
             

ENFOQUE CENTRADO EN EL 
APRENDIZ DE TÉCNICAS SOCIALES: 

REORIENTACIÓN PARA LOS TÉCNICOS FORESTALES

Verity Smith

INTRODUCCIÓN

Los últimos escritos en forestería evidencian la necesidad de poner en marcha cursos de
`reorientación' para los técnicos forestales capacitados tradicionalmente. Es una cuestión que se
debate tanto entre los diseñadores de las políticas como entre aquellos que practican la forestería.
Sin embargo, se escribe más sobre la necesidad de capacitación en reorientación que sobre los
métodos a emplearse para lograrla. Este documento de trabajo intenta ayudar a aquellos
interesados en llevar a cabo tal capacitación. Está basado en la experiencia de organizar y enseñar
Extensión Rural, mediante cursillos anuales de 3 meses, para Técnicos forestales, en la
Universidad de Reading, Reino Unido, y en la enseñanza similar en RECOFTC (Centro de
capacitación forestal comunitaria regional) en la Universidad de Kasetsart, Bangkok, Tailandia.
El enfoque centrado en el aprendiz, utiliza un estilo participativo de aprendizaje como un
agregado a la enseñanza directa que brinda el monitor.  El rol del monitor es facilitar el aprendizaje
en varias maneras y, hasta cierto punto, servir de ejemplo demostrando varias destrezas de
comunicación con las que los técnicos forestales deciden experimentar ellos mismos en sus
trabajos de forestería para el desarrollo rural.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TÉCNICAS QUE NECESITAN
LOS TÉCNICOS FORESTALES?

Los técnicos forestales necesitarán siempre su conocimientos profesionales de forestería, aunque
las especialidades dentro de este campo pueden variar con el tiempo. La agroforestería y el cultivo
de árboles parcialmente para productos forestales no maderables representan tales variedades. No
obstante, es el cambio en su relación con el público donde yace el nuevo elemento de su trabajo.
Originalmente calificados para lidiar con árboles, los técnicos forestales se encuentran conque
tienen que lidiar principalmente con gente. Esto requiere de técnicas de comunicación – de
escuchar y entender – al mismo tiempo que entregar sus conocimientos y asesoría. Con
frecuencia la comunicación se ejercita con grupos de personas más bien que con individuos. Las
negociaciones pueden tener que llevarse a cabo con campesinos que tienen menos educación
(entre otros, los que no poseen tierras, mujeres y otros grupos menos poderosos), no solamente
con profesionales del mismo nivel quienes utilizan un mismo lenguaje. 

Por lo tanto, los técnicos forestales necesitan desarrollar las habilidades necesarias para acercarse
a estas personas – potenciales cultivadores deárboles – compenetrar su situación y ayudarles a
satisfacer sus variadas necesidades dentro de sus sistemas de cultivo. Al realizar este trabajo tan
distinto, los técnicos forestales tendrán, a veces, que dejar de lado algunas de las normas técnicas
en que fueron originalmente formados.
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EL DESAFÍO DE ADAPTARSE AL NUEVO PAPEL

A medida que su nuevo trabajo se expande, gran parte de los técnicos forestales se dan cuenta
que necesitan adquirir más seguridad y técnicas extras para trabajar junto a la población rural.
Esta realización de las exigencias personales que impone la forestería para el desarrollo rural,
pueden ser preocupantes si no se ofrece apoyo o capacitación. Tal factor necesita ser reconocido
por los administradores, del mismo modo que la habilidad `individual' para adaptarse. Para
muchos profesionales, estos cambios les llegan cuando se encuentran en edad madura y disfrutan
cómodamente de su experiencia y conocimientos en su trabajo y son reconocidos como tales por
la generación más joven del personal. Debido a su categoría de antigüedad, a su edad y grado de
conocimientos, es mucho más difícil enfrentar las nuevas expectativas, que les presentan aquellos
con cargos más altos dentro del Departamento o del Proyecto, de un método de trabajo casi sin
practicar. Son muy pocos los que dan una buena acogida a este cambio radical en sus trabajos.
Nadie quiere fallar y echar a perder su imagen, o arriesgar su puesto seguro. Este documento de
trabajo examina las diversas maneras de ayudar a tales técnicos forestales a adaptar sus formas
de trabajo mediante una más avanzada capacitación.

