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RESUMEN 
Esta comunicacion introduce la metodologia europea EASW (European Awareness 
Scenario Workshop), inshumento que promueve desde 1995 la Cornision Europea pam 
dinamizar el debate social y la innovacion tecnologica en distintos imbitos de actividad. Se 
trata de una metodologia de escenarios que, adaptada a las aulas, constituyen un apoyo a1 
profesorado para organizar sesiones de trabajo y debate en las que 10s estudiantes aprenden 
a constFuir proyectos de futuro en grupo, consensuarlos con otros grupos e idear acciones 
para avanzar en su consecucion. 

ABSTRACT 
This paper is an introduction to EASW methodology (European Awareness Scenario 
Workshop), a tool promoted since 1995 by the European Commission to stimulate social 
debate and innovation in technologies on a variety of fields. It is a scenario methodology 
that can be adapted to classrooms to support teachers in the organization of working and 
debate session with students. EASW contains procedures to train students in future project 
building, consensus achievement inside the group and amongst groups and generating ideas 
for actions in order to promote common objetives. 

INTRODUCCION 
El objetivo de la kransmision de conocimientos y el aprendizaje en las aulas universitarias 
es fundamental pero resulta insuficicnte para la integracion de 10s tecnicos en el ejercicio de 
su profesion. Por otm parte el debate sobre las materias de planes de estndios, aun 
pudiendo ser motivo de polemica constante, tiene su limite en que por muchos contenidos o 
materias que asimile el estudiante, este sigue dudando de su oportvnidad para contribuir a 
genera riqueza en la sociedad. 

Cuando se lanza a1 trabajo remunerado, el titnlado o estudiante en prrict~cas, se enkn ta  a 
un mundo real en el que por mucho que sepa sobre su profesion no puede ejercerla sino es 
implichdose en proyectos con otros con los que puede no estar de acuerdo, tiene que saber 
argumentar y debatir en la busqueda de consenso, tiene que saber comunicar su vision de la 
realidad y sus ideas asi como cornprender y fundir las suyas con las de 10s demas, para ir 
avanzando. Y, ademas, tiene que disfrutar con todo ello, con una actitud de aprenhzaje y 
resolution imaginativa de las dificultades. 

Es por ello que a 10s docentes se les esta pimendo que, ademas de en 10s contenidos, se 
esfuercen por entrenar las habilidades que fonnan la capacidad critica y lacreatividad, boy 
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en dia consideradas tan necesarias para el desenvolvimientc de 10s inmviduos en la 
socicdad dc la informaci6n y la ecologia, nueva forma societal hacia la que las sociedades 
del bienestar parecen avanzar inexorablemente. 

La primera reaccion de 10s docentes ha sido fomentar el trabajo en grupo, el cual 
se ha ido generalizando cn las aulas iiniversiLarias en 10s ultimos af~os, como respuesta 
adecuada a este nuevo requisite docente y tambien, por que no, para combatir la 
masificacion. En la mism linea pero como un conjunto de procedimientos pautados, ia 
metodologia EASW es un insbumento util para que el docente coordine actividades de 
fomcion  de la capacidad critica y el desarrolio de la creatividad. Esto se logra entrenando 
la habitidad de 10s pmicipantes para imaginar el futuro, opinar en debates de p p o ,  tomar 
decisiones colectivas (consenso) y sintetizar ios resultados (presentar y defenderse ante 
prepuntas). 

Una ventaja destacada de la metodologia EASW es su adaptabilidad para aplicarla 
a objetivos de adquisicion de conocimientos del temario de curso, como en el ejemplo de 
apticacion que se presenta d s  adelante, de una manera que posibilita que 10s estudiantes 
tomen conciencia sobre 10s retos dei futuro asi como de su capacidad individual y limites 
institncionales para resolverlos. 

OPORTUNIDAD PARA UNA METODOLOGIA DE PARTICLPACION SOCIAL EN 
LAS AULAS 

Vivimos una epoca en la que contrdictoriamente tenemos la juventud mas formada 
y de mayor nivel educativo medio que ha habido en la historia pero paradojicamente su 
aportacion a la colectividad esti continuamente supeditada a encoumse con un marco de 
integration organi7ado en el mundo del empleo. Los indices de desempleo de nuestros 
tecnicos son un indicador de este problema (IESA 1999). 

