudio biológi¬
co: la montaña se ha quemado, ardió en un incendio.

o-o-o-o-o

(1) Freinet, C.¡"Técnicas Freinet de la Escuela Moderna",
México, Siglo XXI, 1978. Pag. 14.
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