LOS ELEMENTOS DE LA NUEVA FORMA DE TRABAJO

La primera etapa de cualquier comportamiento nuevo es el darse cuenta de la necesidad de
cambio. Puede que algunos técnicos forestales lo reciban con cautela, pero el cambio en las
relaciones con la población rural se ha reconocido como necesario en el nuevo enfoque de la
forestería. Tras lograr esta concienciación, hay cuatro elementos (tipos) diferentes de aprendizaje,
o cambio, que deberán de aplicarse. La capacitación cuidadosa puede ayudar con estos.

! Conocimiento Este es información que puede aprenderse y guardarse a nivel intelectual.
Ejemplos: saber cuáles son las mejores especies de árboles para suplir las necesidades
agroforestales locales; saber qué es lo que impide la buena comunicación; conocer los
reglamentos legales sobre el cultivo y cosecha de árboles en terrenos privados.

! Entendimiento Es la razón del por qué las cosas son como son. Por ejemplo, el por qué
las personas con menos poder, tal vez no puedan dar a conocer su opinión en las
reuniones comunales; por qué los habitantes del pueblo se resisten a plantar árboles en sus
terrenos privados; o, por qué algunos miembros del personal saben escuchar mejor que
otros. Trabajamos con más convicción cuando entendemos las razones por las cuales
hacemos lo que se nos pide.

! Técnicas Por éstas se define la habilidad de poder hacer algo, ya sea el comportamiento
social apropiado o actividades prácticas. Las técnicas a nivel de tecnócrata pueden ser
aquellas para podar los árboles de modo de producir un continuo número de postes o
mayor abastecimiento de hojas para forraje. Una técnica social, que puede mejorarse con
la capacitación, puede ser aquella para negociar con un grupo, o trabajar eficientemente
en un equipo con el extensionista agrícola local y con el dirigente o líder de la aldea.

! Actitud Esto significa la manera en que uno juzga una situación. Un cambio de actitud no
es algo que se puede enseñar. El punto de vista de cada ser humano es algo personal. Sin
embargo, mediante la capacitación, se puede ofrecer a los aprendices la oportunidad de
percibir situaciones muy conocidas desde un ángulo distinto, o ayudarles a pensar en el
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efecto real de sus acciones al recaer sobre otros.

En muchas ocasiones deben estar presente estos cuatro elementos de aprendizaje, para dar efecto
a un cambio eficaz y sostenido en la práctica de trabajo. Puede que ayude un ejemplo. En la
forestería para el desarrollo rural, es importante averiguar la necesidad de árboles de cada sector
de la población local, para que el técnico forestal pueda asesorar sobre un plan de manejo. Para
un técnico forestal tradicional, más acostumbrado a plantaciones que cultivan una sola variedad,
o a labores de vigilancia en los bosques estatales, tal paciente labor de indagación exige un
comportamiento muy distinto. Lo primero que tiene que lograr es darse cuenta de la necesidad
de comportarse de modo diferente. Será vital conocer las agrupaciones de los poblados y las
estructuras de mando.  Se debe llegar a comprender por qué es necesario dirigirse a diferentes
categorías de la población rural en diferentes maneras para evitar causar ofensa y conseguir
información fiable de su parte. Se necesitarán habilidades para conducir reuniones a nivel de aldea
y para escribir un plan de manejo simple, en consulta con los pobladores. Puede que sean
necesarias algunas habilidades técnicas forestales diferentes para rendir productos forestales
preferidos por la gente local. Todo esto exigirá que el técnico forestal mantenga una actitud de
respeto hacia los pobladores del lugar y por los conocimientos que ellos poseen, así como
paciencia, y una mente abierta y dispuesta.

DIFERENTES MÉTODOS DE APRENDIZAJE PARA
DIFERENTES PROPÓSITOS

¿Cómo afecta esto a la manera en que se puede capacitar a los técnicos forestales en tales
elementos nuevos de su trabajo? Así como hay una variedad de métodos y técnicas de
comunicación para que los empleen los técnicos forestales en sus labores, también tiene que
haber una variedad de métodos de aprendizaje, especialmente en un curso de capacitación o
talleres.

En nuestra vida cotidiana aprendemos de muchas formas distintas: observando e imitando,
mediante la práctica, haciendo preguntas y discutiendo y oyendo la sabiduría de la gente mayor.
Escuchamos a aquellos con diferentes experiencias, y algunas veces aprendemos de los expertos
mediante la lectura u oyéndoles hablar. Diferentes métodos de aprendizaje son apropiados para
diferentes elementos de lo que hay que aprender y a diferentes personas. Un método que ayude
a adquirir nuevos conocimientos o información no siempre significa mayor entendimiento o que
el aprendiz obtenga más confianza en el perfeccionamiento de las nuevas técnicas.

