














e )  el sentido del deber que tiene el educando; 

f) su noción d e  justicia y equidad; 

e) su sentido esrético, etcétera. 

Puede decirse entonces que  la sensibilización d e  los edu- 

candos frente a los problemas ambientales ese1 resultadode un 

complejo formado por la percepción sensorial, el conocimien- 

to, la afectividad. los sentidos ético y estético y la necesidad. 

- 
Determinación d e  los temas que  interesan a los 

jóvenes. 

El joven estudiante tiene a priori un círculo d c  intereses 

que  son consecuencia de  su experiencia vital ene l  hogar, en la 

escuela, en  la calle. No  es forzoso que todas las cosas que 

interesan a los jóvenes coincidan con el  interés general y 

convenga introducirlasen un currículum d e  educación. Pero si 

se  aplican los criterios de  sensibilización y se acepta la función 

creadora y crítica del alumno en la escuela y en la sociedad, 

admitiendo la posibilidad d e  que los alumnos contribuyan al 

planeamiento y a la realizaciún d e  cambios en  la educación, 

como se recomendó en el Seminario de Belgrado, se habrá 

avanzado dccididarnente hacia la meta de despertar el interés d e  

los educandos y d e  sensibilizarlos frente a los problemas y tam- 

bicnse habrá facilitadola scleccióndelos temasquc les interesan. 

En  síntesis, se trata d e  detectar los temas que fundamen- 

talmente interesan a la comunidad y esta investigación debe 

hacersecon la ayuda de  la misma comunidad y la intervención 

d e  los alumnos. 

A continuación sc extraen algunas recomendaciones del 

informe final d e  la reunión regional d e  jóvenes latinoa- 

mericanos sobre las "Necesidades y aspiraciones d e  la 

.A juventud latinoamericana relativas a la educación, la 

ciencia, la culrura y la comunicación", realizada en  

Tuman-Chiclayo, Pcrú, del 231 7deseptiembrede 1974 y que  

organizó la UNESCO en  colaboración con el gobierno del 

Perú: 

Formación d e  centros juveniles d e  investigación científi- 

ca, a nivel nacional o regional, dirigidos por los jóvenes y 

crcación d e  mecanismos que hagan posible el intercambio 

entrc dichos centros: 

Intervención dela juventuden programasde 

alfabetización. 
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Cada uno de los alumnos tomará posici6n frente a las 

preguntas planteadas. Será el momento de  discutir en la clase 

el por q u t  de las diferentes actitudes adoptadas, a qué escalas 

de valores estln referidas. 

Llegados a la conclusión de que es posible solucionar el 

problema, se la solución al propietario de  la fábrica 

(O a quien lo represente), a los obreros, a las autoridades 

competentes en elasunto. Sediscutitán en claselas respuestas 

obtenidas y en función de ellas se elaborará un plan de acción 

o se llegará, por ejemplo, a la conclusión de que no es posible 

hacer nada. En este último caso, se hará una evaluación 

finalde la tarea. Dadalaotra alternativa, se realizarán las v 

aceiones planteadas y finalmente la evaluación de toda - 
la tarea. 

La escuela dispone de un pequeño terreno donde se 

pueden hacer cultivos experimentales. 

Se decide experimentar con un cultivo propio de la región. 

Esta tarea proporciona material para las clases de  biología, 

química, física, geología, eventualmente geografla, ciencias 

sociales, etcétera. 

Se descubre que, mediante procedimientos relativamente 

simples, se pueden obtener cultivos de mejor rendimiento y 
> (  5 

calidad que los habituales en la región. Se plantea la pregunta: 

¿Se pueden emplear estos procedimientos a escala productiva 

econ6micamente ponderable? ¿Sí? ¿No? (Porqut? Los 

problemas planteados determinarán opiniones y actitudes 

sobre cuyas motivaciones se podrá indagar en la clase. Si el 

procedimiento es aplicable en gran escala en la región, habrá 

que planificar la manera c6mo la comunidad escolar puede 

colaborar para que se lleve a la práctica. Realizadas las 

acciones planteadas (requerimiento de ayuda a organismos 

especializados, visitas a los campesinos que efectúan ese 

cultivo, etc.), se harála evaluacidn correspondiente de la tarea. 

Actividad relacionada 

con .n terna den ,,,, 
Los estudiantes pueden hacer excursiones acompailados 

de  los profesores de varias materias y as1 enriquecer el 

aprendizaje que se adquiere con la experiencia. Una 

excursión en la que se visiten distintos puntos de un río, 

podrla servir para observar el uso del agua y de la tierra desde 

sus tramos iniciales a los finales. En las proximidades de las 

escuelas suelen existir centros de recreaci6n, industrias, 

municipios, trabajos agrícolas y forestales. Los estudiantes 

pueden observar cómo el río en su recorrido provee a las 

necesidades del hombre y de la naturaleza. Durante la 

excursión pueqen tomarse pruebas de agua en diferentes 
. . ,  , 
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