Vivimos tambien una epoca de cambio acelerado en el que la capacidad para 
organizar nuevos empleos parece ser patrimonio exctusivo del sector privado establecido o 
del sector publico; 10s cuales sin embargo e s t h  limitados por la ausencia de proyectos 
concretes viables tanto tecnologica como socialmente. Tanto es asi que 10s nuevos valores 
de riqueza que se van imponiendo son la innovacion y la infomcion (VON GIZYCKI, R.; 
ULRIC1,W & ROJ0,T. 1998) que son sin duda las capacidades de resolver problemas con 
imagination y manejando informacion compleja. 

La incorporacion de estas herramientas a Ins metodos docentes puede favorecer la 
concienciacion de 10s estndiantes para conocer mejor su entomo. La concienciacion del 
individuo es una pActica que se debe desarrollar desde el inicio de la fase de aprendiiaje en 
la escuela. De no ser asi 10s individuos, cada vez mas educados, deberh resignarse a 
seguir inercias de un modelo de trabajo pasivo, delegacion de la responsabilidad de 
decision y diferenciacion por el consumo que si bien hncionb como proyecto en la 
constmccion de la sociedad del bienestar y del consumo, resulta un obstaculo en el progreso 
hacia una sociedad ecologica y de la informacion que se rige por nuevos paradigmas: el de 
la innovacion tecnologica (o mejora continua de la oferta y proceso de elaboration de 
productos y s e ~ c i o s  y cuyas armas son la vision de fuhxo, la creatividad y el manejo de 
informacion) y la sostenibilidad medioambiental (que pone de relieve el coste creciente de 
mantener y evitar el deterioro de la calidad medioambiente que son bienes muy apreciados 
para el descanso, la alimentacion, el asfmte del ocio y del tiempo libre). 
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RENOVAGI~N SOCIETAL 
Procesos de adaptation para la supewivencia 

E S P ~ T U  CF~TICO Y CONCIENCIACION FRENTE AL ANONIMATO Y LA 
INSEGURlDAD 

La concienciacion y el espiritu critico, su compaiiem, se obtiene por un ejercicio 
de pensamiento y reflexion personal sobre las infonnaciones o experiencias que se viven. 
Este ejercicio, de pensar y reflexionar, se ve favorecido por el dihlogo o el debate, y no solo 
par cl intcrcmbio de information sino tambikn por el hecho de proclamax su opinion. Asi 
nos lo hicieron saber investigadores del aprendizaje como Lazarsfeld y Kurt Lewin desde 
sus primems investigaciones de 10s arios "cincuenta" (M.Moragas Spa, 1985) 

El dialogo es una puesta en comim y la mentalizacion previa, para la formation de 
su opinion, entrena a1 individuo en la reflexion personal y le muestm 10s distintos ingulos 
que conducen a una vision objetiva. Es una buena prrictica en su aceptacion de si el verse 
implicado y estimado por sus pensamientos. Estas practicas se oponen al anonimato que 
son manchas que p e r d m  en el uifonne escolar y universitario, 

Como recuerdan la mayor parte de 10s manuales actuales de socioiogia de la 
education, el papel de la educacion aparece como fundamental para adveriir e inculcar a los 
jovenes 10s valores de la reflexion en comirn, del diilogo, de la participation, de la 
responsabilizacion y dc la aceptacion de la diferencia como una riqueza ahdida en contra 
de modelos de comportamiento reductores de diversidad. 

La educacion en la cual se asienta la fonnacion del individuo a la sociedad actual 
reposa sobre dos pies que son el sistema escolar y la familia. 
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Como 10s grandes autores como Herbert Mead y Sigmund Freud estudiaron desde 
enfoqnes complementasios, en la educacion percibida en el seno de la familia, se 
encuentran valores deteminantes para el desarrollo annonioso del nifio que son amor, 
cariiio y respeto a 10s padres (que se puede entrar en conflict0 mas tarde). Los ejemplos 
familiares forman o deforman como ningh otro entomo la personalidad y se pueden notar 
"filiaciones" que se deben en gran medida al transferir pautas de comportamiento del nno al 
otro sobre todo a edades muy cortas en donde el reproducir es la conducta basica (la 
imitacion). Es en 10s intercambios de opiniones en el sen0 de la familia que se forma su 
personalidad pero poca sn concienciacion. 