De lo anterior se desprende que el método tradicional de tomar notas durante la clase y dar
exámenes escritos puede ser apropiado para transmitir algunos conocimientos e información. Sin
embargo, puede ser complementado con clases estructuradas o discusiones de grupo, estudios
de caso para analizar, demostraciones y visitas. En algunas situaciones puede utilizarse un video
corto sobre capacitación para estimular discusión. De este modo los nuevos conocimientos no
sólo se aprenden, sino que se debaten por su valor y lo adecuado para la situación del campo
individual de cada técnico forestal. Pueden agregarse las experiencias de cada cual, agregando así
al conjunto de conocimientos y ganando confianza al contribuir con su propia sabiduría.

Los nuevos conocimientos en la forestería para el desarrollo rural necesitan palparse y practicarse.
Los conocimientos técnicos pueden ponerse en práctica en los terrenos, ayudando en el
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establecimiento de un pequeño vivero de árboles, por ejemplo. Las técnicas de comunicación,
como la enseñanza informal o en el campo de las negociaciones pueden tal vez probarse con
colegas durante una clase de simulación, lo que les ofrece a los aprendices la oportunidad de
experimentar con un nuevo estilo de comunicación. Aumenta la confianza al practicar en un
entorno amistoso con colegas y otros aprendices.

La técnicas de aprendizaje para fomentar mayor entendimiento y compenetración van más allá
que la mera transmisión de información. El entendimiento y comprensión no solamente envuelve
conocimientos sino también juicio y creencia. Compartir opiniones durante una discusión de
grupo, con monitores/facilitadores aportando deliberadamente todas las sugerencias de todos los
miembros de la clase, puede llevar a una real ampliación de las experiencias de cada cual – incluso
de los monitores. Caracterizaciones en las cuales los aprendices experimentan lo que se siente
como agricultor estando al lado de los que reciben el asesoramiento forestal, puede ser también
una herramienta poderosa.

El uso de los varios métodos de aprendizaje mencionados anteriormente, a menudo encamina
hacia una nueva confianza en las habilidad del técnico forestal para tratar de trabajar de varias
maneras. En la clase, una atmósfera de debate y preguntas estimula a los participantes a examinar,
por ellos mismos, sus propias creencias y métodos. Mucho ayuda si el facilitador está disponible
para realizar discusiones individuales informales. Cuestionar un modo de trabajo largamente
establecido puede ser doloroso y las perspectivas de cambio pueden producir ansiedad al igual
que emoción.

El monitor como facilitador

Para desarrollar estos varios estilos de aprendizaje, el monitor es más que un transmisor, en una
sola dirección, de información ̀ experta', como lo es en el caso del aprendizaje tradicional. El papel
del monitor es facilitar el aprendizaje por cualquier método que sea adecuado. Es variada, y en
muchas formas una tarea más exigente. Está centrada en el aprendiz más bien que en el personal
docente, lo que tiene dos implicaciones.

La primera implicación es que la relación del monitor con los aprendices cambia. Al reconocer
su experiencia de trabajo e invitar sus contribuciones al grupo, la distancia social entre monitores
y aprendices se aminora. Esto requiere una cierta seguridad de parte del monitor, quien no puede
contar con el poder de ser visto como el único `experto' en la clase. El monitor tiene que poder
barajar y disfrutar un debate y las preguntas como parte del aprendizaje. Para muchos de los
técnicos forestales tal estilo será nuevo y extraño. No hay la seguridad de tener un monitor quien,
supuestamente, posee todo el conocimiento para entregárselos como receptores pasivos de
manera que sólo tengan que aprenderlo y repetirlo en un examen. El aprendizaje activo de su
parte también exige más: analizar, contribuir, experimentaciones de riesgo y planificar sus propias
actividades futuras. Al inicio del curso de capacitación, el monitor explica con atención por qué
se utilizarán diferentes métodos de aprendizaje y dedicará tiempo para entablar discusiones
regulares sobre esto. Puede que al comienzo haya sorpresa y resistencia a estos extraños métodos,
sin embargo, en mi experiencia, he comprobado que la mayoría de los participantes se
acostumbran a ellos dentro de unos pocos días. Cada sujeto aprecia la variedad, el sentimiento
de que están realmente ganando algo prácticamente útil con frecuencia hasta mencionan que
disfrutan del aprendizaje. Otro punto ventajoso para los aprendices es que al ver respetada su
experiencia adquieren mayor confianza en sí mismos, así como, destacar las áreas de experiencia
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de cada cual para que todos la compartan, permite que sus colegas puedan consultarle como sea
necesario. Los miembros de la clase pueden convertirse en ̀ personas poseedoras de recursos' en
su propio derecho.

