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PRESENTACIÓN

A finales del año 2002 y comienzos del 2003, así rezan los respectivos colofones, la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana, (CECC/SICA), publicó y entregó treinta y seis interesantes
obras que estructuraron la Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de
Educación Primaria o Básica.

Dichas publicaciones se originaron en el marco del Proyecto Apoyo al Mejoramiento de la Formación
Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica, el que se generó y se puso en ejecución, merced
al apoyo que ha brindado la Cooperación Internacional del Gobierno Real de los Países Bajos.

Para desarrollar dichas obras, la CECC/SICA realizó una investigación diagnóstica en los países que
forman parte orgánica de la institución, la cual permitió identificar, con mucha claridad, no sólo las
temáticas que serían abordadas por los autores y autoras de las obras de la Colección, sino también las
estrategias que debían seguirse en el proceso de diseño y producción de la misma, hasta colocar los
ejemplares asignados en cada uno de los países, mediante sus respectivos Ministerios o Secretarías de
Educación.

Los mismos materiales trataron de responder a los perfiles investigados de los formadores y de los
maestros y de las maestras, así como a los respectivos planes de estudio.

Como podrá visualizarse en la información producida en función del Proyecto, cuyo inicio se dio en
Diciembre de 1999, los programas que se han implementado en el marco del mismo son los siguientes:

1º. Desarrollo del perfil marco centroamericano del docente de Educación Primaria o Básica para mejorar
el currículo de formación inicial de docentes.

2º. Mejoramiento de la formación de formadores de docentes para la Educación Primaria o Básica.

3º. Producción de recursos educativos para el mejoramiento del desarrollo del currículo de formación
inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica.

4º. Innovaciones pedagógicas.

5º. Investigación Educativa.

La Colección publicada y distribuida, a la que aludimos, pretende ofrecer a los países obras didácticas
actualizadas e innovadoras en los diferentes temas curriculares de la Educación Primaria o Básica, que
contribuyan a dotar de herramientas estratégicas, pedagógicas y didácticas a los docentes
Centroamericanos para un eficaz ejercicio de su práctica educativa.

Después de publicada y entregada la Colección a los países destinatarios, la CECC/SICA ha hecho el
respectivo seguimiento, el cual muestra el acierto que, en alta proporción, ha tenido la organización, al
asumir el diseño, la elaboración, la publicación y su distribución.

Basada en estos criterios, es como la CECC/SICA y siempre con el apoyo de la Cooperación Internacional
del Gobierno Real de los Países Bajos, ha decidido publicar una segunda edición de la colección (36



volúmenes) y a la cual se le suma un nuevo paquete de 14 volúmenes adicionales, cuya presentación de la
1ª edición se hace en éstos, quedando así constituida por 50 volúmenes.

Nuevamente presentamos nuestro agradecimiento especial al Gobierno Real de los Países Bajos por la
oportunidad que nos brinda de contribuir, con esta segunda edición de la Colección, a la calidad de la
Educación Primaria o Básica de la Región Centroamericana y República Dominicana.

MARIA EUGENIA PANIAGUA
Secretaria General de la CECC/SICA



PRESENTACIÓN

En los últimos años, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) ha venido ejecutan-
do importantes proyectos que, por su impacto y materia, han complementado los esfuerzos ministeriales
por mejorar y modernizar la Educación . Los proyectos de más reciente aprobación, por parte del Conse-
jo de Ministros, están direccionados a enfrentar graves problemas o grandes déficits de los sistemas edu-
cativos de nuestra región. Este es el caso del Proyecto “ Apoyo al Mejoramiento de la Formación Inicial
de Docentes de la Educación Primaria o Básica”, cuyo desarrollo ha conducido a una exhaustiva revisión
de los diversos aspectos relacionados con la formación de los maestros. Sus resultados son evidentes en
cada país y con ello la CECC cumple su finalidad de servir cada vez mejor a los países miembros.
En este caso, ha de recordarse que este valioso proyecto es el producto de los estudios diagnósticos sobre
la formación inicial de docentes ejecutados en cada una de las seis repúblicas centroamericanas en el año
1996, los cuales fueron financiados con fondos donados por el Gobierno de los Países Bajos. Entre las con-
clusiones y recomendaciones formuladas en el Seminario Centroamericano, una de las actividades finales
del estudio indicado, el cual fue realizado en Tegucigalpa, Honduras, en septiembre de ese mismo año, los
participantes coincidieron plenamente en poner especial atención a la formación de los formadores y en
promover la “tercerización” de la formación de los maestros donde no existiere. También, hubo mayoría
de opiniones sobre la necesidad de establecer perfiles del formador y de los maestros y respecto a la ac-
tualización de los respectivos planes de estudio. Por consiguiente, es apropiado afirmar que el contenido
de este proyecto, orientado a mejorar la formación inicial de docentes, se sustenta en los seis diagnósticos
nacionales y en el informe regional que recoge los principales resultados del Seminario Regional y la in-
formación más útil de los informes nacionales.
Como consecuencia del trabajo previo, explicado anteriormente, y de las conversaciones sostenidas con
los funcionarios de la Embajada Real sobre los alcances y el presupuesto posible para este proyecto, final-
mente se aprobó y dio inicio al mismo en diciembre de 1999 con los siguientes programas:

1. Desarrollo del perfil marco centroamericano del docente de Educación Primaria o Básica para
mejorar el currículo de formación inicial de docentes. Con base en este perfil se construyeron los
perfiles nacionales, los que sustentaron acciones de adecuación de los currículos de formación inicial
de docentes en cada país.

2. Mejoramiento de la formación de formadores de docentes para la Educación Primaria o Básica.
Con el propósito de definir perfiles académicos de los formadores de docentes que den lugar a planes
de estudio de grado y de postgrado.

3. Producción de recursos educativos para el mejoramiento del desarrollo del currículo de forma-
ción inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica. Dirigido a editar obras bibliogáficas y
a producir materiales interactivos que se empleen en las aulas de formación de maestros.

4. Innovaciones pedagógicas. Consistente en poner en práctica y evaluar innovaciones pedagógicas en
el campo de la formación inicial y en servicio de docentes.

5. Investigación Educativa. Desarrollo de investigaciones sobre temas dentro de la formación inicial de
los docentes del Nivel Primario.

Es oportuno destacar cómo la cooperación financiera y técnica del Gobierno de los Países Bajos, a través
de su Embajada Real en San José, Costa Rica, ha sido no solo útil a los Ministerios de Educación del Área,
por centrarse en uno de los factores determinantes de la calidad de la Educación, sino también porque ha
permitido, en dos momentos, completar una propuesta de trabajo que ha impactado y que ha abierto nue-
vas vertientes de análisis y reflexión de la formación inicial de docentes para la Educación Primaria.



Con esta Presentación se quiere exaltar la importancia y trascendencia del Programa 3, en el que se en-
marca la elaboración de las obras bibliográficas, orientadas a solventar, en alguna medida, la falta de dis-
ponibilidad de textos referenciales de actualidad en el campo educativo, que contribuyan a elevar la cali-
dad de la formación profesional de los maestros y la de sus formadores, donde ello sea una necesidad.Ade-
más, la colección que se pone en manos de quienes forman educadores para la Educación Primaria y de
los estudiantes de pedagogía. Todo esto es producto del conocimiento y la experiencia de profesionales
centroamericanos que han consagrado su vida a la Educación y al cultivo de los diversos saberes. Llegar
a la definición de las obras y sus títulos fue un largo y cuidadoso proceso en el que intervinieron diversos
profesionales de la región, de acuerdo con el concurso establecido y publicado para tales efectos.

Es importante apuntar que las obras que integran esta colección de valor incalculable, cubren los princi-
pales temas curriculares y técnicos pedagógicos que deben acompañar a un adecuado proceso de forma-
ción inicial de docentes. Por ello, van desde los temas fundamentales de Educación, el Currículo, Ejes
Transversales, la Didáctica, la Evaluación, la Supervisión y Administración Educativa, hasta temas meto-
dológicos y estratégicos específicos relacionados con el conocimiento teórico y con la enseñanza de las
Ciencias Sociales, la Matemática, las Artes, el Lenguaje, las Ciencias Naturales y la Investigación Educa-
tiva. En su elaboración se siguió un proceso de amplia participación, dentro del cual se recurrió a jueces
que analizaron las obras y emitieron sus comentarios y recomendaciones enriquecedores en algunos casos
y correctivos en otros. En este proceso, los Ministerios de Educación de la región tuvieron un papel fun-
damental al promover dicha participación.

Esta Secretaría General considera que la rica colección, por la diversidad temática, visión y actualidad, es
un aporte sustantivo, muy visible, manejable y de larga duración, que el Gobierno de los Países Bajos, a
través de la CECC, le entrega gratuitamente a las instituciones formadoras de educadores y a las depen-
dencias de los Ministerios de Educación, encargadas de este campo. Del buen uso que hagan formadores
y formados del contenido de esta colección de obras, va a depender, en definitiva, que el esfuerzo de mu-
chos profesionales, realizado en el marco de la CECC, genere los resultados, el impacto y las motivacio-
nes humanas y profesionales de quienes tendrán en las aulas centroamericanas el mayor tesoro, la más
grande riqueza de nuestras naciones: las niñas y los niños que cursan y cursarán la Educación Primaria. El
aporte es objetivo. Su buen uso dependerá de quienes tendrán acceso a la colección. Los resultados fina-
les se verán en el tiempo.
Finalmente, al expresar su complacencia por la entrega a las autoridades de Educación y al Magisterio
Centroamericano de obras tan valiosas y estimulantes, la Secretaría General resalta la importancia de las
alianzas estratégicas que ha logrado establecer la CECC, con países y agencias cooperantes con el único
espíritu de servir a los países del Área y de ayudar a impulsar el mejoramiento de la Educación en los paí-
ses centroamericanos. En esta ocasión la feliz alianza se materializó gracias a la reconocida y solidaria vo-
cación de cooperación internacional del Gobierno de los Países Bajos y, particularmente, a los funciona-
rios de la Embajada Real, quienes con su apertura, sensibilidad y claridad de sus funciones hicieron posi-
ble que la CECC pudiese concluir con tanto éxito un proyecto que nos deja grandes y concretas respues-
tas a problemas nuestros en la formación de maestros, muchas enseñanzas y deseos de continuar trabajan-
do en una de las materias determinantes para el mejoramiento de la calidad de la Educación.

MARVIN HERRERA ARAYA
Secretario General de la CECC
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INTRODUCCIÓN

A la Universidad se le demanda hoy en día un papel más protagónico en cuanto al mejora-

miento de los Sistemas Educativos Nacionales. La trilogía académica constituida por la docen-

cia, la investigación y la extensión adquieren mayor relevancia cuando se trata de la formación

inicial y continua de los profesionales en educación, elemento sustantivo para el mejoramiento

de la calidad del sistema.

La formación inicial de educadores requiere de innovaciones acordes con las transforma-

ciones y exigencias del siglo XXI, una de ellas, y tal vez la determinante para el mejoramiento de

la calidad de vida, es la construcción de un nuevo significado del binomio ser humano y ambien-

te. Con el propósito de establecer una relación comunicativa auténticamente efectiva durante el

proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario tener una intencionalidad clara y provocar una

reciprocidad entre los protagonistas en busca de la construcción de una nueva cultura ambien-

tal y de prácticas comprometidas con el ambiente. El desarrollo de los planes de formación do-

cente requiere de una visión coherente y sistemática de todos los elementos que los conforman

alrededor de ejes transversales como la DIMENSIÓN AMBIENTAL, que le dan un significado a

estos planes más allá de la tarea de “enseñar” para trascender hacia la formación integral del

educador. Esto es posible mediante la aplicación de estrategias innovadoras en los programas de

formación inicial de educadores.

El presente libro está dirigido, en primera instancia, a quienes definen las políticas y estra-

tegias de formación de educadores, y a los profesores formadores de estos profesionales en la re-

gión centroamericana. Su propósito es exponer de manera clara los fundamentos teóricos que

permiten la construcción personal del concepto de dimensión ambiental como eje transversal, y

de algunas de las estrategias docentes que hacen posible la concreción de este tema en la forma-

ción de educadores: Aula virtual, Proyecto de investigación, Generación de controversia para la

resolución de problemas ambientales, Mapas conceptuales, Trabajo comunal y Evaluación por

portafolio. Demuestra con casos concretos la factibilidad de aplicación de tales estrategias en la

educación superior pues creemos que la inspiración es más producto del conocimiento y la dis-

ciplina, que del duende intangible que poco aporta al ejercicio profesional de un educador. Pe-

ro va aún más allá, puesto que los futuros docentes serán formados de manera innovadora, lo que

les permitirá a su vez, estilos renovados de docencia en las mismas aulas escolares.

1



La factibilidad de aplicación de las mencionadas estrategias y su pertinencia y efectividad

ya ha sido probada mediante una investigación en las aulas universitarias en las universidades

estatales de Costa Rica, específicamente en el plan de estudios del Bachillerato en Educación Bá-

sica en I y II ciclos de la Universidad Nacional, y en el Bachillerato y Licenciatura en Educación

Primaria de la Universidad de Costa Rica. Con esta credencial en mano, la Comisión Interuni-

versitaria de Educación Ambiental del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, espera ha-

ber aportado de manera significativa a la formación de docentes de primaria de la región cen-

troamericana.

2



CAPÍTULO I

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA
FORMACIÓN DE EDUCADORES
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se expone el fundamento teórico necesario para la comprensión del concep-

to de DimensiónAmbiental, como eje transversal en la formación inicial de educadores de prima-

ria. Se hace referencia a las condiciones en que se desarrolla la formación profesional del educa-

dor a lo largo de toda su carrera, dando énfasis a la etapa inicial que es el interés primordial de

este trabajo y se exponen de manera amplia los componentes de la Educación Ambiental, doctri-

na que sustenta la construcción particular que se hace del tema central del libro. El desarrollo de

perspectivas renovadas de la relación ser humano-ambiente, requiere no sólo de un nuevo com-

promiso en cuanto a valores y actitudes, sino también, del aprendizaje de conductas ambiental-

mente responsables que respondan a las visiones y situaciones actuales, por lo que el tema de cul-

tura y comportamiento ambiental se constituye en la conclusión integradora del capítulo.

Los contenidos desarrollados son un aporte teórico para alimentar las decisiones que toman

las Facultades y Escuelas formadoras de docentes en cuanto a la planificación y administración

del currículo. Además constituyen un insumo teórico importante que puede facilitar la definición

de lineamientos para la propuesta de planes de formación continua de los profesores universita-

rios y de los docentes de primaria. En última instancia, este capítulo ofrece información perti-

nente que nutre el trabajo cotidiano del docente en el aula.

1.1 FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Uno de los primeros requisitos para alcanzar el éxito en el ejercicio profesional, es tener cla-

ridad acerca de la naturaleza de la actividad y de las condiciones en que ésta se desarrolla. Un

primer acercamiento a esta realidad se alcanza, de manera pertinente, mediante la formación ini-

cial. Tal y como fue expuesto por Perkins (MacDonald y Healy, 1999), es posible aprender en

pocos años, lo necesario para iniciar un camino de 20 ó 40 años más de aprendizaje. Es decir, de
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la calidad de la formación inicial depende, en gran medida, la calidad del ejercicio profesional

mediante un proceso permanente de aprendizaje para la construcción de la práctica.

El desarrollo profesional es un proceso mediante el cual el trabajador calificado enfrenta re-

tos, referidos a las exigencias del trabajo y a sus competencias personales y profesionales, los cua-

les se resuelven, más efectivamente, con el apoyo de procesos formativos. Aunque este proceso

de desarrollo se evidencie como una evolución continua, Imbernón (1994) identifica la existen-

cia de al menos tres etapas fácilmente observables:

• una etapa inicial de formación básica y socialización profesional, que se caracteriza por la

formación inicial en instituciones específicas;

• una etapa de inducción o iniciación profesional y socialización de la práctica, que se da en los

primeros años de ejercicio, y en los que la condición de novel le da características especiales, y

• una etapa de perfeccionamiento en la que predominan las actividades de formación perma-

nente. La práctica de una concepción profesional exige al trabajador una actitud constante

de aprendizaje que contribuya, significativamente, con el desarrollo de su capacidad para la

innovación y, por lo tanto, con su desarrollo profesional.

La progresiva generalización y mejoramiento de las condiciones de acceso a la educación

obligatoria, y el aumento y la complejidad de las construcciones conceptuales que se espera de-

ben estimular los procesos educativos, hicieron necesaria la figura del profesional de la enseñan-

za, y como consecuencia surge la necesidad de su formación inicial. En la actualidad, con el pro-

pósito de contribuir decididamente con la profesionalización de la actividad docente, en muchos

países latinoamericanos y, en especial en Costa Rica, se exige la formación universitaria de estos
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profesionales. La mayoría de los diplomas entregados por las universidades estatales en este país,

son en el área de la Educación.

La formación inicial de educadores de primaria enAmérica Latina, se ha desarrollado en ins-

tituciones de diferente índole. De acuerdo con el estudio elaborado por Pascual (1999), ésta se

da en instituciones universitarias y en instituciones no universitarias como escuelas normales o

institutos de formación profesional. De las instituciones universitarias, algunas son universida-

des pedagógicas, en donde la formación es unidisciplinaria. Los títulos otorgados por las univer-

sidades son el bachillerato y la licenciatura en el campo específico de la educación primaria, pe-

ro además, existen las maestrías y doctorados en educación en general. No es común encontrar

que las universidades apliquen pruebas para la selección de los futuros estudiantes del magiste-

rio, y el promedio de años de formación es de cuatro. Con respecto a los planes de estudio, pre-

domina una estructura con muchas asignaturas, fragmentada y parcelada en múltiples cursos lec-

tivos sobre una gran diversidad de materias propiamente pedagógicas, profesionales, culturales y

con contenidos de otras disciplinas. Son planes rígidos que no permiten a los estudiantes elegir

entre materias de acuerdo con sus intereses, y se percibe la falta de seminarios, que permitan a los

maestros en formación hacer un estudio profundo de las situaciones problemáticas que enfrenta

la sociedad en la actualidad. Algunos de los mayores problemas encontrados se refieren a la po-

ca o nula articulación entre la teoría y la práctica, poca aplicación de estrategias curriculares que

estimulen la reflexión y limitada posibilidad de crear una perspectiva profesional propia. Sin em-

bargo, se dan casos excepcionales en los que se encuentran intentos y esfuerzos por focalizar su

orientación hacia las realidades del sistema escolar y su contexto. Por ejemplo, en algunas uni-

versidades se introduce una práctica pedagógica progresiva y transversal al plan, con espacios pa-

ra la intervención de los estudiantes en el sistema escolar. En algunas instituciones se ha logra-

do una buena articulación entre la teoría y la práctica, acompañada de la investigación acción. Es

pertinente recalcar que estas experiencias innovadoras se complementan con la incorporación del
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análisis de áreas problemáticas contextuales como educación para la diferencia, educación am-

biental, informática educativa, educación para la paz, derechos humanos y ciudadanía.

De acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al lado de

los factores estructurales que determinan las características de los sistemas educativos latinoame-

ricanos, como son la baja inversión en los presupuestos educativos, la inequidad en cuanto al ac-

ceso, y otros más; los esfuerzos educativos en la región, se ven disminuidos por la actuación de

los educadores. En general se consideran responsables de ausentismo, de falta de interés por su

actualización, incapaces de prevenir la deserción estudiantil, e incapaces de convertir el currícu-

lo escolar en una práctica docente pertinente a las necesidades de los educandos y sus comunida-

des. Si bien es cierto, que no ha sido posible corroborar la relación directa entre la formación ini-

cial recibida por el educador y la calidad de su práctica profesional, en vista de que ésta depende

también, de otras condiciones de carácter material, personal e institucional, es una preocupación

generalizada el hecho de que los profesores son formados de manera pasiva y con métodos tradi-

cionales. Esta situación se agrava en vista de que en promedio, en América Latina el 20% de los

profesores de primaria carecen de título, siendo Nicaragua y Honduras los países con el porcen-

taje más alto en Centroamérica (40% y 32% respectivamente) (PNUD, 1999).

Se discutirá sobre tres diferentes perspectivas que resultan enriquecedoras para los propósi-

tos del presente trabajo, en busca de elementos que, de manera innovadora, fortalezcan y hagan

más pertinente la formación inicial del educador.

En primera instancia, interesa destacar la necesidad de consolidar la carrera profesional

del educador con una formación inicial que le permita enfrentar los retos de las sociedades

actuales. Esta formación debe dotar de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógi-

co y personal que permita, a los profesores, asumir la tarea educativa en toda su complejidad,



11

apoyando sus acciones en una fundamentación válida. Es necesario prepararlos con el conoci-

miento pedagógico más actualizado, pero, a la vez, generar la necesidad de una actualización per-

manente. La práctica educativa debe cimentarse sobre la realidad individual y colectiva de los

educandos, enfatizando la construcción de valores que trasciendan el mero interés individual pa-

ra asumirse como parte de un complejo balance ecológico. Su formación inicial debe dotarlos de

las destrezas necesarias para trasmitir, a sus educandos, los conocimientos y valores que determi-

nan su cultura, a la vez que los rete a asumir valores nuevos que den respuesta a los problemas

que enfrenta la humanidad (Imbernón, 1994).

El propósito es introducir, en la formación inicial, una metodología que esté precedida por

la investigación - acción y que vincule constantemente la teoría con la práctica, alternativa de for-

mación que responde a una visión renovada del profesional en educación. Tal y como lo propo-

ne Imbernón (1994), esta formación debe orientarse por los siguientes aspectos:

• Proporcionar los conocimientos teóricos suficientes y con planteamientos dilemáticos que

demuestren que la teoría puede sufrir modificaciones y desarrollos posteriores.

• Facilitar la vinculación de los nuevos conocimientos, de manera significativa con los ya ad-

quiridos.

• Incluir conocimientos, estrategias metodológicas, recursos y materiales que resulten funcio-

nales, tanto personal como profesionalmente.

• Permitir la atención a la diversidad de los alumnos para que puedan avanzar en sus peculia-

ridades. Evidenciar la diversidad de opiniones, actitudes, valores y posturas que existen en

la sociedad y en la comunidad profesional, y favorecer el respeto hacia todas ellas.
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• Considerar las prácticas docentes no como una asignatura más, sino basarlas en un replantea-

miento de las relaciones que el alumno, en formación inicial, tiene con la realidad escolar.

• Promover experiencias interdisciplinarias que les permitan integrar los conocimientos y los

procedimientos de las diversas disciplinas con una visión psicopedagógica.

• Facilitar la discusión de temas mediante la confrontación de nociones, actitudes, valores y

realidades educativas, que les lleven a plantear, clarificar, precisar y reconstruir conceptos,

modificar actitudes que estimulen la capacidad de análisis y crítica, y activen la sensibilidad

por los temas de actualidad.

• Promover la investigación relacionada con sus estudiantes, su proceso de aprendizaje y sus

contextos, para que, a partir de los resultados, se puedan hacer los cambios necesarios a fin

de que puedan vincular la teoría con la práctica.

• Introducir situaciones que les permita percibir y analizar la gran complejidad del hecho edu-

cativo, que les conduzca a tomar decisiones, a confirmar o modificar actitudes o valores y a

configurar la propia opción pedagógica.

• Estimular la participación en la elaboración de trabajos que les permita mantener un contacto

vivo y constante con las escuelas y potenciar el vínculo entre teoría y práctica.

• Promover experiencias para elaborar alternativas a la cultura laboral predominante y favore-

cer la reflexión sobre cómo la cultura influye en las creencias y en las prácticas.



13

A manera de síntesis, de lo anterior se pueden extraer como elementos sustantivos: el estu-

dio de sólidas perspectivas teóricas en educación, el enriquecimiento de la práctica a partir de la

problemática del acto educativo que lleve a la búsqueda de soluciones particulares y pertinentes,

la reflexión acerca de las necesidades del estudiante y su contexto, el análisis con perspectiva his-

tórica de la sociedad, el reconocimiento del cambio y el respeto a lo particular.

En segunda instancia, como parte de todo un proceso de desarrollo profesional, es importan-

te recordar que la profesionalización del educador no depende exclusivamente de su forma-

ción inicial, aunque ésta sea una condición imprescindible para aquella. Formación inicial y pro-

fesionalización son elementos de gran riqueza que, en la mayoría de los casos, han sido analiza-

dos independientemente, cuando en realidad deben ser expuestos de manera interdependiente.

Por lo tanto, las nuevas características que dibujan este espacio profesional laboral como conse-

cuencia de las exigencias sociales, demandan, del educador, dar las respuestas requeridas. No

obstante, producto de la diversidad de intereses sociales y de diferentes criterios valorativos ha-

cia la educación, el profesor y sus formadores se enfrentan por un lado, a concepciones de oferta

y demanda, eficiencia y competitividad, y por otro, a concepciones de solidaridad, de derechos hu-

manos, de armonía con el ambiente y de participación, entre otros. La respuesta a este dilema por

parte de los procesos de formación inicial es obligatoria, de otra manera, no existirá interdepen-

dencia entre formación y profesionalización. Lo que conforma a un docente como profesional de

la educación “... es su capacidad para actuar a partir del análisis del contexto, la reflexión sobre su

propia práctica, la aplicación de sus teorías implícitas y explícitas y la investigación aplicada co-

mo instrumento investigador y crítico de sus actuaciones” (Blázquez y Domínguez, 1999, p.162).

Finalmente, una tercera perspectiva que resulta de gran interés y utilidad para ser aplicada

en el campo de la formación inicial de los educadores, es la expuesta por Bronfenbrenner en 1979

la cual se refiere a que el desarrollo teórico de la ecología humana ha permitido a científicos de
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diversas áreas de las Ciencias Sociales interpretar y explicar tanto la conducta individual, como

la colectiva de los seres humanos, en relación con su ambiente. Básicamente, esta teoría descri-

be el ambiente como un grupo de estructuras anidadas unas entre otras, como un juego de muñe-

cas rusas. Cada una de estas estructuras sistémicas se encuentran interconectadas entre sí, y se

denominanmicrosistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Si bien es posible descri-

birlas independientemente, este ecosistema no puede verse como compuesto por entidades aisla-

das con límites claramente fijados. Más bien debe visualizarse su naturaleza fluida, dinámica, in-

teractiva y holística (Hansen, 2000).

En el corazón de este ecosistema se encuentra la persona. El microsistema está compuesto

por el contexto más cercano a la persona, como puede ser la familia, el aula escolar, los amigos

y los vecinos. Este ambiente genera situaciones en que la persona se enfrenta cara a cara contra

quienes la influencian directamente. Elmesosistema se conforma mediante la interacción de dos

microsistemas, como son la escuela y la familia. Esta interacción genera situaciones que afectan

las condiciones de desarrollo de la persona. El exosistema está compuesto por la red ambiental

externa como los medios de comunicación, las instituciones estatales y la escuela. En este con-

texto, la persona no participa pero se toman importantes decisiones que demarcan su estilo de vi-

da. Finalmente el macrosistema es descrito como el más grande contexto cultural conformado

por valores, filosofías e ideologías, patrones económicos y condiciones sociales de un país o de

una región bien determinada y se puede considerar como el plano que define y organiza la socie-

dad (Kasambira, 2000).

Esta perspectiva aplicada en la formación inicial del educador, facilita la identificación de

su contexto mediante indicadores como creencias e ideologías, necesidades de desarrollo social,

retos del futuro, tensiones sociales, dilemas para ser resueltos, determinantes culturales, concep-

ciones de ser humano, fortalezas y amenazas del ambiente, oportunidades para el crecimiento,
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limitaciones, expectativas acerca de la educación, exigencias y determinantes de la profesión do-

cente, mercados laborales, competencias personales y laborales que demanda la sociedad y otros

más. Una vez visualizado el educando como centro de este ecosistema y mediante la aplicación

de un sólido conocimiento acerca del desarrollo humano, de los fundamentos pedagógicos y de

los saberes que constituyen el patrimonio conceptual de un grupo social, se facilitará el desarro-

llo de las competencias docentes necesarias para construir un clima en el aula como espacio so-

cio-interactivo. Este espacio así concebido, facilitará la formación de sus futuros estudiantes co-

mo personas creativas y comprometidas con su propio desarrollo y con el bienestar de su comu-

nidad. Es decir, el futuro profesional en educación podrá desarrollar una práctica comprometida

e ideológicamente coherente y responsable.

Con el propósito de hacer operativo lo expuesto en las anteriores perspectivas, es conve-

niente elaborar un resumen a partir de tres elementos que facilitan la concepción de procesos de

formación inicial del profesorado de educación primaria. Estos elementos son:

• la definición del sujeto que se encuentra en formación. Se entiende como el sujeto o la per-

sona que aprende

• la definición del objeto de estudio. Se entiende como objeto el conocimiento que elaboran

estas personas mediante el estudio de las teorías que incluyen los cursos y

• la definición de las estrategias para alcanzar esta formación de manera más pertinente.

Los sujetos del proceso de formación inicial son personas inmersas en un contexto interac-

tivo, que determina sus intereses y expectativas con respecto a la profesión que han elegido, al

igual que determinará su ejercicio profesional. De igual manera, ellos estarán en capacidad de
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intervenir efectivamente para modificar este contexto. La institución formadora de educadores

no puede obviar esta relación y además, debe enriquecerse de ella a la hora de seleccionar la

orientación del currículo. Teniendo en mente su condición de futuros profesionales, es preciso

que los procesos formativos asuman positivamente el potencial de los candidatos para dar res-

puestas pertinentes al criterio valorativo sobre educación que, en conjunto, estudiantes e institu-

ción formadora han elaborado. Este criterio exige un compromiso ideológico que, de acuerdo con

nuestra posición, deberá responder a la idea de educación para la solidaridad y la responsabilidad.

El contenido pedagógico y los otros conceptos que alimentan el currículo para la formación

inicial del profesional en educación, deben ser considerados como el sustento mediante el cual se

construye el objeto de estudio, mas no el objeto de estudio en sí. Este último es en realidad, el

producto de la reflexión crítica y de la contextualización de tales contenidos de acuerdo con la si-

tuación educativa que presenta el ambiente escolar. Podría sintetizarse este objeto, como el de-

sarrollo de la capacidad para actuar a partir del análisis del contexto, la capacidad para reflexio-

nar y reconstruir la propia práctica, y el desarrollo de las destrezas requeridas para concretar una

práctica educativa profesional.

En aras de la coherencia, un objeto de estudio particular es producto de estrategias de for-

mación seleccionadas específicamente y no al azar. Por lo que, es indispensable destacar la per-

tinencia de utilizar estrategias que induzcan a la reflexión, como la investigación-acción y el en-

frentamiento a los conceptos propios de la educación de manera crítica; la vinculación permanen-

te de la teoría con la práctica y la práctica consciente de ejes transversales que, como ideas, acti-

tudes o valores sostenibles a lo largo del tiempo y de las áreas de formación, impregnan y com-

prometen todos los saberes y las acciones del futuro profesional en educación.
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1.2. FORMACIÓN AMBIENTAL INICIAL DE EDUCADORES

1.2.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Educación Ambiental ha tomado auge en las dos últimas décadas y es un campo en cons-

trucción que se puede desarrollar de manera social y colectiva. De Alba y González-Gaudiano

(1997) afirman que la Educación Ambiental es algo que puede ayudar a transformarnos y a con-

vertirnos en sujetos críticos de lo que ocurra en nuestro alrededor. No se trata de que los futuros

docentes se saturen de conocimiento e información, sino de que produzcan el conocimiento, lo

que significa que se enfrenten con su realidad, la investiguen y analicen y que propongan solu-

ciones acordes con las necesidades particulares de su entorno inmediato. No es necesario que co-

pien modelos de otros países, sino que busquen un desarrollo sostenible, en donde la protección

y respeto por el ambiente sean pilares de su quehacer y su labor diaria; lo cual se reflejará no só-

lo en sus lecciones, sino en sus conductas y actitudes hacia el planeta.

Por lo anterior, es que la Educación Ambiental debe ser interdisciplinaria e integral, para que

permita al estudiante enfrentarse con la realidad existente y traspasar la etapa de la concienciación

ambiental hacia otros niveles, que faciliten la solución efectiva de los problemas del entorno.

Según UNESCO y OEI (1989, p.177) una de las recomendaciones que se propusieron en la

Conferencia de Educación Ambiental de Tbilisi es que

... al adoptar un enfoque global, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, la
Educación Ambiental crea de nuevo una perspectiva general dentro de la cual se reco-
noce la existencia de una profunda interdependencia entre el medio natural y el medio
artificial. Esa educación contribuye a poner de manifiesto la continuidad permanente
que vincula los actos del presente a las consecuencias del futuro…
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Cuando se formulan nuevas propuestas curriculares, es frecuente observar un énfasis en los

contenidos que se relacionan con los avances científicos y tecnológicos de la disciplina en estu-

dio. Pero, la problemática relacionada con el ambiente se hace presente sólo en carreras relacio-

nadas con las ciencias naturales y en algunas ingenierías. Da la impresión de que la importancia

y trascendencia de la crisis ambiental sigue circunscribiéndose, únicamente, a ciertas áreas pro-

fesionales y que no interaccionan con la dinámica regular de la vida universitaria, o lo hacen de

manera muy precaria (González-Gaudiano, 1998).

Es importante establecer algunas ideas y marcos conceptuales de referencia para permitir un

acercamiento y una comprensión más exacta de las bases pedagógicas y ambientales de los tér-

minos “educación ambiental”.

1. 2.1.1. Fines de la Educación Ambiental

La EducaciónAmbiental se plantea como el instrumento o vía educativa que facilita la trans-

misión de claves culturales para que el individuo se adapte de forma responsable, en su sentido

ecológico, al medio en el que vive y se desarrolla.

El marco conceptual que se presenta a continuación, parte de que el ambiente no es sólo lo

que hay de natural en el entorno de los individuos, sino también es el resultado de las acciones de

estos individuos en dicho medio natural. Además, cuando se habla de entorno, se aborda tanto el

medio natural como el social y es el resultado de la interacción de los individuos en este entorno.

De lo anterior, se entiende la Educación Ambiental como la formación de los individuos pa-

ra conocer y reconocer las interacciones entre lo que hay de “natural” y de “social” en su entor-
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no; y, para actuar en su entorno intentando no deteriorar el equilibrio que los procesos naturales

han desarrollado, tendiente a lograr una calidad de vida idónea para el desarrollo del ser humano.

Este marco conceptual parte, a su vez, de que los aprendizajes en Educación Ambiental de-

ben tener un potencial significativo. Lo que se aprende posee validez para los individuos en la me-

dida en que representa algo muy cercano y muy relacionado con sus intereses o su vida cotidiana.

El reto es: ¿qué aprendizajes estimular para garantizar que las acciones de los humanos no

destruyan el soporte físico y ambiental que ha hecho posible la existencia humana? Se plantea en-

tonces, un criterio de responsabilidad individual y no sólo un criterio de responsabilidad social.

Lo anterior propone otro reto: desarrollar estrategias educativas innovadoras que provoquen un

cambio profundo y progresivo de las escalas de valores y actitudes para construir un nuevo esti-

lo de vida individual y colectivo, más integrador y respetuoso de los procesos naturales.

Dentro de este marco, la Educación Ambiental desempeña un importante papel en la mini-

mización de la crisis ambiental. Fundamentada en los fines, principios y objetivos básicos ema-

nados de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi (URSS) en

1977 (UNESCO, 1977; Novo, 1991), esta disciplina debe estimular el desarrollo de aprendiza-

jes como:



Desarrollo de una conciencia ambiental

La Educación Ambiental está llamada a fomentar la toma de conciencia para:

– analizar las causas y efectos de los problemas ambientales,

– adoptar modos de vida compatibles con la conservación de la calidad del medio,

– asumir la responsabilidad y el sentido de solidaridad entre países y regiones, como funda-

mento de un orden internacional que garantice la conservación y mejora del medio en el que

se desarrolla cualquier forma de vida y

– percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y

cultural.

Apropiación de conocimiento sobre aspectos ambientales

Cognitivamente se requiere un proceso de:

– construcción de información pertinente sobre la situación ambiental,

– transferencia de los conocimientos a situaciones reales de toma de decisiones y

– búsqueda de alternativas o desarrollo de estrategias para hacer frente a los problemas am-

bientales próximos.

Desarrollo de actitudes favorables con el ambiente

Requiere la introducción de aspectos de educación en valores como:

20
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– el desarrollo óptimo de las capacidades cognitivas para lograr autonomía intelectual y espí-

ritu crítico,

– el desarrollo de la empatía para conseguir aumento de la consideración de los demás, la coo-

peración y la solidaridad,

– el desarrollo de la autoconciencia y el autoconcepto,

– el desarrollo del juicio moral, de un pensamiento regido por criterios de justicia, equidad y

dignidad personal,

– la adquisición de las capacidades para la argumentación y el diálogo y

– el desarrollo de la capacidad de autorregulación para alcanzar mayor autonomía de la volun-

tad y mayor coherencia de la acción personal con los criterios de juicio propios que deban

guiarla.

