
4. Criterios para la Acreditación para el Diploma de Diseño en
Permacultura Aplicada 
(Manual de Aprendizaje en Acción de la Academia de Permacultura Íbera pp. 37-41)

Los criterios dan una estructura clara para revisar y valorar el trabajo del candidato.
Tratan de ser accesibles al candidato mientras que se prepara para su sección de
Acreditación, así éste tiene una clara visión de los requisitos exigibles en su exposición.
Los criterios se clasifican en dos grupos. Criterios esenciales y
Criterios
Complementarios.
A. Criterios esenciales
Son criterios fundamentales para ser un experimentado y exitoso diseñador, con la
autoridad inherente de aquel que va por donde dice que hay que ir, y del que practica lo 
que
predica.
Teoría en acción
Cuando aprendemos nuevas teorías que podemos explicar exitosamente a otros, 
entonces
la teoría entra en la categoría de algo que adoptamos, pero todavía no se ha integrado
plenamente en nuestras acciones. Una vez que el proceso de integración se establece
empezamos a evidenciar acciones personales que están en concordancia con la teoría. 
Se
espera que un candidato que viene para la Acreditación se haya desplazado de la teoría a
la
fase de acción y sea fácil de ver, en su estilo de vida y en su trabajo, que está 
estableciendo
la Permacultura además de adoptarla.
Una historia de los cambios y elecciones hechas en el propio estilo de vida, será una 
buena
evidencia de ello.
Si esto tuviera una puntuación, estos dos criterios esenciales (o esenciales características
del diseñador), contaría un 60% en la valoración para la Acreditación. Un candidato puede
calificarse poniendo buena atención a estos dos criterios y solamente referencias
elementales a los criterios complementarios que se expresan a continuación:
Habilidades de diseño
El principal criterio para evaluar el trabajo del candidato es el nivel de competencia que
demuestra al escoger y utilizar el proceso de diseño. Se requieren evidencias de prácticas
de diseño. Se requieren evidencias de prácticas de diseño en las cuales el candidato 
ilustre
los procesos de diseño que ha elegido. Se pueden usar múltiples enfoques dependiendo 
lo
que el candidato valore qué es apropiado para cada proyecto.
Al candidato se le permitirá describir el proceso elegido, que incluirá entre otros, por
ejemplo:
Procedimientos globales de diseño
Estos son macro‐procesos que aportan al diseñador una ayuda global para actuar
sistemáticamente. Casi cada ciencia de diseño tiene sus propias versiones de estos 
macroprocesos.
Estas dos son versiones modificadas de macros procedentes de la Ingeniería
Industrial (LREDIM) y de la Arquitectura del Paisaje (DADI).
Sintetizadas en forma de regla mnemotécnica son fáciles de recordar:
El modelo LREDIM, Límites y recursos. Recogida de datos. Examen y análisis de
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datos, estrategias de Diseño escogidas, guía de Implementación y requerimientos de
mantenimiento de los sistemas propuestos.
El modelo DADI, Datos, Análisis, Diseño e Implementación.
Estrategias de diseño
Esta es una extensa (aunque no completa) lista de estrategias de diseño que se podrían 
usar
dentro de un proceso global como LREDIM o DADI. Los diseñadores podrían no estar
necesariamente familiarizados con estos métodos y pueden tener algunos otros de su
invención que podrían estar en la lista. Esto significa que tu trabajo para la Acreditación no
tiene porque incluir referencias a todos estos métodos que se describen a continuación.
Se te anima a diseñar tus propias estrategias y métodos que se adapten a tus
circunstancias (y a divulgarlo).
Construir un lenguaje de patrones de los elementos potenciales para proveer a los
usuarios con una guía de diseño generativo para su propio uso.
Maqueta o perspectiva rápida, para abrir el proceso de diseño a un amplio grupo
de observadores con interés en un lugar.
Procesos de Historia del futuro. Búsqueda del futuro y Visión, para acceder al
material visionario de los clientes.
Diseño analítico -diseño por el listado de las características de los elementos‐
Observación -diseño a partir de la observación directa del lugar‐
Deducción de la naturaleza -diseño adoptando lecciones de la naturaleza‐
Opciones y decisiones -diseño como selección de opciones o caminos, basados en
decisiones‐
Capas de datos -diseño por capas y exclusión de zonas‐
Asociación aleatoria -diseño por la valoración de la viabilidad de asociaciones
arbitrarias‐
Diagramas de flujo -diseño probando sobre el papel los flojos de recursos en las
asociaciones‐
Análisis de Zonas y Sectores -diseño usando patrones guía‐
Métodos de diseño por incremento - diseño afinando estrategias que ya funcionen
con éxito.
Diseño por aplicación de los principios -especialmente el que cada elemento tiene
varias funciones y cada función esencial es apoyada por varios elementos‐
Crear asociaciones -diseño por establecimiento de asociaciones sinérgicas (o
antagónicas)
Diseño por la eliminación de factores limitantes -aceleración del desarrollo de
ecologías teniendo en cuenta los factores que frenan su progreso y eliminándolos‐
Lo que debe ser evidente en el candidato es que:
Ha hecho elecciones apropiadas y útiles
Demuestra fluidez en el uso de los métodos elegidos
Tiene seguridad al emplear nuevos métodos para abordar nuevas situaciones
B. Criterios complementarios
Elementos de algunas de las áreas siguientes pueden ser visibles en alguna parte del
trabajo de diseño. En algunos casos el candidato puede haber desarrollado una
considerable pericia adicional y haber dedicado considerables esfuerzos a este grupo de
criterios.
Estos cuatro criterios se refieren a como el candidato se relaciona con el creciente grupo 
de
diseñadores de Permacultura dentro de la amplia comunidad de Permacultura.
La naturaleza de esta comunidad es como una red de diseñadores dispersa en una gran 
área