La segunda implicación de utilizar varios métodos centrados en el aprendiz es el cuidado que debe
prestar el facilitador en preparar sus lecciones. La enseñanza tradicional se preocupa
primordialmente del contenido de la información; la facilitación se preocupa también de cómo
ayudar al grupo a aprender. ¿Qué necesidades tienen los aprendices: de técnicas, entendimiento
e información? ¿Cuál es la mejor manera para satisfacerlas? ¿Cómo hacer que todos participen?
¿Cómo beneficiarse de la experiencia de los miembros del grupo? ¿Cómo lograr variedad en los
métodos de aprendizaje y en la agilidad de la clase? ¿Cuándo incluir un ejercicio que sea divertido
a la vez que instructivo? Una variedad de métodos pueden centrar el aprendizaje en el educador,
individuo o grupo. En estas sesiones más flexibles, al orientar el aprendizaje fundamentándose
en situaciones específicas se necesita planificación, en ocasiones habrá que utilizar aparatos
visuales y materiales para practicar ejercicios relevantes, acompañados de sincronización
cuidadosa. Al principio algunos miembros pueden comentar, "Nosotros hacemos todo el trabajo".
No obstante, una buena sesión exige lo siguiente de un monitor: preparación cuidadosa, habilidad
para facilitar información, seguida de evaluación, con un progreso continuado en las futuras
sesiones. Mientras más aprendices participan activamente en una sesión estructurada
cuidadosamente, mayores son los avances que consiguen.

EL VALOR QUE EL APRENDIZAJE EXPERIMENTADO TIENE
PARA LOS EXTENSIONISTAS

La capacitación de los técnicos silvícolas en el desarrollo rural hace hincapié en técnicas de
comunicación recíproca, con individuos y con grupos. El proceso de aprender en la clase es un
medio excelente para experimentar y practicar tales técnicas. De la misma manera que el monitor
aspira facilitar el aprendizaje dentro del grupo y la participación de los miembros, los técnicos
forestales esperan facilitar a los cultivadores para que ensayen nuevos métodos. Si los técnicos
forestales durante el curso pueden experimentar, disfrutar y encontrar útil los nuevos métodos
de aprendizaje, es más probable que piensen en utilizarlos como sus propios recursos potenciales
en su correspondiente trabajo. En la clase pueden practicarse, para encontrar luego su lugar en
el terreno, los principios participativos de respeto por el conocimiento y destrezas dentro del
grupo, saber escuchar, incluir a los miembros más reservados, debatir cuestiones, lidiar con
conflictos y hacer placentero el aprendizaje.

Al comienzo, es posible que el aprendizaje sobre la técnica de comunicación sea inconsciente :
los participantes sienten que las clases o ejercicios son pertinentes, entendibles, interesantes o
aburridos. Más tarde, una discusión abierta en cuanto a los métodos de aprendizaje les hará
percibir mejor las técnicas empleadas en la facilitación y sus efectos. Los aprendices necesitan
comprender que ganan no solamente del contenido de la clase sino que también del proceso de
cómo se lleva a cabo el aprendizaje.

Un resultado inevitable de esta puesta en relieve de los métodos de aprendizaje es que el grupo
llega a darse cuenta de los estándar de las técnicas de enseñanza con que se encuentran. Muchos,
si no todos, los miembros comienzan a contribuir con placer sus conocimientos y cuestiones de
debate. Puede poner cierta presión sobre otros miembros del personal para que permitan la
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participación de los aprendices.

HACER PERTINENTE EL NUEVO APRENDIZAJE

Para que los participantes del curso permanezcan interesados, el nuevo aprendizaje tiene que ser
pertinente. Para aquellos que pagan la cuenta del aprendizaje, debe también producir resultados
positivos. Hay estrategias que los monitores pueden emplear para esto en diferentes etapas del
curso o taller.