Desarrollo de aptitudes para el análisis de los problemas ambientales

El ser humano debe desarrollar las aptitudes necesarias para la investigación, la evaluación

y la toma de decisiones sobre los problemas del entorno, como herramientas para identificar y re-

solver dichos problemas.

Debe fomentarse el dominio de técnicas propias de las Ciencias Naturales y Sociales

– observación

– recolecta de datos

– análisis de datos

– formulación de hipótesis
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– deducción

– previsión

– evaluación

Desarrollo de la capacidad de evaluación de la realidad ambiental

La evaluación debe ser una constante reflexión sobre la práctica cotidiana y debe ayudar a:

– obtener datos de interés (con potencial significativo) para comprender mejor los problemas

del entorno en el que se pretende actuar,

– tomar las decisiones pertinentes para introducir cambios conductuales, buscar soluciones

concretas o establecer líneas de actuación,

– descubrir el impacto de las acciones desarrolladas y de los cambios introducidos,

– definir las modificaciones necesarias y

– ayudar a descubrir el nivel de implicación de los individuos involucrados.

Desarrollo de la capacidad de participación en la resolución y prevención

de problemas ambientales

La participación es el fin de la Educación Ambiental. La educación formal, tiene el deber

de facilitar la formación de personas capaces de elegir, tomar decisiones y ser consecuentes con

las propias elecciones.



Es oportuno señalar que, desde el punto de vista pedagógico no existen leyes generales. Ca-

da diseño de intervención requiere de un “análisis pedagógico” que brinde orientaciones genera-

les para diseñar estrategias que deben incluso, desarrollarse y adecuarse a cada contexto concre-

to de acción. El énfasis que se le dé a cada uno de los anteriores aprendizajes dependerá de las

condiciones en que se desarrollen los procesos educativos.

1.2.1.2. Elementos filosóficos

En las últimas décadas, la educación ambiental ha estado sometida a un proceso de evolu-

ción histórica, así como a la confrontación teórica-práctica, lo que ha generado todo un movi-

miento ético y una corriente educativa. Novo (1991, p.69) señala:

... si hemos de reconocer un carácter innovador a la Educación Ambiental, éste tiene
sentido a partir de la existencia de planteamientos éticos que suscitan una cuestión de
valores en el propio educador y, consecuentemente, en los educandos. Es decir, en pri-
mera instancia la Educación Ambiental es un movimiento ético, y como tal ha de con-
templarse. Sólo a partir de ahí y entonces sí, se comprende también como una renova-
ción conceptual y metodológica de los sistemas de enseñanza-aprendizaje.

Por consiguiente, esta autora plantea como principios éticos de este movimiento:

• La revisión de modo radical, de la postura del ser humano en relación con su entorno. En el

ámbito educativo implica ayudar al educando a comprender la realidad que le rodea con un

sentido global (social, económico, histórico, físico, político, ambiental) y a comprenderse a

sí mismo, como parte integral del medio ambiente.
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• La comprensión de que toda nuestra actividad diaria está implicada en la dialéctica ser hu-

mano-medio. Todas nuestras actividades tienen interdependencia con el medio, lo que no

sólo debe ser comprendido sino también sentido, para iniciar una reflexión ética profunda.

• La indagación sobre la génesis de los problemas ambientales. La observación, la reflexión

y la investigación adquieren un marcado carácter educativo, son los hilos conductores que

llevan a descubrir las causas primeras de la realidad y una verdadera actitud filosófica.

La solidaridad. Los programas educativos deben generar planteamientos solidarios en los

educandos, cuando se traten cuestiones del ambiente. Los estudiantes deben entender que si no-

sotros contaminamos otros sufren, que lo que defendemos o cuidamos, pertenece no solo a nues-

tra generación, sino a la de nuestros hijos y nuestros nietos.

Lo anterior plantea entonces otro reto. Como corriente educativa, en los estudiantes, se de-

be impulsar una mentalidad planetaria donde sean ellos capaces de conocer y sentir los proble-

mas lejanos como próximos, las dificultades colectivas al mismo tiempo que las individuales. Y,

en los educadores, tomar como paradigma estos principios éticos para plantear ¿cómo desde el

ámbito educativo, clarificar e inculcar los valores que el educando requiere para ello?. Esta co-

rriente debe tender a una educación práctica sobre la toma de decisiones, el hábito de actuar, la

experiencia de optar y la capacidad de crear nuevas respuestas (Novo, 1991).

1.2.1.3 Educación Ambiental como dimensión en el currículo universitario

El planteamiento conceptual y metodológico anteriormente expuesto, establece como carac-

terística básica de la Educación Ambiental ser considerada como una “dimensión” y no una nue-



va asignatura. Su función consiste en impregnar todo el currículo con un enfoque de transversa-

lidad para propiciar valores y conductas en el estudiante, que le permitan abordar positivamente

su relación con el medio que le rodea. El reto propuesto sería reformular todo el currículo en tor-

no al medio desde una perspectiva holística.

González-Gaudiano (1998) considera que la Educación Ambiental se convierte en un eje de

articulación conceptual, metodológica y de significación dentro del currículo de la educación. Tal

perspectiva pedagógica-política confiere a la Educación Ambiental un sentido más amplio y se

constituye en un punto de encuentro de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, en un vi-

goroso eje de articulación interdisciplinaria que proporciona mayor congruencia de la realidad, en

la que las ideas y los hechos adquieren nuevos sentidos.

La integración de la Educación Ambiental como una dimensión en el currículo requiere una

innovación en varios aspectos (Novo, 1991; Novo, 1993):

Conceptual

Con la incorporación de contenidos de carácter ambiental en los programas de distintas

disciplinas.

Metodológica

Con el uso del ambiente como centro de interés para estimular la observación, la expe-

rimentación y el análisis, así como mayor apertura del centro educativo a la comunidad.
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Interdisciplinariedad

Una disciplina puede ser el eje central de un proyecto o actividad, pero se recurre a otras

disciplinas para obtener explicaciones o instrumentos de trabajo. Como método favorece una

forma de conocimiento articulador que permite integrar, no sumar, distintos enfoques científi-

cos y tecnológicos para la interpretación de un problema.

Transdisciplinariedad

Como una forma de conocimiento, de pensamiento integrado, que puede llegar a generar-

se de un modelo interdisciplinario de trabajo en equipo y que propicie, además, la capacidad en

los estudiantes para entender la nomenclatura básica de otras ciencias.

Proyectos integrales

Con la participación conjunta de docentes de distintas disciplinas y estudiantes para resol-

ver problemas en un medio real, o en torno a un mismo objetivo educativo.

Unidades integradoras de enseñanza-aprendizaje

Con módulos educativos estructurados con objetivos, actividades, sugerencias metodoló-

gicas y pautas para la evaluación.

Reestructuración del currículo

Lo ideal es llegar a un diseño curricular de carácter interdisciplinario.



27

El reto es grande, pues estas innovaciones implican realizar transformaciones profundas de

carácter político, científico, técnico, cultural, epistemológico, teórico-metodológico y educativo,

considerando las particularidades de cada universidad. Además, se debe trabajar en universida-

des que están organizadas en facultades, departamentos, disciplinas, que funcionan generalmen-

te analizando la realidad en partes y, muchas veces, de forma aislada, por lo que se le brinda, al

estudiante, una visión muy parcial de su entorno. La Educación Ambiental, señala Novo (1993),

puede ser el catalizador que estimule el que se vayan encontrando vías para el trabajo interdisci-

plinario, en grupos, en equipos y en el entorno de los estudiantes.

Es fundamental reconocer que la Dimensión Ambiental trasciende la organización académi-

ca, involucra el proyecto general de la institución y como éste, se articula con la realidad, con los

compromisos que la universidad adquiere con los diversos sectores sociales y con las acciones

concretas que realiza (Castellanos, 1993).

Es prioritario incorporar la Dimensión Ambiental en el currículo universitario, así como en

los procedimientos administrativos que requieren las modificaciones curriculares. Es necesario

desarrollar diversas investigaciones para la posible transformación de la estructura curricular y la

organización académico-administrativa (Soriano, 1993).

En este sentido, la tarea es amplia y compleja pues estarán involucradas la docencia, la in-

vestigación, la acción social, la administración universitaria y los asuntos estudiantiles. Múltiples

actores deberán estar convencidos de la importancia de la Dimensión Ambiental en el quehacer

universitario. Pero aún más, deberán identificar estrategias que permitan concretar en la práctica

académica, administrativa y de vida estudiantil, los principios y aspiraciones que se asuman co-

mo guía para la transformación de la cultura ambiental universitaria.
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Alicia de Alba (citada por Soriano, 1993) propone una nueva estructura universitaria a par-

tir de los campos formativos:

• Formación epistemológica-teórica: entendida como el apropiarse de las diferentes teorías

que explican orígenes y manifestaciones y el análisis de los distintos razonamientos que se

desarrollaron para producir dichas teorías.

• Formación crítico social: el estudiante debe comprender el papel de su formación en la so-

ciedad, así como el fundamento social de las disciplinas que lo sustentan.

• Formación en donde se incorporen al currículo los avances de la ciencia y la tecnología.

• Incorporación de elementos centrales de las prácticas profesionales: concebir la práctica

profesional como una práctica social que se vincula con procesos sociales más amplios.

En la actualidad, Latinoamérica cuenta con experiencias que incluyen a la Educación Am-

biental como línea destacada del quehacer universitario. Las investigaciones “Incorporación de

la Dimensión Ambiental al curriculum universitario: estudio comparativo entre la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)” y

“El curriculum universitario ante los retos del siglo XXI. Perspectivas de México, Argentina y

Ecuador” (Bravo,1993), son sólo una muestra de la incorporación de la Dimensión Ambiental y

las implicaciones de la integración curricular, como tareas que se han considerado prioritarias

dentro del campo de la Educación Ambiental.

Otros ejemplos son la propuesta curricular del modelo que incluye la Dimensión Ambien-

tal en la formación del estudiante de bachillerato en la Universidad de Guadalajara y la Di-
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mensión Ambiental en la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (Montiel y

Mateo, 1993).

1.2.1.4. Barreras para la incorporación de la Dimensión Ambiental

Una barrera es un obstáculo real o uno que la persona cree tener, aunque no sea verdadero,

que desanima o impide que un educador enseñe Educación Ambiental en su clase. El término

“barrera” fue empleado, por primera vez, por Ham y Sewing en 1988, y propone que las impre-

siones que tienen los maestros sobre la Educación Ambiental, las habilidades y conocimientos

que creen requerir y la pertinencia de la Educación Ambiental en su trabajo, influirán en la pre-

disposición de integrar el aprendizaje del ambiente en sus programas de enseñanza.

Posteriormente, Ham y Charpentier (1995) y Charpentier y Ham, (1997), en un estudio so-

bre la incorporación de la Dimensión Ambiental en los planes de estudio de las universidades es-

tatales costarricenses, definieron una barrera como la impresión que tiene un profesor o profeso-

ra sobre la DimensiónAmbiental, las habilidades y conocimientos que requiere cada uno y la per-

tinencia de incluir la Dimensión Ambiental en el trabajo que él o ella realiza.

Los estudios sobre barreras, por lo general, han estado dirigidos hacia la escuela primaria;

entre ellos destacan los estudios de Ham y Sewing (1988), de Ham et al. (1988) y de Sewing

(1986), sobre las estrategias para estimular y facilitar el desarrollo de la Dimensión Ambiental.

La idea también ha sido utilizada en tecnología educativa (Hammond et al., 1992), educación eco-

lógica (Cherif, 1992) y en la participación voluntaria en trabajos de reciclaje (Simmons y Wind-

mar, 1990). Charpentier (1994) fue la primera que utilizó el concepto de barreras para la educa-

ción superior.
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Para incorporar la Dimensión Ambiental hay que superar las barreras. La incorporación de

la Dimensión Ambiental en los planes de estudio implica reconocer que es necesario trabajar por

una nueva cultura ambiental, donde la formación relativa al ambiente que se dé a los graduados,

debe estar acorde con las necesidades locales y globales.

Clasificación de barreras

De acuerdo con la clasificación inicial de barreras propuesta por Ham y Sewing (1988), hay

cuatro tipos de barreras: (1) barreras conceptuales que son aquellas que se originan de la concep-

ción errónea de los alcances y objetivos de la EducaciónAmbiental, (2) barreras logísticas que se

generan de las percepciones del maestro sobre limitaciones externas tales como poco o ausencia

de materiales, dinero y tiempo para enseñar Educación Ambiental, (3) barreras educacionales

que nacen de las dudas o del temor acerca de su competencia para enseñar sobre el ambiente y (4)

barreras actitudinales que se forman de las percepciones de los maestros de que otras demandas

son más importantes en la distribución de su tiempo, que la Educación Ambiental.

Sin embargo, el estudio de Ham y Charpentier (1995), permitió hacer una nueva clasifica-

ción de las barreras en solamente tres tipos: barreras actitudinales, barreras conceptuales y

barreras de control. Las barreras actitudinales y las conceptuales corresponden al mismo ti-

po definido por Ham y Sewing (1988), mientras que el tipo de barreras de control, son aque-

llas que se originan de la percepción de los docentes sobre la falta de oportunidades, conoci-

mientos, habilidades y recursos –se incluyen tiempo y dinero- para incorporar la Dimensión

Ambiental. La figura 1 muestra la forma en que influyen las barreras en la incorporación de la

Dimensión Ambiental.
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Figura 1. Impacto que tienen las barreras para la incorporación de la Dimensión Ambiental en
los planes de estudio. (Elaboración a partir de Ham y Charpentier, 1995 y Emmons,
1997).

El “empoderamiento” se refiere a la capacidad real de tener el control para actuar porque

se han superado todas las barreras y porque se sabe qué hacer y qué se espera del profesor, para

la incorporación de la Dimensión Ambiental.

Como se observa en la figura 1, las barreras que tienen más peso son las barreras de control.

Por lo tanto, hasta cuando no se trabaje en la capacitación de los docentes universitarios para de-

sarrollar con ellos los conocimientos necesarios, las habilidades y los recursos que estiman indis-

pensables, como asignar tiempo y dinero para adquirir materiales didácticos y otros insumos, no

serán parte del grupo de docentes que ha incorporado la DimensiónAmbiental. Por esa razón, los

Barreras
actitudinales

Si hay
No hayActúan sobre

Actitud y
sensibilización

Conceptos
ambientales

Habilidades y
procedimientos

Empoderamiento
y pertenencia

Incorporación

de la dimensión

ambiental

Barreras
conceptuales

Barreras
de control



32

esfuerzos sobre políticas institucionales para incorporar la Dimensión Ambiental son importan-

tes, pero es más importante ayudar a los docentes y administradores académicos a superar las ba-

rreras que impiden incorporar esta dimensión.

1.2.1.5. Indicadores de éxito en la Dimensión Ambiental

Uno de los aspectos más relevantes por tomar en cuenta para la evaluación de las estrategias

de enseñanza-aprendizaje en el campo de la Educación Ambiental, es el cambio que podría lograr

el educador con su grupo, en el sentido de pasar “de la respuesta pasiva reproductiva, a la cons-

trucción activa” de alternativas a los problemas del medio. Esto exigiría la capacidad de contex-

tualizar los problemas y promover grupos colaborativos, que se integren a la atención de los pro-

cesos en un cambio individual de actitudes ambientales y en el apoyo a programas para mejorar la

calidad de vida. Por consiguiente, los procesos evaluativos se deberán orientar hacia una evalua-

ción diferenciada de los contenidos curriculares, por lo tanto, tendría que pasarse de la evaluación

de conocimientos y habilidades discretas y aisladas, a la evaluación integrada y contextualizada.

De este modo, desde el ámbito de la participación, se debería promover la autoevaluación grupal

y lograr procesos de interactividad educador-alumno-contenido. También se deberá concebir la

evaluación de ciertas estrategias desde el aporte de elementos críticos que proporcionen, en los

educadores y educandos, procesos de transformación significativa de sus concepciones, creencias

y actitudes respecto a la evaluación tradicional de los aprendizajes. Las estrategias innovadoras fa-

cilitarán que el educador estimule la participación de sus estudiantes en el proceso evaluativo, co-

mo actores y protagonistas del aprendizaje y, al mismo tiempo, recibir una retroalimentación sobre

su desempeño. Por lo tanto, en este proceso evaluativo, el educador deberá valorar si las estrate-

gias le ofrecen un cambio personal en cuanto a sus prácticas en el aula y a su forma de asumir la

evaluación, de ver la vida y de comportarse. También, deberá comprender que es posible abarcar

el programa de estudios sin sacrificar la creatividad y la participación plena de los estudiantes.
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Se percibe, por lo tanto, al educador como mediador pedagógico y evaluador/investigador, y

a los estudiantes como constructores del conocimiento, evaluadores y autoevaluadores dentro del

proceso de enseñanza y aprendizaje que opera en el contexto de su aula. En la evaluación, se de-

berá aprovechar la información emergente y lo significativo de los procesos de aprendizaje y es

aquí donde debe evitarse que prevalezca el juicio de expertos sobre el conocimiento cotidiano del

estudiante y sus formas personales de ver el mundo. En el capítulo III se hará referencia a expe-

riencias específicas de aplicación de estrategias innovadoras para la formación inicial de educa-

dores en el campo ambiental, espacio en el que se harán explícitos los aspectos anteriores como

indicadores de éxito que evidencien la superación de las barreras que impiden incorporar la Di-

mensión Ambiental.

La figura 2 muestra los elementos susceptibles a la evaluación, desde esta perspectiva.

Figura 2: Elementos susceptibles a evaluar en los cursos universitarios para determinar el éxi-
to en la incorporación de la Dimensión Ambiental. Elaboración propia a partir de
Diaz-Hernández, 1998.

⇒⇒  Aprendizaje en el aula
⇒⇒ Conductas observables
⇒⇒ Proyectos e iniciativas individuales y colectivas
⇒⇒ Formas autónomas de decisión al emprender la tarea, realizar

prácticas e interactuar en el aula
⇒⇒ Participación genuina en las experiencias del curso 
⇒⇒ Conocimientos cotidianos y estilos de aprendizaje.
⇒⇒ Contenidos del programa del curso
⇒⇒ Participación espontánea, voluntaria y auténtica

⇒⇒ Metodologías 
⇒⇒ Dinámicas
⇒⇒ Ambiente
⇒⇒  Uso del espacio físico
⇒⇒ Rutinas del aula
⇒⇒ Objetivos del curso 
⇒⇒  Elaboración novedosa de materiales

¿A QUIÉNES EVALUAR? ¿QUÉ EVALUAR?