~ C o m o  potenciar el comportamiento responsable (civico) y solidario en nna $oca 
cada vez mas individuatista? La escolaridad tiene como metas basicas dar una cu l tm  
generalizada al individuo para que sea capaz de manejarse en la sociedad (leer, escribir, 
cultura general) y ofrecer m a  formacion que le pueda servir para su fnturo empeiio en el 
mundo laboral. 

Sin embargo, si se considera el contenido de la ensefianza, la participation del 
individuo no estA ahi contemplada. Como otra fuente de conocimiento, el desarrollo en el 
acceso universal a las informaciones puede ser una fonna democratica de suministrar toda 
la infomcion a condicion que estos nuevos canales no sean recuperados por 10s precitados 
critenos del mercado y que su acceso sea abierto a todos, es decir, sin complejidad 
tecnologica y sin condiciones financieras exclusivas. 

El primer obst&culo que impide a1 sisterna escolar actuar debidamente en la 
formacion del pensamiento propio del individuo corresponde a la masificacion que no 
pennite 10s intercambios entre el profesor y 10s alumnos. 

La gran ddicultad de dialog0 hace que 10s primeros ignoren a 10s segundos por su 
gran nlimero y profesan entonces una e n s e m  distanciada y poco atractiva. Los alumnos 
tampoco e s t h  incitado a preguntar o a contesta y muchas veces por razones de tiempo, ni 
es posible. Todo esto indica que el espiritu critic0 en el aprendizaje sea relegado en el mejor 
de 10s casos a un estadio posterior en el estudio pero sin posibilidad clara de dar respnesta a 
esta demanda por parte del profesor. 

El segundo obstaculo proviene de m a  ausencia de metodos didkticos capaces de 
implicar al joven. dejando limitada so oportunidad de opinar a 10s intercambios intemos 
con sus compaiieros y comendo asi el riesgo de privilegiar tas inercias de 10s 
comportamientos de consumo ciego. Las actividades de intercambios organizados de 
opiniones y de palticipacion ayudan al individuo a extenorizarse, ejercicio que aleja el 
miedo e infunde segwidad y antoestima. Asi es como el joven va formando sus valores y 
comportamientos ante situaciones, resohiendo situaciones, sintiendo emociones y 
aprendiendo a controlarlas (Talcot Parsons). 

La iniciativa de d i h d i r  esta metodologia participativa de escenarios EASW nacio 
Comision Europea, Direccion General de Imovacion, actualmente mas conocida 
Direccion General de Empresas con m a  doble objetivo de promocion: 
1. la concienciacion ciudadana y de 10s actores socia1es.- esto es, conseguir que lo 

colectivos sociales contribuyan a la comprension y solucion de 10s problemas, colaboren 
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en su difusion y adapten sus comportamientos como consumidores individuales 
solidarios y agentes sociales; 

2,  la innovation tecnologica y organizati1.a.- promover la incorporation de imovaciones 
tecnologicas y organizativas que contribuyan a mejorar el nivel de vida regulando el 
consumo de recursos y saldando 10s residnos e impactos ambientales generados. 

n i r i c s n t e  P a p e l  c l a v e  
ogia  d e  l a  t s c n o l o e i a  

1 Proceso de reflexi6n EASW 

&CUAL ES LA CUESTION QUE QUEREMOS ANALIZAR Y APORTAR 
SOLUCIONES? 

Vamos a reflexionar y decidir entre todos 

iHACIA QUE FIJTURO (de la cuestion) NOS DIRIGIMOS (tendencias)? 

iQUE FUTURO DESEAMOS CONSTRUIR (+)?i,CUAL EWTAR (-)? 