geográfica. Este es uno de nuestros puntos fuertes. Aunque también significa que muchos
diseñadores están aislados e inaccesibles o inmotivados para conectar con la experiencia
adquirida en otros lugares.
Los presentes requerimientos sobre la participación en la divulgación y en la construcción
de la Comunidad de Permacultura dentro de los criterios para el Diploma de Diseño de
Permacultura, sirven para hacer el proceso de cualificación valioso también como una
herramienta de conexión propiamente dicha.
Divulgación
A través de un mínimo período de dos años de aprendizaje después del Curso de Diseño, 
el
Candidato habrá hecho considerables esfuerzos para divulgar los resultados de su 
trabajo.
Debe haber una manifestación clara de que el candidato está interesado en compartir su
trabajo dentro de la comunidad de Permacultura en todos los sentidos, como por ejemplo:
escribiendo artículos en revistas, ayudando en Cursos de Diseño, y en cursos avanzados 
de
Diseño, y además con evidencias de que la difusión en otras comunidades ha tenido 
lugar.
Construcción de la comunidad
El candidato ha de demostrar que la construcción y el desarrollo de la comunidad es el 
foco
de su trabajo. La comunidad puede ser por ejemplo un grupo de LETS en el que el 
candidato
ha tenido fuerte implicación en su creación o desarrollo. Esta implicación es más que ser 
un
activo miembro en tal sistema (ser un activo miembro puede figurar en la evidencia de
Teoría en Acción), e implica conducir e iniciar actividades.
Otros ejemplos de actividad que pueden cuadrar con este criterio son:
Trabajar con comunidades para ayudarles en el desarrollo de sus propias
capacidades de organización y diseño de su zona.
Desarrollar y aplicar estrategias de diseño de amplias y pequeñas áreas que sean
especialmente accesibles para gente que normalmente queda excluida de tales
actividades por razones de clase, educación, incapacidad, salud mental, edad, etc.
Simetría
Este criterio se incluye para reconocer a los candidatos que miran atrás a la fuente de su
apoyo y aprendizaje original en permacultura, y tratan de dar reciprocidad a ese apoyo 
que
recibieron como un regalo.
Los primeros pioneros de permacultura han establecido infraestructuras (por ejemplo el
Sistema de Intercambio de PC o el registrar la Asociación de Permacultura como una
institución benéfica), procedimientos y han desarrollado recursos que potencian el
funcionamiento de la red, y han regalado esos elementos cruciales de organización a toda
la
comunidad de permacultura. Una cultura simétrica agradece y celebra esos regalos
reconociendo el valor de esos elementos de infraestructura y desarrollando su potencial.
Para el aprendiz individual, simetría quiere decir una transición desde:
Requerir atención de la red de PC para su propio desarrollo como diseñador
Tener la capacidad de atender a otros, tanto a los que van delante como a los que
vienen después
Ejemplos de este tipo de trabajo son:
La convocatoria y apoyo de un Grupo de Profesores para proveer un espacio
donde estos profesores puedan expresar sus necesidades



La aportación de diapositivas, y materiales de enseñanza procedentes del trabajo
o los viajes de los aprendices para que los profesores amplíen su repertorio
Ser una persona de apoyo en un curso para un profesor que trabaja fuera de su
área (buscando otro profesor, haciéndole la estancia confortable y aumentando su
efectividad haciendo de recadero, ayudando en los "pensar y escuchar" y ser un
aliado)
Trabajar como aprendiz con un diseñador que se está estableciendo
Documentar trabajos existentes para su mayor difusión. (La profesora y
diseñadora de Permacultura Lea Harrison, de Australia, hace notar que es una
prioridad recoger y documentar trabajos ya existentes -la gente que trabaja en
proyectos está generalmente demasiado ocupada para documentar sus propias
experiencias‐ más que crear más ejemplos de permacultura para probar nuestra
pericia)
Evaluación y Presupuestos
Donde sea relevante, el candidato habrá hecho esfuerzos para conocer las cosechas
estimadas, los costes de implantación y probablemente cálculos de los resultados fruto de
su trabajo de diseño, y habrá hecho (o planeará hacerlo) llegar los resultados de este 
trabajo a la comunidad de permacultura. Donde sea posible usar alguna estrategia para la
actualización de datos de este tipo, deberá ser considerado.
Este es todavía un campo poco desarrollado del trabajo de diseño de permacultura y está
empezando a crecer la presión para que seamos capaces de hacer buenas 
estimaciones de costes y resultados. 
Los diseños de Permacultura deben ser económicamente eficientes además de tener un 
sentido ecológico. Es tiempo de asumir esta evidencia y desarrollar técnicas de 
estimación adecuadas. 