EstudiantesEstudiantes

EducadoresEducadores
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Los fi nes de la Edu ca ción Am bien tal y de la Di men sión Am bien tal se plas man en la con duc -

ta fi nal al can za da por los estudiantes, no só lo en el as pec to cog nos ci ti vo, si no tam bién en el va -

lo ra ti vo y ac ti tu di nal.  Por lo tan to, la fun ción eva lua ti va de be te ner un sen ti do orien ta dor y con -

ver tir se en un ins tru men to cons tan te de ade cua ción de los ob je ti vos, po si bi li da des, lo gros y ex -

pec ta ti vas pro pues tas.  Es te mo de lo de eva lua ción y diag nós ti co de be ser no só lo prio ri ta ria men -

te su ma ti vo, si no for ma ti vo.  

Con si de ran do los ob je ti vos es ta ble ci dos pa ra la Edu ca ción Am bien tal se de ben me dir y va lo rar:

• los avan ces in te lec ti vos:  in for ma ción, ap ti tu des pa ra el tra ba jo cien tí fi co, otros;

• las ac ti tu des y va lo res:  eva lua ción crí ti ca de la rea li dad, par ti ci pa ción, apli ca ción de cri te -

rios mo ra les, y  otros

Pa ra los pri me ros, en los sis te mas tra di cio na les exis ten re cur sos su fi cien tes pa ra va lo rar no

só lo si se han cum pli do los ob je ti vos, si no con qué gra do de éxi to han si do eje cu ta dos, por lo que

se pue de re cu rrir a ellos.  En cuan to a la me di ción de ac ti tu des y va lo res, se de be con si de rar el

mar gen de sub je ti vi dad de ca da es tu dian te al “per ci bir”  y “va lo rar” de un mo do per so nal. 

No vo (1993) su gie re en ton ces, uti li zar dos ti pos de ins tru men tos:  unos pa ra es ti mar los

avan ces in te lec ti vos y los otros, bien di fe ren cia dos, pa ra co no cer la evo lu ción de las ac ti tu des y

va lo res a lo lar go del pro ce so.  Al igual que en los di ver sos cam pos de in te rés en la for ma ción de

do cen tes, es el área de la eva lua ción la que pre sen ta los ma yo res re tos por la com ple ji dad que su -

po ne ha ber in clui do en el cu rrícu lo unos ob je ti vos que afec tan el mun do afec ti vo y va lo ra ti vo del

edu can do, cu ya es ti ma ción no siem pre re sul ta fá cil. 



1.3. CUL TU RA Y COM POR TA MIEN TO AM BIEN TAL

Mot ta (1994) plan tea que, pa ra al gu nos so ció lo gos la cul tu ra es tá de ter mi na da por las creen -

cias, los co no ci mien tos y los va lo res que pre do mi nan en los gru pos so cia les.  Por esa ra zón, la

de fi ni ción y aná li sis de la cul tu ra am bien tal que prac ti ca una so cie dad o gru po en par ti cu lar, de -

be par tir de esas tres va ria bles. Co mo sus ten to cul tu ral, de ter mi nan las ac ti tu des y com por ta mien -

tos in di vi dua les y co lec ti vos en re la ción con el am bien te, a la vez que es tos com por ta mien tos

trans for man, po co a po co, los ele men tos sus tan ti vos enun cia dos, es de cir, las creen cias, los co no -

ci mien tos y los va lo res pre do mi nan tes.  

Des de nues tra pers pec ti va, se de be con so li dar una cul tu ra am bien tal que par ta del res pe to de

las di fe ren cias en tre los gru pos hu ma nos, que co noz ca las le yes de la na tu ra le za y, so bre to do, que

se de fi na a par tir de los in te re ses de la co lec ti vi dad y no de los in di vi dua les.  Por lo tan to, la Edu -

ca ción Am bien tal de be in ci dir en la for ma ción de va lo res que for ta lez can la cul tu ra am bien tal, pa -

ra que la so cie dad del si glo XXI pue da asu mir, de ma ne ra más per ti nen te, los re tos que el de te -

rio ro am bien tal plan tea.

La con duc ta hu ma na se ri ge por va lo res, por lo tan to pa re cie ra que la cri sis de las so cie da -

des de hoy, se ori gi na en la pér di da de per ti nen cia de los va lo res que en otros mo men tos, fue ron

los apro pia dos pa ra los gru pos hu ma nos (Mot ta, 1994).  Si ese plan tea mien to se re la cio na ra con

la si tua ción pro ble má ti ca am bien tal de la ac tua li dad, se po dría de cir que, en par te, la de gra da ción

del am bien te es pro duc to de con ti nuar ba jo la orien ta ción de va lo res que, en un mo men to de ter -

mi na do, da ban res pues ta apro pia da a la si tua ción am bien tal, pe ro que, con el cam bio del tiem po,

ya no lo ha cen.  Por ejem plo, aun a ini cios del si glo XX, la ca ce ría era una for ma acep ta da de lle -

var ali men to al ho gar;  ac tual men te, al es tar las po bla cio nes de ani ma les sil ves tres re du ci das de

ma ne ra pe li gro sa, esa for ma de apro vi sio na mien to tie ne me nor va lor so cial que la con ser va ción
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del am bien te, y por lo tan to, los ca za do res son mal vis tos en sus co mu ni da des.  Si en una co mu -

ni dad hu bie ra pro ble ma con la ca za, se plan tea ría la ne ce si dad de con tar con un pro gra ma de Edu -

ca ción Am bien tal pa ra ayu dar a re du cir lo o eli mi nar lo.  Eso se de be a que en las co mu ni da des re -

co no cen que el fin úl ti mo de la Edu ca ción Am bien tal es la prác ti ca de un com por ta mien to am -

bien tal men te res pon sa ble.

La cul tu ra am bien tal de be con si de rar el Nue vo Pa ra dig ma Am bien tal, el cual  plan tea que el

ser hu ma no es par te de la na tu ra le za, y co mo tal se ri ge por las mis mas le yes (Za ra go za, 1998).

Es de cir, que pa ra lo grar la sos te ni bi li dad ri gen las le yes am bien ta les so bre las eco nó mi cas y so -

cia les. De allí la im por tan cia de la trans for ma ción de la cul tu ra y del com por ta mien to am bien tal.

Co mo se in di có an te rior men te, hay di fe ren tes as pec tos que in flu yen en la cul tu ra am bien tal, por

lo que se ini cia rá el aná li sis de ca da uno de ellos.

1.3.1. CO NO CI MIEN TO AM BIEN TAL

El co no ci mien to es uno de los pre cur so res de las creen cias que in flu yen en el com por ta mien -

to am bien tal; sin em bar go, en va rios es tu dios la co rre la ción que se ha en con tra do en tre es tos ele -

men tos es dé bil cuan do se tra ta de es ti mu lar apren di za jes ex clu si va men te re la cio na dos con creen -

cias o ac ti tu des,  y no cuan do el apren di za je lo que bus ca es pro mo ver el em po de ra mien to que se

tra du ce en ac cio nes am bien ta les po si ti vas.  Si en rea li dad el co no ci mien to por si só lo siem pre fue -

ra un buen pre dic tor del com por ta mien to am bien tal, las uni ver si da des de be rían ser si tios mo de lo

de la re la ción en tre los se res hu ma nos y su en tor no.  Sin em bar go, bas ta dar un re co rri do por los

cam pus de las uni ver si da des pa ra com pro bar que su si tua ción no es la óp ti ma; no exis te una ges -

tión am bien tal ge ne ra li za da, los uni ver si ta rios se gui mos con su mien do pro duc tos que da ñan al

am bien te y los de se chos se dis po nen ina de cua da men te.   
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Por lo an te rior men te ex pre sa do, los pro gra mas de Edu ca ción Am bien tal de ben es ti mu lar la

cons truc ción de nue vos co no ci mien tos en la au dien cia con la que es tán tra ba jan do, con pro pues -

tas edu ca ti vas que es ti mu len el apren di za je sig ni fi ca ti vo más que el aco pio de in for ma ción so bre

as pec tos am bien ta les, sin ar ti cu la ción con la rea li dad en la que se en cuen tra in mer sa la per so na.

Di ver sos au to res ofre cen al ter na ti vas teó ri cas que es pre ci so con si de rar en es te mo men to. Un

apren di za je que per mi ta, a los se res hu ma nos, mo di fi car sus co no ci mien tos, ha bi li da des y cua li -

da des hu ma nas, po drá in ci dir di rec ta men te en la trans for ma ción de los há bi tos de vi da.  Ese ti po

de edu ca ción les ayu da rá a en ten der el fun cio na mien to del am bien te y a vi vir en ar mo nía en él,

es de cir, el efec to se ob ser va rá en las prác ti cas co ti dia nas que es lo que fi nal men te pro cu ra la

trans for ma ción de la cul tu ra am bien tal (Gag né, 1985; UICN-PNU MA-WWF, 1991). Aho ra bien,

el co no ci mien to am bien tal se de fi ne co mo la ha bi li dad de com pren der y eva luar el im pac to que

tie ne la so cie dad en el eco sis te ma.   La for ma de de mos trar que se tie ne es te co no ci mien to es

cuan do la per so na pue de com pren der los orí ge nes, las im pli ca cio nes y las con se cuen cias de los

pro ble mas am bien ta les.  El co no ci mien to de be es ti mu lar se de ma ne ra que los es tu dian tes apren -

dan sig ni fi ca ti va men te.  En al gu nos es tu dios, los estudiantes han po di do re co no cer he chos bá si -

cos de los pro ble mas am bien ta les, pe ro  gran par te no pu do apli car los co no ci mien tos pa ra en ten -

der las con se cuen cias o so lu cio nes po ten cia les pa ra esos pro ble mas (Gam bro y Switzky, 1999).

En una in ves ti ga ción rea li za da con es tu dian tes de la Uni ver si dad de Puer to Ri co, se en con -

tró una co rre la ción po si ti va en tre la in for ma ción am bien tal uti li za da en el ám bi to for mal y la ac -

ti tud ha cia el am bien te.  Bá si ca men te se bus ca ba es ti mu lar el de sa rro llo de co no ci mien tos pa ra

acla rar los con cep tos am bien ta les, sen si bi li zar y for mar ac ti tu des po si ti vas ha cia el am bien te,

apren der pro ce di mien tos y ha bi li da des que fa vo rez can el tra ba jo am bien tal, y ac tuar a fa vor de la

co lec ti vi dad y del am bien te (Tri ni dad-Pi za rro, 2001).  Lo an te rior re su me, en bue na me di da, el

con cep to de Edu ca ción Am bien tal orien ta da ha cia el em po de ra mien to. 
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A ma ne ra de re su men, en la fi gu ra 3 se mues tra la in fluen cia del co no ci mien to en los com -

po nen tes del mo de lo de “Ac ción Am bien tal Po si ti va de  Em mons” (1997).  

Fi gu ra 3 In fluen cia de los co no ci mien tos en los di fe ren tes com po nen tes del mo de lo de “Ac -

ción Am bien tal Po si ti va” de Em mons (1997).

Co mo se ob ser va, el co no ci mien to am bien tal va a in fluir en ca da uno de los com po nen tes,

tan to pa ra lle gar a de fi nir o re de fi nir con cep tos am bien ta les, co mo pa ra po ner en prác ti ca pro ce -

di mien tos, lle gar a sen tir se to tal men te ca pa ces de rea li zar ac cio nes y pro yec tos a fa vor del am -

bien te y, por úl ti mo, pa ra sen si bi li zar y for mar ac ti tu des po si ti vas ha cia el am bien te.

Los do cen tes uni ver si ta rios, a par tir de es te mo de lo, pue den vi sua li zar la im por tan cia de

que los es tu dian tes sean par tí ci pes de un apren di za je sig ni fi ca ti vo.  Las es tra te gias de en se ñan za

que se em pleen de be rán per mi tir que el es tu dian te de sa rro lle ha bi li da des y cons tru ya pro ce di -

mien tos y con cep tos am bien ta les que fa ci li ten el de sa rro llo de su ca pa ci dad de ac ción, y el sen ti -

mien to de per te nen cia al to do que cons ti tu ye su am bien te. 
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1.3.2.  CREEN CIAS SO BRE EL AM BIEN TE

Se rei te ra la im por tan cia de que en el cam po de la Edu ca ción Am bien tal, así co mo en la in -

cor po ra ción de la Di men sión Am bien tal, se tra ba je con las creen cias, pues to que és tas son pre cur -

so ras de la ac ción (Obre gón, 1996; Cary, 1993 ci ta do por Za ra go za, 1998) y de ter mi nan tes de las

ac ti tu des, nor mas sub je ti vas y au to con trol (Aj zen,1985,1991), es de cir, de ter mi nan tes de los ele -

men tos que in te gran el com por ta mien to am bien tal.  Re sul ta im po si ble des li gar las creen cias de

los co no ci mien tos, tal y co mo se ha ve ni do dis cu tien do, por lo que en Edu ca ción Am bien tal es

muy con ve nien te iden ti fi car tan to co no ci mien tos pre vios co mo creen cias, a par tir de los cua les se

de be rá de fi nir la orien ta ción con cep tual del pro gra ma o de las ac cio nes edu ca ti vas, siem pre te -

nien do co mo me ta el pro cu rar que los es tu dian tes de sa rro llen las des tre zas y ca pa ci da des ne ce -

sa rias pa ra la ac ción am bien tal po si ti va.  Las creen cias son equi va len tes a la di men sión cog ni ti -

va de las va ria bles que in flu yen en el com por ta mien to. Las creen cias se re fie ren a as pec tos eva -

lua ti vos, atri bu ti vos, in for ma ti vos, cul tu ra les o in di vi dua les, que pre dis po nen una ac ción o com -

por ta mien to, es de cir, cons ti tu yen una pro po si ción sim ple, cons cien te o no, que se pue de in fe rir

de lo que una per so na di ce o ha ce y que de be plan tear se co mo yo creo que…(O bre gón, 1996;

Ca du to, 1985).

Se pue den di fe ren ciar los co no ci mien tos de las creen cias, ya que los pri me ros son ele men -

tos ob je ti vos, mien tras que los se gun dos son ob ser va cio nes sub je ti vas res pec to a la ver dad de al -

go.  Si di go me in cli no a creer en al go, es to tal men te di fe ren te a de cir co noz co al go.  El co no ci -

mien to es com pro ba ble, pue de ser rei te ra do y re pe ti do en los pro ce di mien tos que con du je ron a él.

Tam bién pue de ser so cia li za do, es de cir, se pue de co mu ni car a otros y ser com pro ba do por ellos.

Una creen cia, en cam bio, es un asun to de fe, no siem pre re li gio sa, es sub je ti va, di fí cil de co mu -

ni car y de rei te rar.
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Los pro yec tos am bien ta les tie nen co mo fin prin ci pal ayu dar a cam biar al gu nas de las creen -

cias que tie nen los miem bros de las co mu ni da des so bre el ori gen y la so lu ción de los pro ble mas

am bien ta les, y con ello, con tri buir con la trans for ma ción de la cul tu ra im pe ran te.  No obs tan te,

di ver sos es tu dios han de mos tra do que no se dan, ne ce sa ria men te, los re sul ta dos es pe ra dos al con -

cluir es te ti po de pro yec tos cuan do se ha in ten ta do in ter ve nir, ex clu si va men te, en la mo di fi ca ción

de creen cias, sin con si de rar otros ele men tos sus tan cia les.  Por ejem plo, un es tu dio de Ea gles y

De ma re (1999) de mos tró que la par ti ci pa ción de ni ños en al gu nos pro gra mas de re crea ción no

con tri bu ye al cam bio de ac ti tu des con res pec to al am bien te.  Se exi ge en ton ces, una es tra te gia me -

jor pla ni fi ca da y fun da men ta da en los con cep tos que ex pli can los me ca nis mos de con for ma ción

de creen cias en la co lec ti vi dad y de trans for ma ción de és tas.

En es te con tex to, y con si de ran do la re la ción di rec ta que exis te en tre co no ci mien tos y creen -

cias (Va re la, 2001), re sul ta con ve nien te to mar en cuen ta co mo uno de los fo cos de in te rés en Edu -

ca ción Am bien tal, bus car la trans for ma ción de las creen cias con res pec to al am bien te, a par tir de

la trans for ma ción de los co no ci mien tos que tie nen los es tu dian tes.  Las ac cio nes edu ca ti vas de -

be rán ofre cer po si bi li da des de ela bo rar apren di za jes, con el fin de mo di fi car las con vic cio nes ge -

ne ra do ras de ba rre ras que im pi dan la prác ti ca de con duc tas am bien ta les res pon sa bles.

Una re pre sen ta ción más am plia de lo ex pues to an te rior men te, se pue de ob ser var a con ti -

nua ción.
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Fi gu ra 4. In fluen cia de las creen cias en los com po nen tes del mo de lo de “Ac ción Am bien tal Po -
si ti va”, ba sa do en Em mons (1997). 

En las creen cias in flu yen to dos los com po nen tes del mo de lo an te rior, cons trui das a par tir

de los co no ci mien tos que se han ela bo ra do so bre las re la cio nes en tre ser hu ma no y am bien te.  Se

pue de ob ser var que la trans for ma ción se ve ría de ma ne ra efec ti va en con cep cio nes y ele men tos

que de ter mi nan y re fle jan la ca pa ci dad de ac ción de la per so na, o por el con tra rio, en las ba rre ras

que li mi ta rían es ta ac ción po si ti va.
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1.3.3. VA LO RES

Los va lo res ha bían si do plan tea dos en el ini cio, co mo uno de los tres ele men tos com po -

nen tes y de ter mi nan tes de una cul tu ra.  En Edu ca ción Am bien tal re sul ta im por tan te que el es tu -

dian te iden ti fi que su sis te ma de va lo res a la par de la re fle xión so bre sus con duc tas am bien ta les.

Los va lo res cons ti tu yen la éti ca orien ta do ra de las re la cio nes en tre las per so nas y el am bien te, no

obs tan te es im po si ble de ter mi nar si las trans for ma cio nes en las con duc tas am bien ta les que se es -

tán dan do en la ac tua li dad, son pro duc to de un cam bio ini cial de va lo res, o si es tos va lo res han

ve ni do a trans for mar las ac cio nes de los gru pos so cia les.  Jun to con los cam bios am bien ta les se

es tá dan do la evo lu ción de las creen cias y va lo res so bre el am bien te (Kemp ton et al.,1996).