Las actividades se desarrollan bisicamente como se describe a continuation: 

r La pnmera actilldad consiste en elegir el problema y pensar las instituciones o 
entidades que deben implicarse en apofiar idonnaci6n y en la resolution de! mismo; 
llaciendo lla~nada a entidades de la ad~ninistracion public& el sector ciudadano, 10s tecnicos 
y el sector privado o cmpresarial. Los estudiantes contribuycn a decidir quienes deben estar 
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representados en la toma de decisiones y en las fases signientes simuladn ser 
representantes de 10s distintos sectores sociales. 

o La segunda actividad consiste en trabajar en gmpos de 6 a 8 personas como m W o  en 
la tarea de reflexionar hacia que tiende a evolucionar la cuestion estudiada, en un h o ~ o n t e  
de 15 a 25 afios. Lo cual se hace imaginando el fnturo en sus dislintos aspectos. La 
reflexon se esmctura en bases a tres preguntas sobre la cuestion central que se l+abaje: 
hacia donde tiende; corno nos gustaria que fuese y como nos gustaria que no fuese. 

o Tras cornentar las ideas de cada uno y presentarse 10s resultados de cada grupo se 
alcanza un acuerdo sobre el escenario fntnro deseable mediante la votacion de las visiones 
se@n su relevancia. El conjunto de visiories seleccionadas componen el Escenaiio 
objetivo. 

o Una vez consensuado el objetivo la metodologia se orienta hacia la generation de ideas 
y el desarrollo de las actnaciones a llevar a cab0 para alcanzarlo. 

A mod0 de ejemplo, se puede vet en el cuadro que se presenta a continnacion 
cuales fueron las visiones que fueron consideradas mas relevantes para el futnro de la 
education en una clase de estudiantes de primer curso de pedagogia. Las visiones heron 
luego clasificadas por temas. 

Tabla I .  Resultados de aplicacion de la metodologia EASW para estudiar el tema de 10s 
Retos de la Educacion. Ejercicio reatizado en la clase (Enero 2000). Aprox. 100 
estndiantes de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION - PEDAGOGIA - 
asignatwa de SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION - ler curso 199912000 
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. . . . . . . (.'ontc~i~do .ibicllo , ,. I1cl;ir de I:ido los ;~irnolili~~i: ng idos~  ccriudos , . 
!iJuc;~c~o~i ;idapt:~di) ;I todus I,>$ I I I ~ I O S  p:~r;i ~ I I C  O I I I I ~ O  Ninos 
tuvieran mas oportunidades 

Que se enseiiaran cosas mas utiles para una futura I Contenidos / Competitivos 1 25 

del sistema educative por las 

Tendencia a que 10s avances de la information 
reduzcan el papel del profesor. Mayor haldad 

I papel socializador de las escuelas 

Para mayor claridad sobre 10s resultados de este ejercicio vease a continuaci6n el 
texto a que da lugar la puesta en prosa de las visiones consideradas m b  determinantes para 
el futuro de la educacion en 10s proximos arios o escenario deseable constmido por 10s 
estudiantes. 
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LOS RETOS' DE LA EDUCACION HOFUZONTE 2020 VISLUMBRADOS POR LOS 
ESTCiDIANTES. 

Los retos o metas vislumbmdos para la educacion, horizonte 2020, se pueden 
resumir en que la fonnaci6n2 estk al alcance de todos, incluidas las personas de los paises 
subdesamilados, y que las aulas; equipadas tecnologicamente, se vean potenciadas como 
lugar de relacion social importante especialmente con profesores y otros estudiantes. Una 
educacion libre y democratica que conforme oporhmidades en el terreno laboral y 
evolucione con los avances3. 

Se vislumbran buenas condiciones para mantener y ampliar una oferta educaliva 
diversa, reforzar la caiidad fomativa y dar acceso a la enseiianza de todos los niiios y de 10s 
adultos en sus dislintas etapas de la vida4. 

Para ello se considera recomendable impulsar un aumento en el niunero de 
centros; se creen centros nuevos dispersos en el temtorio; con gmpos mas reducidos por 
aula y ofreciendo enseiianzas de interb para 10s adolescentes y adultos en las distintas 

1 Retos vislumbrados por 10s estudiantes de Pedagogia de ler curso d e l a  Universidad de 
Sevilla, Enero 2000, en nn ejercicio de prospectiva (Estudio de Escenanos) desarrollado en 
clase de Sociologia de la Educacion impartidas por la Prof Teresa Rojo. Los resultados se 
ban contrastado con 10s estudios y anilisis de tendencias a1 respecto que analizaba J.M. 
Quintana Cabanas en su libro de Sociologia de IaEducacion de 1989. 
El procedimiento seguido es el de 10s "Escenco Workshops Europeos (EASW)" que 
promueve la Cornision Europea, Dir. Gen. Empresas: vislumbrar el fntnro para comprender 
mejor 10s retos y oportunidades que ofrece el presente y aumentar la capacidad para idear 
las actuaciones imovadoras, que pueden Uevar a cab0 tanto 10s actores publicos como 10s 
privados y asociaciones. 

