PORQUE FUNCIONAN ESTOS PROYECTOS

El uso sostenible de tierra en Bulgaria, las frutas y
verduras frescas para los vecinos de bajos
recursos del Distrito de Columbia, un lago
contaminado en Brasil y un río contaminado en
Vermont, un nuevo refugio para la vida silvestre
de Colorado... mapas dibujados, datos reunidos
por satélites SPG, investigaciones de los
miembros de la comunidad, investigación
histórica... ¿qué es lo que estos proyectos y
métodos tienen en común? ¿qué es lo que los
hace viables, tanto como medios de aprendizaje
(dentro o fuera de un aula) y como agentes de
cambio efectivos en el mundo real?
Por supuesto que hay diferentes razones por las
cuales estos proyectos han tenido éxito —y no el
menos importante es que la gente joven
comprometida con el bienestar de sus
comunidades trabajó duro, y llevó bastantes
recursos
“naturales”
de
inteligencia
y
determinación para enfrentarse a los problemas
que tenía enfrente. Un elemento menos obvio
pero de igual importancia está relacionado con la
metodología o la manera en que se planea y lleva
a cabo el avance del proyecto.
La acción efectiva depende de una buena
planeación, la cual a su vez se basa en entender
la metodología de trabajo (entre otras cosas).
Examina
nuevamente
los
proyectos,
especialmente aquellos lugares en donde los que
elaboraron el proyecto se apegan a la estructura
de las etapas para la solución del problema, de
acuerdo con el diagrama anterior: por ejemplo, en

cuidadosamente del Clean Water Club de
Bulgaria; el Plan de Acción del Lago Azul; las
presentaciones de los hallazgos que hicieron los
estudiantes quienes elaboraron las políticas en la
zona silvestre de Colorado a sus compañeros de
escuela, a los ciudadanos interesados y a las
autoridades gubernamentales; y el uso del
Internet como una herramienta de investigación
en Vermont.
El razonamiento espacial utilizado con cierto
conocimiento básico y voluntad de aprender, el
deseo de servir a sus propios vecinos (y a los
vecinos de sus vecinos, y a los vecinos de éstos,
en todo el mundo) y la determinación para
“encontrar una manera”, son las claves para un
desarrollo sostenible y un proyecto exitoso.
ETAPAS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
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