Un va lor pue de de fi nir se co mo una pre fe ren cia fuer te y du ra de ra que un in di vi duo o gru po

tie ne ha cia un ob je to, con duc ta o mo do de vi da.  Los va lo res afec tan nues tra for ma de vi da, el en -

tor no, la na tu ra le za, o sea, el am bien te en ge ne ral.  Si el com pro mi so con el pla ne ta es su con ser -

va ción y la vi ven cia en ar mo nía en tre to dos los ele men tos que lo com po nen, se de be fa ci li tar un

pro ce so de en se ñan za don de los es tu dian tes apren dan a apren der, pa ra que pue dan iden ti fi car las

cau sas de los pro ble mas am bien ta les y pue dan pre ve nir los o mi ti gar los (Ro keach, ci ta do por Ca -

du to, 1985).  En un pro gra ma de es ta na tu ra le za se de be con si de rar que los va lo res son guías ge -

ne ra les de la con duc ta y de las ac ti tu des, que se de ri van de las ex pe rien cias per so na les y tien den

a dar una di rec ción de ter mi na da a la vi da.  In flu yen de ci si va men te en la exis ten cia del ser hu ma -

no y lo de fi nen co mo per so na.  

Las co mu ni da des de per so nas, de ins ti tu cio nes y de los paí ses en ge ne ral, pue den adop tar los

va lo res que con si de ran im por tan tes, los que se plas man en sus ob je tos, prin ci pios, re la cio nes,

con di cio nes o con cep tos es pi ri tua les y cul tu ra les.  Co mo miem bros in te re sa dos de la co lec ti vi -

dad, las per so nas, mu chas ve ces, se lec cio nan los va lo res que quie ren ca rac te ri cen a su gru po en
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par ti cu lar y por eso se di ce que un va lor es una po si bi li dad de elec ción (Mot ta, 1994).  Co mo

po si ble elec ción, el va lor en ton ces, es sus cep ti ble al apren di za je y a la mo di fi ca ción, por lo que

los es fuer zos edu ca ti vos pue den con tri buir pa ra que la cul tu ra tra di cio nal re la cio na da con el am -

bien te, sea trans for ma da so bre la ba se de con vic cio nes re no va das.  Lo an te rior ya ha si do com -

pro ba do me dian te in ves ti ga cio nes que han de mos tra do cam bios sig ni fi ca ti vos en pe río dos re la -

ti va men te cor tos.  Han sur gi do va lo res co mo el res pe to a to das las for mas de vi da, so bre otros

va lo res, co mo el apro ve cha mien to de la na tu ra le za con un sen ti do uti li ta rio ex clu si va men te

(Kemp ton et al., 1996). 

El pa pel que de sem pe ñan los va lo res co mo com po nen tes de una cul tu ra, pue de ser sin te ti za -

do co mo el apre cio en al to gra do de las ma ni fes ta cio nes de la di ná mi ca, que se da a lo in ter no de

esa cul tu ra, co mo por ejem plo, las re la cio nes hu ma nas, los sis te mas po lí ti cos, los con cep tos re li -

gio sos o mo ra les, la edu ca ción, las for mas de or ga ni za ción so cial y la ac tua ción con se cuen te, tan -

to in di vi dual co mo co lec ti va, en tre otros.  De ma ne ra aún más grá fi ca, los va lo res de una per so -

na o co mu ni dad se de tec tan por el pre cio que pa gan o es tán dis pues tos a pa gar por ellos.  Ac tual -

men te, es co mún en con trar me ca nis mos so cio cul tu ra les sus ten ta dos en va lo res am bien ta les re no -

va dos que otor gan un va lor no mi nal a ele men tos que tra di cio nal men te pa sa ban inad ver ti dos, co -

mo es el ca so del pre cio que la so cie dad ac tual es tá dis pues ta a pa gar por el oxí ge no y el agua.

Ca da país se ha ido con for man do por un con jun to de va lo res que han con tri bui do con dar le

iden ti dad y a con so li dar lo co mo tal en el con cier to de las na cio nes.  Nin gu na per so na, ins ti tu ción,

co mu ni dad o país pro gre sa in te gral men te sin va lo res, de allí su im por tan cia al con tri buir con el

de sa rro llo ple no de las per so nas y de los pue blos.  De sa rro llar y for ta le cer los me jo res va lo res hu -

ma nos es un im pe ra ti vo de nues tros tiem pos y un com pro mi so ine lu di ble que de be ser asu mi do

por to dos pa ra cons truir so cie da des más igua li ta rias, se gu ras, jus tas y to le ran tes. Re sul ta ur gen te

ac tuar so bre las cau sas y efec tos de las gue rras, de las de si gual da des eco nó mi cas, el ham bre, las



44

en fer me da des, el trá fi co y con su mo de dro gas y el de te rio ro am bien tal (Mot ta, 1994).  Si bien la

trans for ma ción de los va lo res am bien ta les es una ta rea que pue de y de be ser asu mi da por to dos los

com po nen tes de la so cie dad, es pre ci sa men te la es cue la la ins tan cia que vie ne a de sem pe ñar un pa -

pel pre pon de ran te al te ner, ba jo su res pon sa bi li dad, la edu ca ción pla ni fi ca da e in ten cio na da de los

más jó ve nes y al te ner una mi sión ex plí ci ta en cuan to al de sa rro llo hu ma no se gu ro y res pon sa ble.  

1.3.4 EDU CA CIÓN, AC TI TU DES Y COM POR TA MIEN TOS AM BIEN TA LES

Los tres ele men tos com po nen tes de la cul tu ra ana li za dos an te rior men te, a sa ber: co no ci -

mien tos, creen cias y va lo res, cons ti tu yen el fo co de aten ción de los pro gra mas de Edu ca ción Am -

bien tal en la me di da en que su trans for ma ción pro mue ve la evo lu ción de la cul tu ra. Aho ra bien,

es ta va ria ción pue de ser ob ser va ble, úni ca men te, si se evi den cian en el pro pó si to de ac ción de la

per so na y en su com por ta mien to am bien tal.  

Co mo ele men tos pre cur so res in me dia tos del com por ta mien to, las ac ti tu des de ben ser to ma -

das en cuen ta en los pro ce sos edu ca ti vos co mo la an te sa la de las trans for ma cio nes en la cul tu ra.

Una ac ti tud es una or ga ni za ción re la ti va men te es ta ble y du ra de ra de creen cias al re de dor de un ob -

je to o si tua ción que pre dis po ne a la per so na a res pon der, de ma ne ra de ter mi na da, an te tal ob je to

o si tua ción. Las ac ti tu des son pro duc to del apren di za je al es ta ble cer se es ta dos in ter nos que in flu -

yen so bre la elec ción de ac cio nes que ha ce la per so na (Ca du to, 1985; Gag né, 1985).

La ac ti tud es una ten den cia, no es si nó ni mo de com por ta mien to, pues to que exis ten otros

fac to res que in flu yen en que la per so na evi den cie o no una con duc ta. Por lo tan to, no re sul ta per -

ti nen te tra zar co mo me ta úni ca de un pro gra ma de Edu ca ción Am bien tal, la bús que da del cam bio

de ac ti tu des por que, por lo ge ne ral, se ha en con tra do  que las ac ti tu des no ne ce sa ria men te co rres -

pon den a los com por ta mien tos evi den cia dos.  Es to se da  por que la con duc ta de la per so na o
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cual quier ac to vo li ti vo, es pro duc to de, al me nos,  tres va ria bles cla ves que de fi nen la in ten cio na -

li dad de ha cer al go y, even tual men te, la ac ción. Es tas son las ac ti tu des, las nor mas sub je ti vas y el

con trol per ci bi do de com por ta mien to (Aj zen, 1991). En otras pa la bras, la ac ción de los se res hu -

ma nos es in du ci da por la eva lua ción po si ti va o ne ga ti va de un com por ta mien to, por pau tas per -

so na les que se en cuen tran en el ám bi to de las creen cias,  y por un aper ci bi mien to de la ne ce si dad

de ac tuar. Se co li ge en ton ces, que una ac ti tud por si so la no pro mue ve la ac ción, pe ro sí es par te

in te gran te de és ta. 

Las ac ti tu des son prin ci pal men te, ob je tos por cons truir me dian te la edu ca ción, y en el cam -

po es pe cí fi co de la Edu ca ción Am bien tal, su cons truc ción de be es ti mu lar se a par tir de tres di men -

sio nes, la cog ni ti va en ten di da co mo las creen cias, los co no ci mien tos y las ideas; la afec ti va en -

ten di da co mo los sen ti mien tos que va lo ran el ob je to o con duc ta de for ma po si ti va o ne ga ti va; y

la con duc tual, es de cir la in ten ción de ac ción (Va le ra, 2001). 

Aho ra bien, có mo tras cen der de la ac ti tud ha cia la con duc ta po dría de cir se que es te es el ele -

men to fi nal del es que ma que se ha ve ni do de sa rro llan do a lo lar go de es te te ma. Un re co rri do por

los plan tea mien tos teó ri cos de di ver sos au to res su gie re que la for ma ción en el cam po am bien tal,

re quie re de la aten ción de to dos los com po nen tes an te rio res de ma ne ra di ri gi da y no de ja da a la

in tui ción o a la ca sua li dad. Los co no ci mien tos, las creen cias y los va lo res co mo ele men tos cul tu -

ra les, de ben ser aten di dos tan to en las es tra te gias edu ca ti vas de sa rro lla das in di vi dual y co lec ti va -

men te, co mo en los pro ce sos de so cia li za ción. Las creen cias son blan cos efec ti vos de la co mu ni -

ca ción per sua si va que se es ta blez ca en los pro ce sos edu ca ti vos, al igual que las in ten cio nes y con -

duc tas de las per so nas. Edu car al re de dor de ac ti tu des y va lo res am bien ta les po si ti vos, co mo ba se

pa ra el co rrec to cui da do y ad mi nis tra ción de los re cur sos, se ha con ver ti do en un com po nen te im -

por tan te de los pro gra mas edu ca ti vos. El au to con trol y las nor mas sub je ti vas con di cio nan la ac -

ción in di vi dual com pro me ti da con el am bien te. El co no ci mien to am bien tal es un buen pre dic tor
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de las ac ti tu des de lí de res co mu na les. Asu mir res pon sa bi li dad por la ac ción es uno de los ele men -

tos más efec ti vos y pro duc to de la es ti mu la ción de di ver sos ele men tos, co mo los ana li za dos an -

te rior men te  (Fish bein y Aj zen, 1975;  UNES CO, 1985; Char pen tier y Ham, 1997; Hsu y Roth,

1996; Char pen tier, 1994).

De ma ne ra con tra ria, di ver sos es tu dios han de mos tra do que la aten ción ex clu si va a al gu no

de es tos com po nen tes en los pro gra mas de Edu ca ción Am bien tal no re por tan re sul ta dos efec ti va -

men te ob ser va bles en cuan to al me jo ra mien to de la si tua ción am bien tal. Por ejem plo, no se ha en -

con tra do una re la ción sus tan ti va en tre pro gra mas que bus quen ex clu si va men te la trans for ma ción

de las ac ti tu des ha cia el am bien te, con la dis po si ción pa ra ha cer sa cri fi cios per so na les en pro del

am bien te y el com por ta mien to am bien tal res pon sa ble (Kuh le meier et al., 1999).  

Exis ten va rias teo rías o mo de los me dian te los cua les es po si ble pre de cir, con ma yor o me -

nor éxi to, la eje cu ción de una con duc ta, sin em bar go el mo de lo pro pues to por Em mons (1997) es

sen ci llo y pue de dar cla ri dad so bre el en fo que in te gra dor de un pro gra ma de Edu ca ción Am bien -

tal que se ha ve ni do pro po nien do. La ven ta ja que tie ne es te mo de lo es que in clu ye el em po de ra -

mien to, en ten di do co mo la ca pa ci dad real de te ner el con trol pa ra ac tuar por que se han su pe ra do

to das las ba rre ras y por que se sa be qué ha cer y qué es pe rar. El mo de lo di fe ren cia com por ta mien -

to am bien tal de ac ción am bien tal po si ti va, por que el com por ta mien to pue de ser vo lun ta rio o in -

vo lun ta rio, au to má ti co o no, y so bre to do las res pues tas in di vi dua les po drían o no, te ner es fuer -

zos que se ha cen vo lun ta ria men te pa ra lle gar a una me ta. Por el con tra rio, la ac ción am bien tal po -

si ti va es tá de ter mi na da so la men te por la au to de ter mi na ción.
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Fi gu ra 5. “Mo de lo de Ac ción am bien tal Po si ti va”, pro pues to por Em mons (1997)

Apli ca do a la di ná mi ca del au la y con es tu dian tes de cual quier edad, es muy im por tan te que

los pro gra mas de Edu ca ción Am bien tal per mi tan, al gru po, to mar de ci sio nes, pa ra ob ser var los

en la pro pues ta y eje cu ción de sus ac cio nes.  Hay que crear es pa cios, ac ti vi da des o ta lle res que

no es tén es truc tu ra dos por los do cen tes, si no que los es tu dian tes sean los que le pro pon gan al

edu ca dor lo que de sean ha cer y có mo de sean rea li zar lo.  So lo las au dien cias que ha yan su pe ra -

do sus ba rre ras pue den pro po ner y par ti ci par efi cien te men te en ac ción de pro tec ción al am bien -

te. Em mons (1997) con clu ye que las re la cio nes en tre apren di za je y ac ción am bien tal son in te -

rac ti vas, di ná mi cas y que es tán in flui das por los par ti ci pan tes y las si tua cio nes so cia les en las

cua les se de sem pe ñan.

Habilidades y
procedimientos

Conceptos
ambientales

Empoderamiento
y pertenencia

Actitudes y
sensibilidad

Acción
Ambiental
positiva



blanca blanca



CAPÍTULO II

ESTRATEGIAS INNOVADORAS
PARA LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
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2.1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo consiste en dejar claridad sobre lo que se puede considerar una

estrategia innovadora. En el campo educativo, lo innovador no debe ser confundido o definido a

partir de lo que se considera nuevo. Se han visto múltiples experiencias que buscan justificar lo

innovador de un proyecto, por ejemplo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la co-

municación como si éstas, por sí solas, como técnica aislada, pudieran introducir cambios signi-

ficativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje sin enmarcarlas dentro de una concepción

integral de estrategia. Para lograr una mejor definición, primero se plantea lo que es una estrate-

gia en el campo educativo, para luego aportar los elementos que la hacen innovadora.

Una estrategia para la enseñanza se puede definir como un conjunto de relaciones que se dan

en cada aula, en donde el docente es el responsable de crearlas, suscitarlas, avivarlas y dirigirlas,

mediante la planificación y dirección de acciones conscientes e intencionadas, por medio de una

determinada metodología didáctica que facilite el desarrollo del proceso de enseñanza aprendiza-

je, es decir, el camino para conseguir los objetivos educativos. Se compone de los procedimien-

tos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos.

(Sánchez Núñez en Blázquez y Domínguez, 1999; Díaz y Hernández, 1998). Acotando a lo an-

terior, Antunes (1989,p.15) indica que “las estrategias de enseñanza son formas o maneras de in-

teresarse en un proceso con una filosofía ampliamente discutida y con objetivos claramente de-

lineados”. Las técnicas pueden convertirse en una estrategia si se establecen bases definitivas

para la formación que se pretende desarrollar en las instituciones educativas y así, de esta for-

ma, crear en las personas un estado de ánimo más dinámico. La idea de estrategia sugiere la

organización lógica y coherente de los contenidos y recursos para la enseñanza, tanto persona-

les como materiales, mediante técnicas que reflejan una intención docente que responde a una

filosofía educativa y a una necesidad específica de quien aprende. Es la imagen de coherencia
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interna y de secuencia lógica lo que identifica una estrategia, no la simple acumulación y aplica-

ción indiscriminada de técnicas. Una técnica responde de diferente manera, pues depende de si

es parte de una estrategia o si es aplicada como un evento aislado o como una ocurrencia. En el

primer caso es mucho más probable que contribuya con la elaboración de aprendizajes significa-

tivos, mientras que en el segundo tiende más a ubicarse en el plano de lo aleatorio.

Ahora bien, la innovación se caracteriza mediante criterios de pertinencia para dar respues-

ta a necesidades, disfunciones, inquietudes o preguntas que se hacen los miembros de la socie-

dad, siempre y cuando la innovación se encuentre inmersa en un contexto histórico cultural que

considera un espacio y un tiempo determinados. La innovación aumenta su valor cuando es po-

sible adaptarla a otro contexto y a otra cultura sin modificaciones fundamentales, es decir, sin de-

jar de ser novedad (Dobles, 2001) Esta constituye el esfuerzo deliberado para mejorar una prác-

tica siempre orientada por objetivos claros en busca del bienestar de la sociedad, y no se justifi-

ca por sí sola, puesto que la innovación por la innovación podría interrumpir este proceso y pro-

piciar la improvisación y obstaculizar el proceso educativo. La innovación necesariamente rede-

fine los objetivos de un programa educativo y siempre tiene una visión prospectiva que puede

bien ser considerada como un motor del progreso personal y social .

Resulta indispensable dejar claro el marco epistemológico en el cual se fundamenta la esco-

gencia de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en el campo ambiental, las cuales estimu-

len decididamente el mejoramiento de la relación ser humano ambiente.

Constructivismo

Se escogió el constructivismo porque es una posición epistemológica que alimenta diversos

enfoques metodológicos, en la que se promueve un alumno que sea un agente de cambio social,
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persona crítica, creadora, comprometida y con gran dinamismo. Su participación es indispensa-

ble, junto con la comunidad del contexto social, en el planeamiento de objetivos para que conoz-

ca su propia realidad y adquiera aprendizajes con sustento en el análisis de la problemática social

y ambiental.

A su vez, “...el docente estimula la comprensión, la deducción y el análisis crítico, y

propicia una relación dialógica con su alumno, la comunidad y el entorno sociohistó-

rico y cultural de su realidad.” (Brenes, 1998 p. 66).