2 La educacion tiene un objeto amplisimo. Procura al individuo no solo infonnacion 
muchos peligran de quedarse solo con esto- sino tambikn formation para comprender lo 
que conoce y saber expresarlo; le proporciona nn conocimiento de si mismo y de 10s demas 
y un esquema del mundo en que vive (politica, ciencia artes) (J.M.Quintana Cabanas, 1989) 

3 A. Toffler en su iibro El shock del fntnra vislumbra qne "se vivira cada vez con mayor 
celeridad. Nuestros bijos rnaduran, mas rapidamente que lo bicimos nosotros, y alcanzan 
mas pronto 10s niveles de comportamiento y de decision. La vida modema tiene un ritmo 
mas rripido., las cosas se hacen d s  deprisa. Todos 10s mitos creados por la infonnacion 
(cantantes, &stas, heroes) pierden en seguida actualidad. El caudal de i dgenes  quc el 
individuo se forma del mundo se renueva rjpidamente; sus percepciones se van 
multiplicando. El lenguaje hablado evoluciona maiyonnente que antes, y 10s estilos 
artisticos se suceden con precipitacion. En 10s tiemps pasados, el factor diferenciador de 
las personas era el espacio,no el tiempo, hoy d ia  en cambio, es el tiempo y, no el espacio. 

4 Son muchos 10s prospectivistas quc vislnmbran una tendencia al aumento del tiempo libre 
y del retiro anticipado que abnria tambien el inter& de participar en el sistcma educativo a 
10s adultos mayores de 40 a o s ;  tanto para formarse como para enseiiar. 
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etapas de su vida. En definitiva, una enseiianza que conecte con el cmpleo y que se 
desarrolle a modo de curriculum flexible y abierto. 

La formacion5 ha de construir la capacidad critica y de selection de la informaci6n 
creciente, en el h b i t o  cultural y el tecnologico. 

Para ello se considera rccomendable aumentar la relacion social en las aulas, con 
profesores y entre estudiantes, asi como la orientation pdctica de 10s contenidos -en el 
sentido de aplicacion para el empleo y de "aprender a aprendeP6. 

Los uuevos avances tecnologicos son espemdos y deseados en las aulas; como 
avances que potencien el sistema educativo, sin mermar el papel del profesor ni el papel 
socializador dc 10s centros educativos." 

CONCLUSIONES 
A1 igual que siempre, la integracion del individuo en la constmccion de la 

sociedad (Emile Durkheim) resulta detenninante para reducir 10s cfectos negatives del 
desarrollo. Pero ahora d s  que nunca esa integracion ya no se L i t a  a la regulation de 
normas, de derechos y deberes, sino que la sensibilizacion y aportacion del individuo a la 
solucion de 10s problemas aparece como una tarea primordial para couvivir y para que 
todos obtengan el reconocimiento de 10s demas. 

En la metodologia EASW, la contribution del participante es esencial para la 
resolucion del problema y de todos se solicita una buena percepcion de 10s factores claves y 
soluciones. Cada uno puede exponer su posicion que sera respetada y puesta al 
conocimiento de todos. 

A1 ser participes de un proceso democratic0 de toma de decisiones, con una 
metodologia que d i k e  el conflicto, 10s estudiantes se sensibilizan a la opinion de 10s 
demas para visualizar el future y a decidir acciones consensuadas. 

Las aclividades estim disefiadas para combinar el trabajo individual, de grupo y el 
debate abierto. Por procedimientos relativamente sencillos se posibilita que desde el grupo 
se aborden cucstiones complejas con la coniribucion individual y de la mayoria. 

El procedimiento pdcipativo para elaborar information y priorimla potencia la 
asimilacion de 10s contenidos del tema que se estudia. 
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