Al inicio del curso, se les pide a los participantes que hagan una lista con lo que esperan sacar en
limpio del curso. Esto les ayuda a ellos, como individuos, a concentrarse en lo que esperan lograr
y realza el cometido del proceso de aprendizaje. Otorga también a los monitores alguna
información directa de las necesidades reales de los participantes. Con optimismo, muchas de
estas podrán incorporarse al curso de alguna u otra manera: discusión de grupo, lectura individual
o enseñanza directa. Tales listas pueden ser muy útiles en la planificación del próximo curso de
capacitación.

Durante el curso de capacitación el monitor puede utilizar varios medios para que los técnicos
forestales puedan establecer los vínculos entre el aprendizaje en clase y su propio trabajo de
extensión. La discusión de grupo de estudios de caso preparados – problemas comunes que los
técnicos forestales encuentran en su trabajo – permite que todos contribuyan con su experiencia
y sugerencias. Con frecuencia, compartir experiencias sobre particulares temas, es de gran ayuda
práctica. Incluso durante horas de enseñanza más formales, pueden permitirse discusiones
generales sobre el asunto, con ejemplos y comentarios de diversos miembros. Esto ayuda a que
los aprendices entiendan mejor y a que el tema permanezca `vivo' en sus mentes después de la
sesión. Otra alternativa es que, después de la charla del monitor, se les agrupe en parejas con el
fin de que discutan brevemente alguna experiencia relacionada de sus propios trabajos. Tal hecho
tiene el beneficio de agregar variedad a la docencia y centrar la atención más en el aprendiz.

Por supuesto que el monitoreo continua hasta el final. Este puede ser formal, mediante
cuestionarios o discusión planificada, o informal, a través del monitor quien debe permanecer
alerta a los intereses en la clase y a los comentarios después de ésta. Tras la sesión, ¿cuánto
tiempo toman los participantes para comenzar a mirar sus relojes? ¿permanecen algunos en la
clase para continuar con una discusión de interés con el monitor?...estos son buenos indicadores.
La evaluación formal al término de un curso puede cubrir útilmente los temas enseñados y la serie
de métodos de aprendizaje empleados. No basta que el monitor presuma cuáles han dado
mejores resultados.

Hay otro ejercicio que puede utilizarse al final del curso de capacitación. Puede servir de gran
ayuda a los participantes, y a sus empleadores, si ellos tienen que decidir cuáles han sido los
temas y métodos de aprendizaje más útiles para ellos mismos en su trabajo y cómo aplicarán sus
nuevos conocimientos. Esto les ayuda a llenar el vacío entre la vida objetiva durante el curso de
capacitación y las duras realidades de la vida cotidiana en las labores forestales. Tendrán una vida
muy ocupada a su regreso, respondiendo a las muchas exigencias del trabajo. Por lo menos
cuando le pregunten, ¿De qué modo te beneficiaste del curso?, ellos ya lo habrán pensado.
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¿CÓMO BENEFICIA ESTO AL MONITOR?

Aunque estos métodos centrados en el aprendiz significan mayor trabajo para el monitor en la
planificación cuidadosa de sus lecciones, y a veces, hacer frente a la resistencia inicial de los
participantes a los métodos inesperados de enseñanza, ofrece muchos beneficios para el
monitor/facilitador.

La mayoría de los monitores desean saber que están supliendo las necesidades reales de los
aprendices – asimismo como cubrir los tópicos requeridos por sus empleadores. Si los
participantes no solamente han asistido a las clases, sino que también han comprendido y
terminan convencidos y confiados, e incluso deseosos de tratar los nuevos métodos de trabajo,
el monitor siente real satisfacción de su trabajo. Este estilo de enseñanza fomenta el diálogo con
los aprendices, dentro y fuera de la clase, por ello hay bastante reacción.

En términos de usar nuevos conocimientos y estrategias para enfocar los problemas, todos ganan
compartiendo. Los monitores están constantemente actualizando su información y puede extraer
de muchos años de experiencia forestal dentro del grupo para complementar la propia.

El trabajo del monitor será siempre intensivo, exigente y responsable. No obstante, el estar
familiarizado con muchas estrategias para ayudar al aprendizaje, aporta variedad a su tarea. Es
beneficioso para los técnicos forestales participantes si toman alguna responsabilidad sobre su
propio aprendizaje – y alivia al monitor de las exigencias de la enseñanza directa constante. No
hay razón por la cual la enseñanza y el aprendizaje no sean labores interesantes, amenas, y en
ocasiones divertidas para todos los presentes. La reacción que más me ha recompensado entre
las que he recibido fue de una participante en un curso, cuyo inglés era limitado y escribió tres
palabras en su evaluación de curso: "Participar, disfrutar, aprender".
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