Se entenderá el constructivismo como una forma de abordar la realidad, los conocimientos

se construyen sobre la marcha. Los principios pedagógicos derivados o basados en el construc-

tivismo se apoyan en la premisa que los niños, jóvenes y adultos son personas creativas, activas

y con gran imaginación, por lo cual son capaces de construir su proceso de aprendizaje. Se fun-

damenta en la individualización, promoción de la actividad intelectual, fomento de la autonomía,

respeto a la diversidad. No obstante durante el proceso se llega a propuestas consensuadas, lo que

favorece e incorpora la socialización del aprendizaje. La naturaleza humana vista desde esta óp-

tica, no permite considerar un método único y exclusivo de aprendizaje que asegure su signifi-

cancia para todos los alumnos de un aula.

Lo anterior no equivale a decir que la función del maestro desaparece; la guía del profesor

constituye una ayuda insustituible, en cuanto permite establecer las condiciones para que los

aprendizajes que realice el estudiante sean tan significativos como sea posible y en la medida en

que establece los parámetros para que aprenda a aprender. Por lo tanto, no se pueden admitir es-

trategias de enseñanza-aprendizaje, en las cuales las características de los estudiantes deban su-

peditarse a las características de la enseñanza.
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“El constructivismo no es una opción que los maestros y estudiantes invocan en ocasio-

nes específicas o durante ciertas actividades muy seleccionadas. Si los educadores y los

estudiantes creen que ellos aprenden por medio de procesos constructivistas esto influen-

cia lo que ocurre en el salón de clases, cómo se planean e implementan las actividades,

pero no influencia los mecanismos involucrados en el aprendizaje” (Tobin, 1989, p.5)

Es en este punto, cuando la labor de intermediación del docente es fundamental para el lo-

gro de los objetivos del aprendizaje.

2.1.2 Aprendizaje significativo

Es aquel que le permite al estudiante desarrollar estrategias para resolver problemas; de nin-

guna manera promueve que el estudiante acumule datos sin compresión de su significado. Apren-

dizaje significativo es un término acuñados por David Ausubel desde 1960, y que recoge una se-

rie de conceptos sobre el aprendizaje que se ubican dentro de enfoques constructivistas. Parte de

una preocupación por determinar la naturaleza del aprendizaje. “El aprender sobre la naturaleza

y la estructura del conocimiento ayuda a los estudiantes a entender cómo se aprende, y el cono-

cimiento sobre el aprendizaje nos sirve para mostrarles cómo construyen nuevo conocimiento los

seres humanos” (Novak y Gowin 1984, p.28). Se entiende por estructura cognitiva la organiza-

ción jerárquica de los conceptos y representaciones mentales de la experiencia que el sujeto tie-

ne diariamente, los cuales son particulares y muy propios.

El establecimiento de puentes cognitivos por medio de organizadores previos, implica el

vínculo de lo nuevo con lo conocido. Consiste en buscar términos, ideas o hechos que ya son

familiares para el que aprende. Así entra en estado de alerta perceptiva y de disposición afec-

tiva, y se predispone positivamente. Al entrar la organización previa en la estructura cognitiva

moviliza todos los conceptos y le provoca inquietudes, preguntas y sentimientos imprescindi-
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bles para un proceso de indagación. De lo contrario la información pasará sin anclarse o pegar-

se en la estructura conceptual del estudiante.

La clave radica en los mecanismos que intervienen en un aprendizaje significativo o en uno

memorístico o mecánico, los principios que guían al primero son fundamentales para que el pro-

fesor organice el material y defina la metodología. Estos principios tendrán un impacto en la es-

tructura conceptual del estudiante y, por ende, en su capacidad de comprensión y recuerdo, y de-

jarán huella de tal manera que la transferencia sea posible y con ella la capacidad de resolver pro-

blemas. Para Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre “...cuando la información nueva se po-

ne en relación con conceptos ya existentes en la mente del que aprende (conceptos inclusivos o

inclusores).” (Novak, 1992, p.25).

Desde esta perspectiva, el material que va a ser aprendido se debe organizar jerárquicamen-

te, partiendo de los conceptos que tienen más poder explicativo o que son más inclusivos. Esta

organización se llama mapa conceptual y el docente tiene que pensar con cuáles conceptos em-

pieza y definir cuál es la metodología más acorde con esos conceptos.

2.1.3 Aprendizaje por descubrimiento

Este método propuesto por Jerome Bruner; está relacionado con algunos principios del

constructivismo. Aprender para Bruner es “...desarrollar la capacidad para resolver problemas

y pensar sobre la situación que encaramos. Por lo tanto, aprender algo es conocer ese algo.”

(Abarca 1990, p.44). El individuo es capaz de pensar y, en forma metódica revisa materiales, li-

bros y revistas e incorpora los nuevos conocimientos y los adapta a la situación para resolver un

problema. La construcción científica es una construcción humana, explica procesos desde diferen-

tes puntos de referencia. El niño descubre por medio de la verificación de una respuesta dada.
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El estudiante debe apropiarse de los nuevos datos, integrarlos y hacerlos compatibles con sus

conocimientos anteriores. Esta operación mental es lo que da lugar a la transferencia del apren-

dizaje y su aplicación en nuevas situaciones. El salón de clase debe ser un lugar donde se provo-

que una actitud de indagación y de reto. El educador debe evitar emplear un temario cerrado co-

mo si todo el conocimiento estuviera dado y como si existiera una sola ruta para llegar a la solu-

ción de un problema. El docente debe programar sus lecciones con una secuencia significativa

de manera que le dé al estudiante un espacio y un tiempo suficiente para que valore la importan-

cia del conocimiento recién adquirido en relación con el problema por resolver.

El docente debe tener presente la necesidad de propiciar discusiones de los temas en estudio,

de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar los puntos de vista de sus com-

pañeros y mediante la socialización del aprendizaje, aprender a valorar, compartir y explicitar sus

propias ideas.

2.1.4 Papel del educador

La ayuda del profesor está determinada por la adopción de múltiples formas, en función del

proceso constructivo del nivel en que el alumno se encuentra, de lo que ya conoce y desconoce,

de las dificultades que encuentra y de su actitud ante la tarea. Debe tener presente los múltiples

factores que intervienen en el aprendizaje y que, difícilmente, se pueden percibir en los procedi-

mientos didácticos tradicionales.

El fin del aprendizaje según Ausubel, es que el estudiante inicie un proceso de organización

cognoscitiva que incorpore los conceptos necesarios para enfrentar las tareas presentes o futuras,

a pesar de los cambios que se susciten. La transferencia debe ocurrir sin que el individuo se vea

presionado por premios o castigos, debe contar con una disponibilidad afectiva interna que le
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permita mejorar el conocimiento que surge de la tarea y del sentido del material que está apren-

diendo. Esta actitud se logra manteniendo en la lección, un ambiente de apertura e interés por los

logros de todos y cada uno de los estudiantes.

El docente debe ser un facilitador, un mediador que enriquece la interacción entre el estu-

diante y su medio, proporcionarle una serie de emociones novedosas e impactantes que se con-

vierten en experiencias que no pertenecen a su mundo inmediato y van formando comportamien-

tos en el individuo que, a la vez, son prerrequisitos del buen funcionamiento cognitivo. Todos

estos hechos dan sentido al mundo interior del sujeto durante toda su vida y van desencadenan-

do el aprendizaje. Se debe considerar que este proceso va ocurriendo en cada uno de los estu-

diantes y es en la conjunción de experiencias donde, ayudados por el docente mediador y facili-

tador, conocen las experiencia de sus compañeros e incorporan los conceptos que para ellos son

significativos.

Se propone entonces, que el empleo de estrategias innovadoras para la formación inicial de

educadores, en el campo ambiental, se constituya en una piedra fundamental para el aprendizaje

de valores ambientales, que modificará sustantivamente la práctica profesional del docente, e im-

pactará paulatinamente, la cultura mediante la participación de los más jóvenes en la conforma-

ción de nuevos estilos de vida (Brenes, 1993).

Se ha explicitado hasta el momento, la diferencia entre “estrategia de enseñanza”, “técnica”

y “estrategia innovadora”, pero no se debe descuidar otro término de importancia en el diario

quehacer del docente, el de “estrategias de aprendizaje” que aplican los estudiantes de acuerdo

con sus propias características cognitivas para aprehender y hacer suyos los nuevos conocimien-

tos que se les presentan en la escuela o en la vida cotidiana. Cada individuo tiene una forma di-

ferente de adquirir el conocimiento organizándolo de acuerdo con su estructura mental y con los
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conocimientos adquiridos anteriormente. Cada persona elabora su propia estrategia de aprendi-

zaje para organizar los contenidos en forma lógica y estructurada de manera que, para él como in-

dividuo, sean significativos y duraderos. Es decir, cada individuo coordina todo tipo de acción

para dirigirla hacia el logro de los objetivos deseados. Son procesos de un individuo mediante

los cuales elige, coordina y aplica las habilidades personales que le permiten llevar a feliz térmi-

no, la realización de las actividades planificadas con su debida secuencia.

En relación con este tema, Díaz y Hernández (1998) señalan que las estrategias de aprendi-

zaje son procedimientos que pueden incluir técnicas, operaciones o actividades específicas. Per-

siguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos, además

de aquellos otros aspectos vinculados con ellos; son más que los “hábitos de estudio”, porque se

realizan flexiblemente. Las estrategias que utilizan los estudiantes pueden ser abiertas (públicas)

o encubiertas (privadas). Son instrumentos socioculturales aprendidos en el contexto de interac-

ción con alguien que conoce más sobre el tema.

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un niño, jo-

ven o adulto, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre alguna

habilidad, actitud o contenido del aprendizaje.

En relación con lo anterior, la estrategia de aprendizaje que utilice el estudiante siempre es-

tará ligada a los conocimientos que éste considere significativos para su vida presente y futura.

Según Ausubel, un estudiante aprende los temas que le parecen significativos y esto ocurre, se-

gún Novak, (1992, p.25) “...cuando la información nueva se pone en relación con conceptos ya

existentes en la mente del que aprende (conceptos inclusivos o inclusores)”. De acuerdo con este

enfoque, la información nueva se almacena con las modificaciones surgidas como resultado de la

mezcla y transferencia de conocimientos previos sumados a los que se reciben en ese momento.
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En consecuencia, el estudiante construye su conocimiento a partir de una organización jerár-

quica del material, partiendo de los conceptos que tienen, para él, más poder explicativo, lo que

le facilita la comprensión y percepción del conocimiento, establecer relaciones entre unos y

otros, para finalmente, hacer la transferencia a nuevas situaciones para la resolución de proble-

mas. Este proceso le da un método flexible de análisis y le facilita el trabajo de aprendizaje

(Brenes, 1998).

En Educación Ambiental, donde las situaciones del entorno son diariamente cambiantes, es

importante seguir la perspectiva constructivista, en la cual la escogencia o selección de la estrate-

gia didáctica que se va a utilizar, requiere de un ajuste y adecuación entre la actividad constructi-

va del estudiante y la ayuda del profesor que trata de impulsar, sostener y ampliar dicha actividad.

Esta perspectiva ofrece al estudiante, la capacidad de pensar y trascender lo inmediato. Es en es-

ta puesta en común de las diferentes construcciones que se desarrolla una conciencia colectiva.

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro:

• Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y preconceptos que

él trae, sobre el tema, a la clase.

• Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su

repercusión en la estructura mental.

• Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza con el nuevo concepto cien-

tífico que se enseña.
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• Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la es-

tructura cognitiva, con el fin de ampliar su transferencia.

En virtud del análisis anterior, se observa que hay estrategias de enseñanza utilizadas por el

docente y estrategias de aprendizaje aplicadas por el estudiante, sin embargo, dado que una ac-

ción implica necesariamente la participación del otro actor, se acostumbra a hablar de estrategias

de enseñanza-aprendizaje. En relación con éstas, Gómez y Neira (1986) señalan que no hay es-

trategias mejores o peores, sino que se debe hablar de más o menos adecuadas, según los objeti-

vos que se pretenda alcanzar y con base en las características de los estudiantes a los que se des-

tine la enseñanza, es decir, que sean pertinentes.

En el momento que se elija una estrategia, se debe considerar que permita lograr algunos

principios básicos de la educación, como son:

• Principio de individualización: toma en cuenta lo diferentes y únicos que somos dentro de

nuestra sociedad.

• Principio de socialización: enfoca el hecho de que la educación es un hecho social, en don-

de se educa para la comunidad.

• Principio de autonomía: significa que el estudiante tiene la capacidad de elegir sus propias

decisiones, porque es libre y autónomo.

• Principio de actividad: es un requisito indispensable para que el proceso educativo sea

efectivo.
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• Principio de creatividad: comprende la capacidad de los educandos de hacer algo novedoso.

(Gómez y Neira, 1986).

Se puede decir, que la educación ambiental facilita, al estudiante, experiencias de aprendi-

zaje que le permiten observar y analizar las relaciones de los seres vivos con el medio y sus con-

secuencias, al mismo tiempo, motiva una acción solidaria en la búsqueda de soluciones a los pro-

blemas observados. Para lograr este objetivo se deben establecer estrategias de aprendizaje inno-

vadoras, que permitan al estudiante en forma libre, creativa y con sentido crítico aceptar la res-

ponsabilidad individual y colectiva en la salvaguarda del patrimonio común de la humanidad y en

la resolución de problemas ambientales.

2.2. ESTRATEGIAS INNOVADORAS

El criterio de pertinencia viene a caracterizar la innovación educativa, tal y como fue plan-

teado anteriormente. Para hacerlo efectivo es preciso recurrir a referentes teóricos relacionados,

en este caso, con la Educación Ambiental, con el aprendizaje significativo, y sobre todo, con el

acercamiento teórico que se realizó del concepto Dimensión Ambiental como doctrina que per-

mite implementar la construcción de un eje transversal en los planes de formación profesional de

los docentes de primaria. A continuación serán descritas seis diferentes estrategias de enseñanza

aprendizaje producto de la reelaboración propia de las autoras, que dieron origen a la puesta en

práctica de un experimento en las aulas universitarias. Estas descripciones teóricas constituyen el

insumo básico para que los formadores de educadores puedan a su vez poner en práctica las dife-

rentes estrategias, enriqueciendo su aplicación con los resultados experimentales expuestos en el

capítulo siguiente.
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Estrategia

Aula

virtual

Definición

Estimulación

del aprendi-

zaje de he-

chos y valo-

res y desa-

rrollo de con-

ductas me-

diante el uso

de un orde-

nador.

Efectos

esperados en

el estudiante

Tener acceso

a la informa-

ción especia-

lizada en el

nivel mun-

dial.

Adquirir con-

ciencia de la

realidad glo-

bal.

Compartir el

aprendizaje

con compa-

ñeros y otras

personas.

Proceso

cognitivo en

el que incide

Enlace entre

los conoci-

mientos pre-

vios y la in-

formación

que se ha de

aprender.

Aceptación

de la diversi-

dad.

Fomento de

la creativi-

dad.

Funciones

Fomento de

una actitud

activa.

Intercambio

de experien-

cias.

Organización

y jerarquiza-

ción de la in-

formación.

Adquisición

y actualiza-

ción de sus

conocimien-

tos

Técnicas

sugeridas

Foro electró-

nico.

Análisis de

bases de da-

tos.

Uso del hi-

pertexto.

Quiosco de

información.

Juegos.

Mapa con-

ceptual.

En cuadros sinópticos se puntualizan aspectos relevantes de cada una de ellas tales como

los efectos esperados en el estudiante, el proceso cognitivo en el que incide y las funciones que

cumple dentro del panorama general de la transformación de la cultura ambiental.

Cuadro 1: Características de la estrategia denominada: Aula virtual.



Cuadro 3: Características de la estrategia denominada: Generación de controversia para la
resolución de problemas ambientales.
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Estrategia

Proyecto de
investigación

Definición

Planteamien-

to de un pro-

blema, al

que, por me-

dio de la in-

vestigación

se le buscan

posibles solu-

ciones.

Efectos espe-

rados en el

estudiante

Aplicación

del método

científico pa-

ra la resolu-

ción de pro-

blemas.

Proceso cog-

nitivo en el

que incide

Aplicación

del método

científico.

Diagnóstico

de la reali-

dad.

Inducción y

deducción.

Funciones

Aplicación

de una meto-

dología cien-

tífica para la

resolución de

problemas.

Técnicas su-

geridas

Observación.

Encuestas.

Juicio de ex-

perto.

Análisis de

contenido.

Estrategia

Generación de

controversia

para la resolu-

ción de pro-

blemas am-

bientales.

Definición

Representa-

ción de situa-

ciones de la

vida real, en

donde los par-

ticipantes to-

man el prota-

gonismo de

los agentes so-

ciales que in-

tervienen en

una situación

dada.

Efectos espe-

rados en el

estudiante

Asumir una

posición res-

ponsable y

comprometida

a partir del

análisis de di-

ferentes pun-

tos de vista.

Proceso cog-

nitivo en el

que incide

Metacognición

a partir de la

extrapolación

de ejemplos

dados a nuevas

situaciones.

Fomento de la

capacidad de

evaluación.

Respeto a las

ideas de los

demás.

Funciones

Actuar crítica-

mente.

Ampliar la vi-

sión propia del

mundo.

Técnicas su-

geridas

Mesa redonda.

Panel.

Portafolio.

Trabajo de

campo.

Proyectos.

Diario de

doble entrada.

Jurado 13.

Proceso inci-

dente.

Cuadro 2: Características de la estrategia denominada: Proyecto de investigación.



Cuadro 4: Características de la estrategia denominada: Mapas conceptuales.
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Estrategia

Mapas con-

ceptuales

Definición

Representa-

ción gráfica

de esquemas

de conoci-

mientos.

Efectos es-

perados en

el estudiante

Realiza una

codificación

visual y se-

mántica de

los concep-

tos, palabras

de enlace y

proposicio-

nes.

Contextualiza

relaciones en-

tre conceptos

y definicio-

nes.

Construye

una percep-

ción propia

de la infor-

mación.

Proceso cog-

nitivo en el

que incide

Promueve

una organiza-

ción más

adecuada de

lo que se va

a aprender.

Fomenta la

capacidad de

abstracción.

Funciones

Representa-

ción gráfica

de conceptos

y la relación

sistémica.

Facilita la

exposición y

explicación

de los con-

ceptos, am-

pliándolos,

clarificándo-

los y reafir-

mándolos.

Técnicas su-

geridas

Llaves dico-

tómicas.

Resúmenes.



Cuadro 6: Características de la estrategia denominada Evaluación por portafolio.
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Estrategia

Trabajo co-

munal

Definición

Planteamien-

to, análisis y

resolución de

un problema

en asocio con

una comuni-

dad.

Efectos espe-

rados en el

estudiante

Trabajo vi-

vencial.

