
~ ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LA NO DIRECTIVIDAD

INTERVINIENTE

Michel Lobroto y Rubén Bag(2)

(1) Psicosociólogo. Creadordel
enfoque de la "No
Directividad Interviniente".
Prof. Emérito de la Universi-
daddeParís8.Autor denume-
rosas obras de educación,
psicología social, sexología,
grupos, etc.

(2) Sociólogo, psicoterapeuta,
educador. Creador del taller y
enfoque "Contacto para la
Creatividad" .

El 5º Encuentro Internacional de la No
Oirectividad Interviniente(NOI) se reali-
zó en Italia, del 23 al 30 de agosto de
1997.

La NOI es un enfoque pedagógico y
terapéutico que consiste en trabajar a
partir de las expectativas, deseos y
pedidos de los participantes. El objetivo
es lograr la máxima participación,
aprendizaje y satisfacción. Los
animadores proponen actividades y
ejercicios, que pueden ser aceptados,
rechazados o transformados por los
participantes.

En este congreso de la NOI participaron
alrededor de 80 personas. Había cuatro
grupos principales: 1. franceses (los
más numerosos), 2.italianos, 3. griegos,
4. latinoamericanos y españoles.

El encuentro tuvo una semana de
duración y se desarrolló en las instala-
ciones de un centro de formación de sky,
en Passo del Tonale, cerca de la ciudad
de Trento. Fue organizado por un grupo
integrado por una docena de personas
que se reunieron durante un año; había
franceses, latinoamericanos y griegos.

El principio que se adoptó a lo largo
de este encuentro, que ya fue utilizado
en el encuentro de 1996, es bastante
original. Consiste en reunir a la totalidad
de la gente durante los dos primeros
días en asambleas generales y en gru-
pos donde puedan conocerse y expresar



sus necesidades y deseos, en relación
al encuentro.

En estos grupos se utilizaron cuatro
formas de trabajo diferentes: escritura,
expresión oral, teatro y expresión corpo-
ral. Los grupos fueron animados por
algunos miembros de la organización
del encuentro. También había observa-
dores encargados de tomar notas de lo
que ocurrió en dichas sesiones.

La gente podía participar en los
diferentes grupos según sus intereses y
también cambiar de grupo.

Luego de estos dos días el grupo de
organización propuso un conjunto de
talleres que respondían a los diferentes
intereses y deseos de los participantes.
Estos talleres también fueron animados
por participantes que no pertenecían al
colectivo de organización. Las
propuestas fueron planteadas a los
participantes en una asamblea general
y algunas fueron modificadas
completamente.

Todo este proceso dio lugar a que se
realizaran numerosos talleres durante
los cinco días siguientes. Hubo talleres
vivenciales centrados en el miedo, la
sexualidad, las relaciones de pareja, la
psicoterapia, la pedagogía, etc.; y otros
que. estuvieron más centrados en la
discusión teórico-metodológica y en la
reflexión. Entre estos podemos
mencionar a los talleres que se dedica-
ron a las aplicaciones de la no
directividad interviniente.

Cada noche había una asamblea gen-
eral donde se comentaban las experien-
cias más importantes del día. Luego de
la cena se organizaban fiestas y
espectáculos improvisados por los
propios participantes, con el objeto de
ampliar la comunicación entre todos.
También hubo muchas interacciones
informales y encuentros entre la gente
interesada.

A partir de la evaluación que se hizo al
final del encuentro, se pudo constatar el
alto nivel de satisfacción de todos. La
única crítica importante se refería a que
los horarios de las comidas habían sido
poco flexibles.

Con el objeto de poder analizar y
profundizar más lo que ocurrió en este
encuentro se propuso la constitución de
un grupo de investigación que ya está
trabajando activamente para difundir la
producción final del evento.

Natalia Orsi
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