Fomento de

la "Concien-

ciación ciu-

dadana".

Fomento del

trabajo gru-

pal.

Proceso cog-

nitivo en el

que incide

O r g a n i z a -

ción, plantea-

miento y re-

solución de

problemas.

Funciones

Investigar,

ordenar, cla-

sificar y sis-

tematizar in-

formación

sobre la co-

munidad,

principales

problemas

ambientales

y plantear

posibles so-

luciones.

Técnicas su-

geridas

Proyectos.

Conferencias.

Cine foro

Talleres.

Organización

comunal.

Diagnóstico.

Entrevistas.

Encuestas.

Evaluación

de impacto.

Negociacio-

nes.

Estrategia

Evaluac ión

por portafolio

Definición

Construcción

de una carpe-

ta que contie-

ne informa-

ción relacio-

nada con las

experiencias

de las perso-

nas y sus

avances.

Efectos espe-

rados en el

estudiante

Autoevalua-

ción que per-

mite asumir

c on c i e n c i a

sobre el me-

j o r am i en t o

personal.

Proceso cog-

nitivo en el

que incide

Empode r a -

miento.

Desarrollo de

capacidades

para interna-

lizar y aplicar

conocimien-

tos.

Funciones

Asumir pro-

tagónicamen-

te su proceso

de aprendiza-

je.

Técnicas su-

geridas

Entrevistas.

Mapas con-

ceptuales.

Diagnóstico.

Cuadro 5: Características de la estrategia denominada: Trabajo comunal.



2.2.1. AULAVIRTUAL

Esta es una estrategia de estimulación del aprendizaje de hechos y valores y del desarrollo

de conductas, mediante el uso de un ordenador. El ciberespacio conlleva una nueva dimensión

del mundo, en donde se utilizan prácticas docentes nuevas y viejas, pero también van aparecien-

do nuevas formas de vivir y convivir (Galindo, 1998). Con esta tecnología se puede facilitar el

aprendizaje de conceptos y materias, resolver problemas y contribuir con el desarrollo las habili-

dades cognitivas. Y, una de sus grandes ventajas es que se puede aplicar tanto a la enseñanza for-

mal como a la no formal e informal (http: //www.inl.ed.ar/investig/caid/46.htm).

Esta estrategia se puede utilizar para lograr que el estudiante tenga acceso a una información

especializada en el nivel mundial, para que adquiera conciencia de la realidad global y para que

comparta el aprendizaje con compañeros y otras personas. Además, el establecimiento de las re-

des y la consolidación de Internet a principios de los 90, permitió la comunicación interpersonal,

con la conclusión de que, a través del ordenador se pueden enseñar y aprender los contenidos de

cualquier materia curricular (Morales, 1999).

Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje tiene como ventajas:

• La posibilidad de comunicación instantánea (sincrónica) y también comunicación retardada

(asincrónica); el aprendizaje es interactivo, aunque los participantes se encuentren muy dis-

persos y sean de diferentes culturas.

• El desarrollo de habilidades de comunicación y de resolución de problemas en equipo.

• La difusión y acceso de información a comunidades alejadas geográficamente.
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• La libertad para que el estudiante participe cuando y donde quiera, y estudie sin límites de

tiempo y espacio. Esto contribuye con el aumento de la permanencia en los cursos y es ideal

para la capacitación y actualización de adultos.

• La posibilidad de enfocarse en las ideas de los participantes, sin prejuicios por la edad, raza,

género o nivel social

• También permite seleccionar una variedad de recursos de aprendizaje de acuerdo con las ne-

cesidades de cada alumno (Arce, sf.).

Mediante los procesos cognitivos en los que incide, el Aula virtual permite establecer un en-

lace entre los conocimientos previos y la información que se ha de aprender, aceptar la diversi-

dad de formas de pensar y de construir la realidad y fomentar la creatividad, ya que con los orde-

nadores se producen imágenes maravillosas, tanto estáticas como dinámicas. Es muy valioso que,

con el uso de esta estrategia, se fomente la creatividad y se potencie a los estudiantes, como au-

tores y promotores del conocimiento, más que como receptores.

Por lo tanto, entre sus funciones se pueden mencionar: fomento de una actitud activa, inter-

cambio de experiencias, organización y jerarquización de la información, así como la adquisición

y actualización de conocimientos.

Este tipo de enseñanza proporciona entornos de aprendizaje que pueden ser cooperativos, fo-

menta el trabajo en equipo y la colaboración. Permite utilizar instructores y tener compañeros

que estén en diferentes espacios, incluso en diferentes momentos, lo que contribuye con que la

enseñanza y el aprendizaje, sean por la intervención y la concurrencia de experiencias de diver-

sas personas interesadas en el tema (http: //www.inl.ed.ar/investig/caid/46.htm).
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Se considera que en el aula virtual el estudiante tendrá acceso a una gran cantidad de infor-

mación, la cual, junto con la guía de un tutor en el aprendizaje permitirán que encuentre lo que

busca y aprenda lo que ignora y logre así, un proceso de formación permanente, actualizada y uni-

versal, como nunca antes se había imaginado. Es por lo que se está hablando de un proceso cons-

tructivista, que se realiza en un entorno rico en información y con libertad para la exploración.

Sin embargo, ninguna de las nuevas tecnologías reemplazará al profesor. Por el contrario, se re-

quiere que el docente conozca no sólo la asignatura, sino que posea una formación en el manejo

de esta estrategia para que pueda desarrollar los contenidos y lograr un aprendizaje significativo.

Los facilitadores deberán guiar el aprendizaje; para ello se recomienda que organicen los

contenidos de sus cursos para este tipo de estrategia. Inicialmente, parecerá algo muy difícil pa-

ra el docente y casi limitado a personas con amplia experiencia en el manejo del ordenador; sin

embargo, conforme el educador se involucre, le será más fácil poner en práctica esta estrategia.

Paralelamente, es importante que los estudiantes reciban una orientación previa antes de tomar,

por primera vez, un curso en línea y también que los docentes se capaciten para elaborar o selec-

cionar los contenidos y actividades que se utilizarán en un Aula virtual.

Entre las técnicas que se pueden aplicar en el aula virtual están: el foro electrónico, el aná-

lisis de bases de datos, la información suministrada en hipertexto (redes-nodos-redes); también se

pueden utilizar los quioscos de información, los juegos y los mapas conceptuales. Las diferentes

técnicas van desde la programación tradicional, hasta el manejo de sonidos y gráficos, animación,

hipertexto, hipermedia, bases de datos, sistemas de expertos y muchas más, entre las que desta-

can las de inteligencia artificial (Rivera, 2001).

La versatilidad de la tecnología de la computación permite ayudar al proceso de aprendiza-

je en múltiples sentidos: memorización, práctica, entendimiento y planteamiento de problemas.
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Algunos de los problemas que se pueden presentar con esta estrategia son: el exceso de in-

formación y la basura informativa; por lo que hay que enseñarle al estudiante diferentes herra-

mientas y destrezas para seleccionar la información que sea útil para su aprendizaje. Además, en

algunos países todavía es difícil, para el docente y los alumnos, disponer de un ordenador y estar

conectado a Internet, que son las herramientas básicas que se necesitan para poder aplicar el au-

la virtual.

Pasos para trabajar en la técnica de Aula virtual

Es fundamental que el docente realice una motivación, para que los estudiantes se involu-

cren en esta estrategia y experimenten que el aprendizaje es una experiencia placentera. Por lo

que se hace necesario que el profesor conozca las diferentes formas que existen para desarrollar

contenidos con el aula virtual. Él debe manejar ampliamente, el uso del ordenador, el acceso a

Internet y el correo electrónico y los estudiantes tienen también que tener acceso a la red, saber

manejar un navegador y adquirir una dirección de correo electrónico.

El facilitador tiene la opción de aplicar esta estrategia con dos formas básicas:

• Usar contenidos ya desarrollados en aula virtual, para cubrir el programa de estudio.

• Desarrollar los contenidos en aula virtual, que aplicará en su curso.

La segunda opción necesita un entrenamiento más intenso, que el docente debe asumir an-

tes de probar esta estrategia, pero conforme se haga más común el uso de estas ayudas, todos ire-

mos aprendiendo a desarrollar los contenidos y el proceso será más fluido.
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Para ello puede utilizar tres tipos de interacciones docente-alumno:

• Sincrónica, como la video conferencia, cuando la interacción se realiza en tiempo real y en

una clase presencial.

• Asincrónica, el profesor guarda la información en un sitio en el ciberespacio y el alumno ac-

cede a él a su propio ritmo.

• Dual, en donde se combinan los dos procesos.

Un elemento muy importante de considerar, es que el aprendizaje no sigue un orden lineal, como

en la mayoría de las estrategias de enseñanza aprendizaje. Ni siquiera se puede hablar de un orden je-

rárquico, porque el estudiante tiene a su disposición un universo de información que puede acceder de

la manera que estime más conveniente y de una forma muy personal, con base en sus conocimientos

previos, sus vivencias, el tiempo que le dedique y su interés en el tema. Es necesaria además la inte-

gración del conocimiento construido previamente, para que el aprendizaje sea significativo.

Al analizar un contenido con esta estrategia, el estudiante debe saber que:

• No tiene el compromiso de asistir a clases presenciales.

• No sufre las consecuencias de ponerse en ridículo ante los demás cuando no hace sus asig-

naciones.

• Se da un compromiso personal, para darle seguimiento al curso.

• Existe una fecha límite para entregar las diferentes asignaciones (Coronado, 2001).
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El curso se hace por entregas, el estudiante irá recibiendo información sobre lo que debe ha-

cer, leer y cumplir. El profesor debe estar siempre disponible para aclarar dudas y aportar cual-

quier otro tipo de información que sea necesaria. Dependiendo de las técnicas que use el facili-

tador, puede ser necesario que el estudiante opine sobre lecturas y comparta sus comentarios con

los compañeros del curso, para que aporte o reciba sugerencias. La realimentación y el contacto

que se tenga entre todos los involucrados es fundamental para continuar en esta tarea que se ha em-

prendido (Coronado, 2001). La comunicación denominada pluridireccional (profesor- estudiante,

estudiante-alumno) es la que se utiliza en este tipo de aprendizaje, en donde el instructor facilita

la construcción de la información en una forma activa con sus alumnos (3R group, 2001).

2.2.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El docente ha de tener presente que los estudiantes requerirán de un ambiente y ayuda para po-

der iniciar y consolidar el trabajo de investigación, por eso son importantes las “experiencias desen-

cadenantes” que ofrezcan vivencias que permitan el planteamiento de preguntas e inquietudes en-

tre los estudiantes. Por su parte, los educandos no deben olvidar que el medio que les rodea es muy

rico y complejo, pero, al mismo tiempo, posible semillero de ideas para sus proyectos.

La enseñanza por proyectos puede convertirse en reto asumible para el educador: No hay un

único modelo de proyecto ni una definición muy acotada de lo que debe ser un proyecto de in-

vestigación estudiantil, pero sí se puede decir que es un trabajo educativo más o menos prolon-

gado (de tres a cuatro o más semanas de duración), con fuerte involucramiento en su planeamien-

to, en su diseño y en su seguimiento y propiciador de la indagación “...en una labor autopropul-

sada conducente a resultados propios...un proyecto combina el estudio empírico con la consulta

bibliográfica y ...puede incluir propuestas o acciones de cambio en el ámbito social... Concebi-

mos los proyectos como el eje de la enseñanza escolar, aunque entrelazados con otras clases de
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actividades: las experiencias desencadenantes, los trabajos cortos y fértiles y las fichas autoco-

rrectivas.” (La Cueva, 1996).

Conceptos importantes por desarrollar

El educador deberá considerar la capacitación previa de sus estudiantes antes de motivarlos

a realizar sus proyectos de investigación. Se concibe que, desde las aulas universitarias, los es-

tudiantes serían capaces de ejecutar tres tipos de proyectos:

1. científicos (indagaciones descriptivas o explicativas sobre los fenómenos);

2. tecnológicos (desarrollar o evaluar un proceso o producto de utilidad práctica);

3. de opinión pública o investigación ciudadana (promover la actuación crítica que solidaria-

mente consideran los problemas que los afectan, se informan, proponen soluciones y de ser

posible las ponen en práctica o las difunden).

De este modo, los siguientes puntos sugieren una guía para permitir al educador dirigir y

motivar desde el aula universitaria, la realización de proyectos de corto tiempo que despierten el

compromiso de los involucrados para ahondar en el conocimiento o búsqueda de soluciones de

diferentes problemáticas ambientales en las comunidades.

Entre los aspectos que tendrá que ahondar el proyecto de investigación para considerarse no-

vedoso, Babie (2000) cita el siguiente marco:

• Epistemología: ciencia del conocer.
• Metodología: ciencia del averiguar.
• Investigación: humana ordinaria o investigación científica



Construcción del proyecto

Una primera sugerencia es que el educador debe estimular a sus estudiantes a que estructu-

ren más formalmente la idea de investigación y seleccionen la perspectiva principal con la que

se abordará el tema y, para ello, habrá que hacer una indagación previa de los temas a trabajar.

Existen diferentes criterios para generar ideas de investigación. Hay que recordar que las bue-

nas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Asimismo, se debe te-

ner presente que las buenas ideas de investigación “...no son necesariamente nuevas pero sí no-

vedosas” (Babie, 2000).

Por su parte, el conocimiento científico se obtiene cuando de forma ordenada y sistemática,

se sigue un método en el proceso y busca conocer las causas y leyes que rigen el objeto conoci-

do. La escogencia de un método de investigación está en función de las exigencias del estudio.

Los métodos cuantitativos están más orientados para comprobar teorías y los cualitativos para

generarlas. El estudiante ha de conocer también que el paradigma cuantitativo procede de las

ciencias naturales, agronómicas y es el paradigma dominante. El paradigma cualitativo procede

de la antropología social.

Aspectos globales por considerar

Con el proyecto se busca que el estudiante aplique técnicas de investigación que se puedan

utilizar una vez que él esté en la docencia en la escuela y que le permitan dirigir un trabajo rela-

cionado con los conocimientos adquiridos en las diferentes materias.

Una vez que el equipo de trabajo haya adquirido los conocimientos básicos de la problemá-

tica que desea impactar, ha de ser capaz de presentar al educador el siguiente esquema:
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• Tema de estudio (título).

• Introducción (marco de referencia).

• Justificación del proyecto (qué le da origen al proyecto).

• Metodología del estudio.

• Propósito del proyecto.

• Equipo de trabajo.

• Actividades por desarrollar.

• Cronología y programación de las actividades por desarrollar.

• Responsables de las actividades y su duración.

• Fecha de inicio y fin del proyecto de investigación.•

• Metas de cumplimiento (cuantitativas y cualitativas).

• Costos involucrados en el proyecto y modo de sufragarlos.

• Formas de presentación de resultados (cuantitativos y cualitativos).

Responsabilidades del facilitador

A su vez, el educador deberá asumir las siguientes responsabilidades:

• Comprobar que los contenidos cumplen con las especificaciones del curso.
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• Aceptar, enriquecer o dar recomendaciones para reformular la propuesta.

• Confirmar cuáles de los apoyos se le pueden proporcionar al equipo de trabajo.

• Supervisar el trabajo que se está ejecutando.

• Confrontar los resultados obtenidos con la justificación y el propósito del proyecto.

• Difundir entre otros colegas los resultados de los proyectos de investigación.

• Desarrollar iniciativas para dar a conocer los productos del trabajo de sus estudiantes.

2.2.3. GENERACIÓN DE CONTROVERSIA PARA LA RESOLUCIÓN

DE PROBLEMAS AMBIENTALES

Esta estrategia tiene como meta representar los fenómenos humanos, en donde los partici-

pantes asumen el protagonismo de los agentes sociales que intervienen en la realidad. Una situa-

ción dada se considera como la sumatoria de una serie de hechos que se concatenan para que és-

ta se produzca por lo que se analiza cada aspecto por separado y como parte de un todo. Permite

contextualizar el aprendizaje y darle sentido puesto que el estudiante analiza la situación “desde

adentro”, mediante la representación de un papel dentro de ella, como corolario se logra un

aprendizaje significativo.

Para llevar a cabo esta actividad, se selecciona un tema de actualidad que produzca controversia,

por ejemplo: “Construcción de viviendas populares en áreas restringidas de protección ambiental”.

Al analizar este tema de inmediato surge una serie de preguntas y de sentimientos encontra-

dos, entre ellos: ¿Por qué el área en cuestión está restringida?, ¿Qué es más importante: proteger
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la naturaleza o darle un hogar a un grupo de familias desposeídas?, ¿Existe algún ente que se be-

neficie económicamente con esa urbanización?, Si el terreno es una ladera, ¿quién se responsabi-

lizará en caso de un accidente producido por la naturaleza tal como un terremoto o un invierno

demasiado fuerte?

Una vez discutido en grupo el tema, la clase se divide en dos grupos, unos estarán a favor de

la construcción de la urbanización y el otro en contra. Cada uno comenzará a desglosar el pro-

blema y a buscar argumentos que respalden o apoyen su posición. Los estudiantes deben hacer

una representación fidedigna, como si fueran ellos las personas involucradas e interesadas en que

el problema se solucione de acuerdo con sus demandas. Adicionalmente los dos grupos se ponen

de acuerdo en la técnica que usarán para presentar su posición, podría ser un “jurado 13”, una

“mesa redonda”, “un foro”, “un programa de televisión”, “un cabildo” o cualquier otra técnica

que les permita expresar sus opiniones y obtener una solución por consenso.

Para la búsqueda de información se debe contar con no menos de 15 días, de manera que

sea posible conseguir datos para sustentar los puntos de vista; para estos efectos se puede ha-

cer uso de entrevistas a los afectados, consultas a expertos, análisis de documentos: revistas,

entrevistas, programas de televisión, información en Internet y cualquier otro medio que ten-

gan a su alcance.

Una vez transcurrido el tiempo, se efectúa la presentación del tema con la técnica que se ha-

ya elegido; cada persona debe representar un papel en el acto, de manera que defienda vigorosa-

mente su posición.

Si se toma en consideración que los temas que se escogen siempre deben ser controversia-

les, de actualidad y de interés de la comunidad, la persona al representarlos toma conciencia de
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que un hecho social tiene muchos factores y cada uno de ellos está dentro de un grupo de interés

que defenderá su posición con vehemencia. Este tipo de actividad no solo logra un aprendizaje

significativo del tema en estudio, sino que permite el desarrollo de valores adicionales, tales co-

mo ver que una situación tiene dos caras, lo que para uno es bueno para el otro grupo no lo es; es

por esta razón que dicha actividad ofrece la posibilidad de aprender a escuchar y respetar otros

puntos de vista, además al representar un problema real y de actualidad, se logra disminuir la bre-

cha entre lo que ocurre dentro del aula y el mundo exterior a ella.

2.2.4. MAPAS CONCEPTUALES

Pueden ser utilizados tanto para la enseñanza como para la evaluación. En este trabajo se ex-

plorará su uso como estrategia de enseñanza, sin embargo, es importante reconocer el trabajo de

Ruiz-Primo (2000) quien ha publicado de forma individual y con varios autores, sobre el uso de

mapas conceptuales como instrumento de evaluación en ciencias. Cuando se emplea de esta ma-

nera, el estudiante representa la organización de su conocimiento según el formato de respuesta

que le indica el docente.

En algunos casos, el estudiante puede completar espacios en blanco en un mapa conceptual

o construir por completo un mapa conceptual. Los resultados obtenidos por varios autores mues-

tran su eficiencia y utilidad en el aula.

El mapa conceptual es una estrategia sencilla, pero muy poderosa para ayudar a los estudian-

tes a que aprendan y organicen los materiales que deben conocer. Es tan útil que ha sido emplea-

da en Ciencias, Química, Estudios Sociales, Matemática y otras disciplinas más. Esta estrategia

surgió de la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel y fue propuesta por Novak (Bravo

y Vidal, s.f.). Sin embargo, en otro trabajo se plantea que Buzan por los años setenta, señaló su
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importancia y popularizó su uso y que luego fueron redescubiertos por Novak (Universidad Ve-

racruzana, s.f.).

Independientemente de quien sea su proponente, esta estrategia es hoy día, de suma popula-

ridad, por cuanto el proceso mediante el cual se crea un mapa conceptual, es una forma activa de

representar cuánto sabe la persona sobre un tema, y de detectar qué le hace falta aprender sobre

éste, o sea lo que desconoce, y permite recordar al estudiante, con mayor facilidad, las relaciones

relevantes entre los conceptos planteados en el mapa.

Los mapas conceptuales son una representación gráfica de esquemas de conocimientos y tie-

nen tres elementos fundamentales: conceptos, palabras de enlace y proposiciones. Los conceptos

pueden ser palabras como hechos, objetos, cualidades o sustantivos, dibujos, figuras o símbolos

y algunos autores los llaman nodos. Las palabras de enlace son todas las representaciones que

no corresponden al concepto y pueden ser verbos, preposiciones, conjunciones o adverbios. Las

proposiciones representan las frases con un significado determinado, producto de la unión de dos

o más conceptos por medio de palabras de enlace.

Los conceptos pueden ser jerárquicos cuando inician con el concepto más general, y no je-

rárquicos que inician con conceptos que están a un mismo nivel. Para Novak y Gowin (1984),

los mapas conceptuales son una manera de representar relaciones significativas entre conceptos.

En su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan solo de dos conceptos unidos por una

palabra de enlace para formar una proposición.

Los mapas conceptuales dirigen la atención, tanto del estudiante como del profesor, sobre

un número reducido de ideas importantes en las que debe concentrarse. Un mapa conceptual pue-

de hacerse como un “mapa de carreteras”, donde se muestran algunos caminos que se pueden se-
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guir para conectar los significados de los conceptos de la forma que resulten proposiciones (Cas-

cante y González, 1995).

Pasos para elaborar un mapa conceptual

La elaboración de un mapa tiene varias fases. La primera es la fase preparatoria, que es la

que permite al docente motivar y orientar a los educandos. Como paso inicial, y para ser con-

gruentes con el aprendizaje significativo, el docente debe identificar los conocimientos que tiene el

estudiante sobre el tema. Es fundamental que la introducción al tema, la efectúe el docente con el

uso de un mapa conceptual. En esta fase el estudiante obtiene todas las herramientas necesarias pa-

ra construir sus mapas conceptuales, entre ellas, identifica sus características, el procedimiento pa-

ra construirlos, su utilidad para procesar información y sobre todo, el producto que espera su profe-

sor. La segunda fase es en la que el estudiante elabora sus propios mapas conceptuales.

Novak, citado por Delgado (1997-98) señala los siguientes pasos para la construcción de un

mapa conceptual:

• Redacción o selección de un texto que representa el contenido del tema seleccionado y, so-

bre todo el nivel al que se desea trabajar.

• Identificación de los conceptos relevantes.

• Ordenación de los conceptos desde los más generales hasta los más específicos, o sea, la je-

rarquización.

• Utilización de líneas para unir conceptos, cada una debe representar la relación existente en-

tre cada par de conceptos.

• Efectividad visual, es decir el mapa debe mostrar los detalles de los conceptos y sus relacio-

nes de forma sencilla, consistente y eficiente.
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Bravo y Vidal (s.f.) recomiendan un paso más, la reelaboración del mapa al menos una vez;

según los autores de esta forma, el estudiante puede identificar nuevas relaciones entre los con-

ceptos. La forma en que estos autores los emplean resultó bastante novedosa. Ellos construyen

un mapa conceptual sobre un tema, por ejemplo, disoluciones, luego elaboran otro para resolver

un problema sobre el tema en estudio, a continuación se efectúa un trabajo en grupos para cum-

plir con uno o varios ejercicios que se les entregan y que deben devolver en forma de mapas. Por

último viene la realización individual de los mapas conceptuales por parte de cada estudiante pa-

ra resolver los problemas.

Una vez que el estudiante ha aprendido a preparar mapas conceptuales, éstos pueden emplear-

se como instrumentos poderosos de evaluación. La elaboración de los mapas conceptuales posibili-

ta la evaluación, pues requiere que los estudiantes actúen, y la parte más significativa de los mapas

conceptuales reside en la mejora básica del aprendizaje del alumno. El impacto en el aprendizaje

significativo de los estudiantes puede ser observado al valorar la calidad de los aprendizajes utiliza-

dos para elaborarlo, los niveles de abstracción o subordinación que hay entre los conceptos, la or-

ganización jerárquica de todo el mapa, y la utilización de enlaces tanto sencillos como cruzados.

Entre las ventajas que poseen los mapas conceptuales, según Cascante y González (1995) se

encuentran las siguientes:

• Constituyen una herramienta que sirve para ilustrar la estructura cognoscitiva o de significados

que tienen los individuos y que la manifiestan en la selección de los elementos del mapa.

• La representación de los conocimientos de los estudiantes, permite trabajar y corregir los

errores conceptuales. Facilita la conexión de la información con otros conceptos relevantes

de la persona.
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• Facilitan la organización lógica de la materia de aprendizaje, ya que son útiles para separar

la información significativa de la información trivial y logran fomentar la cooperación entre

profesor y estudiante para elaborar mapas que contribuyan con el aprendizaje significativo.

• Permiten planificar la instrucción y a la vez, ayudar a los estudiantes a aprender a aprender,

ya que se puede medir qué conceptos de la materia en estudio son relevantes para el estu-

diante y fomentan la creatividad.

• Permiten lograr un aprendizaje interrelacionado al no aislar los conceptos, las ideas de los

alumnos y la estructura de la disciplina. Ofrece espacios para identificar ejemplos propues-

tos por los estudiantes.

Debe presentar una jerarquía de conceptos, es decir, cada concepto inferior depende del su-

perior en el contexto de lo que ha sido planteado. Y se evalúa tanto la estructura del mapa como

su contenido.

2.2.5. TRABAJO COMUNAL

La enseñanza por medio del trabajo comunal puede convertirse en una estrategia que le per-

mite al docente dirigir y motivar a los estudiantes desde el aula, a la realización de proyectos que

los involucre y comprometa a participar activamente en la búsqueda y ejecución de soluciones a

diferentes problemáticas ambientales de su comunidad.

Su principal propósito es hacer que los estudiantes intervengan positivamente, en la restau-

ración y mejora de su entorno. Es un trabajo educativo más o menos prolongado que requiere de

una etapa de indagación, de un firme componente de planeamiento y de diseño que incluya el
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seguimiento. Debe estar caracterizado por una fuerte participación donde se combina el estudio

de campo con la consulta bibliográfica y puede entrelazar diferentes actividades y experiencias.

Además, permite relacionar, aplicar y trasladar al ámbito comunal los conocimientos adquiridos

previamente.

Pasos para planificar un trabajo comunal

Para que el trabajo comunal sea una herramienta de aprendizaje exitosa, tanto el docente como el

estudiante deben tener muy claro que implica una secuencia lógica y ordenada de pasos que

enfrenta al estudiante con:

• Investigar, ordenar, clasificar y sistematizar información sobre su comunidad.

• Identificar problemas.

• Priorizar los problemas.

• Plantear soluciones viables.

• Definir en forma precisa, acciones o un proyecto para minimizar o solucionar el problema.

• Involucrar a líderes y miembros de la comunidad en la solución del problema.

• Ejecutar las actividades o el proyecto propuesto.

• Medir los productos.

• Evaluar el impacto en la comunidad.

• Divulgar y compartir los resultados.
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Por su parte, el docente desempeña un papel indispensable donde debe asumir las siguientes

responsabilidades:

• Ser un facilitador (a) durante el planeamiento y ejecución del trabajo comunal.

• Aceptar, enriquecer o redefinir el diseño del trabajo.

• Comprobar y reforzar conocimientos cuando sea necesario.

• Facilitar la búsqueda de conocimientos o herramientas nuevas que surjan de las necesidades

de los educandos.

• Apoyar a los estudiantes en caso de requerir respaldo institucional o trámites que oficialicen

el trabajo.

• Solicitar informes periódicos para llevar un registro de los avances del trabajo.

• Supervisar el trabajo que se está ejecutando en el campo.

• Participar en la evaluación.

• Colaborar con la divulgación de los resultados.

• Desarrollar iniciativas para dar a conocer los productos del trabajo de sus estudiantes.

Entre las ventajas que ofrece el trabajo comunal se encuentran las siguientes:

• Activación de conocimientos previos.

• Favorece la metacognición al promover la aplicación de conocimientos adquiridos en la re-

solución de problemas.

• Fomenta la capacidad de trasladar lo aprendido a otros ámbitos.

• Desarrolla la habilidad para plantear soluciones viables.

• Crea un ambiente de trabajo vivencial y de aprendizaje significativo.

• Estimula la creatividad.
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• Fomenta el trabajo grupal para aumentar la eficacia de las acciones a favor del ambiente.

• Permite el mejoramiento y transformación de lugares degradados o abandonados.

• Contribuye con la “concienciación ciudadana”

• Promueve una formación más responsable orientada por una nueva cultura ambiental.

Al ser la organización, el planteamiento y la resolución de problemas el proceso cognitivo

que estimula esta estrategia, la evaluación de su eficacia y el seguimiento de la construcción de

aprendizajes por parte de los estudiantes son acciones que deben acompañar permanentemente el

desarrollo de la estrategia. Es tarea del docente universitario acompañar en el trabajo de campo a

los estudiantes, ya sea facilitándoles instrumentos que les permita realizar un monitoreo personal

de sus acciones, o creando los espacios de discusión para realimentar la ejecución del trabajo con

los integrantes de la comunidad, quienes a su vez deben ser participantes activos de la evaluación.

2.2.6. EVALUACIÓN POR PORTAFOLIO

En la edad adulta, la evaluación juega un importante papel en cuanto al nivel de motivación

para el aprendizaje. Wlodkowski (1985), autor dedicado al estudio de la motivación para el

aprendizaje, indica que la evaluación en la mayoría de las situaciones educativas busca identifi-

car en qué medida se ha cambiado y mejorado, lo que responde a la urgente necesidad de los adul-

tos por valorar sus aprendizajes. En vista de que se involucran en este tipo de actividades con un

propósito específico en mente, conocer su progreso es un elemento demarcador del nivel de mo-

tivación. Sin embargo, es conveniente destacar el hecho de que en la edad adulta, la valoración

del aprendizaje de acuerdo con normas o estándares preestablecidos y la comparación entre su-

jetos, no tiene sentido personal, sino exclusivamente tiene propósitos de certificación, lo que
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contribuiría con la motivación sólo de manera parcial. Por lo tanto, es necesario recurrir a estra-

tegias de evaluación de carácter más individual y cualitativo que permitan, a la persona, elaborar

sus valoraciones personales de acuerdo con sus intereses.

La evaluación por portafolio es considerada como una técnica no tradicional. Consiste en

una carpeta que contiene información relacionada con las experiencias de un estudiante y sus

avances; en él aparecen las evidencias de la construcción conceptual que elabora la persona, sus

habilidades y destrezas, y sus motivaciones para la acción, y pone énfasis tanto en sus logros co-

mo en sus errores. Es considerado como un álbum en el cual la persona que aprende decide qué

incluir y cómo hacerlo, lo que responde a un criterio personal sobre el valor de lo aprendido, y a

los intereses que motivaron el aprendizaje. Este tipo de técnicas alternativas de evaluación supe-

ran la limitación que se enfrenta al evaluar exclusivamente con pruebas con referencia a normas,

ya que éstas indican sólo lo que se sabe de lo que se preguntó, pero sobre lo que no se le pregun-

tó no hay evidencia de que lo sepa. El portafolio se justifica pues el estudiante es un ser dinámi-

co, su proceso de aprendizaje es también dinámico y por lo tanto, la evaluación debe responder a

este dinamismo. La pruebas o exámenes son una fotografía instantánea de un sólo momento, por

lo que los portafolios estudiantiles pueden considerarse como un instrumento que complementa y

enriquece la evaluación pues proporcionan un examen más directo del desempeño del estudiante

y mejora la validez de la evaluación al basarla en la ejecución y productos de la persona que la

realiza (Salvia y Ysseldike, 1995).

Para su mejor aprovechamiento como estrategia de enseñanza aprendizaje, el portafolio de-

be acompañar, desde el principio, el proceso educativo, de manera que se cuente con evidencia

de los aprendizajes, pero a la vez, que se puedan enriquecer tales aprendizajes mediante el análi-

sis de su contenido. Es decir, el portafolio se convierte en un instrumento de aprendizaje y en un

instrumento de evaluación.
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Se elaboran algunos supuestos para aplicación de la evaluación por portafolio como estrate-

gia de enseñanza aprendizaje en la formación inicial ambiental de educadores. Los supuestos se

refieren a aspectos metodológicos y aspectos de carácter conceptual, y se concretan de la siguien-

te manera:

• El portafolio puede ser utilizado como técnica de evaluación de procesos educativos indivi-

duales o colectivos en el ámbito universitario. En el primer caso, el principal interlocutor

para la creación del portafolio es el profesor. En el segundo, el grupo desempeña un papel

importante pues el portafolio individual se elabora mediante una construcción colectiva que

refleja la percepción personal ya discutida y reelaborada. Es importante destacar que el pro-

fesor o interlocutor de la persona que elabora el portafolio, asume gran responsabilidad éti-

ca, puesto que tiene el deber de interrogar, responder y realimentar con una perspectiva pro-

fesional y en busca de la mejor elaboración de aprendizaje por parte del estudiante. A la vez,

debe lograr que los integrantes del grupo asuman, si bien no una perspectiva profesional co-

mo interlocutores, sí un estilo de interacción que propicie la construcción de aprendizajes co-

lectivos.

• Es necesario que el profesor ofrezca diferentes opciones de técnicas que permitan la concre-

ción de las ideas que desea plasmar el autor del portafolio, tales como: dibujo, collage, cons-

trucción en bulto, origami, artesanías, pintura, escultura, prosa, poesía, canción, refranes,

adivinanzas, videos, grabaciones, y otras más. Es importante enfatizar en que el propósito

del portafolio es la expresión personal y no la competencia estética, y corresponde a la per-

sona responsable de su ejecución decidir cuáles técnicas desea utilizar. Se debe enfatizar en

la necesidad de que el facilitador procure, creativamente, resolver los diferentes problemas

que se puedan presentar.
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• Es indispensable la realimentación sistemática por parte del profesor para hacer real la posi-

bilidad de que el portafolio sea útil, tanto a la evaluación como al aprendizaje. Para esto, el

profesor puede recurrir a hacerlo individualmente cuando la situación lo amerite, y a la reali-

mentación grupal mediante la sistematización de ideas y sentimientos compartidos. No es ne-

cesario que se efectúe en cada encuentro educativo, aún más es conveniente que no sea así pa-

ra evitar la rutina o el cansancio por parte de los miembros del grupo. Pero sí debe definirse

un proceso sistemático de realimentación que se convierta en parte del proceso educativo.

• No se debe perder de vista que corresponde al propio autor del portafolio caracterizar los

avances o las fallas de su proceso de aprendizaje. El papel del profesor en este caso respon-

de a una perspectiva menos directiva que directiva en lo que se refiere a las valoraciones de

los aprendizajes. Es indispensable que el sujeto asuma la responsabilidad de emitir los jui-

cios o valoraciones, con una adecuada orientación por parte del profesor.

Sin embargo, desde el inicio del proceso educativo, es necesario asumir a partir del plantea-

miento metodológico, una posición clara sobre los criterios que orientarán tal definición en un

acuerdo conciliado entre profesor y estudiantes. Se puede considerar como válida la interpreta-

ción elaborada por el profesor-evaluador y la interpretación elaborada por el sujeto de la educa-

ción- evaluación. En ambos casos, la realimentación sistemática que se establezca entre profesor

y el sujeto del proceso educativo es fundamental, en vista de la imposibilidad de separar los pro-

cesos educativos y evaluativos al utilizar esta técnica.

Al ser el portafolio una técnica cualitativa de evaluación, lo procedente es caracterizar los

aprendizajes a partir de un análisis etimológico de su contenido, es decir, definirlos a partir de los

significados personales de cada uno de los sujetos y no a partir de criterios o indicadores exter-

nos y preestablecidos.
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La utilización del portafolio como estrategia de enseñanza aprendizaje y como técnica de

evaluación, responde o es consistente con el método o estrategia educativa que se emplea. Am-

bos se sustentan en una concepción educativa humanística que busca el desarrollo de la persona

en todas las esferas de su vida y con un papel protagónico y autodirigido.

Es necesario recurrir a la validación de los aprendizajes alcanzados, con aplicación de una

especie de proceso de triangulación de tales aprendizajes con los mismos participantes, durante

las acciones de retroalimentación de los procesos educativos con la información sistematizada de

los portafolios.

A la hora de hacer la propuesta de intervención educativa, es conveniente plantear la pro-

puesta de evaluación de manera integrada en vista de que ambos procesos estimulan el mejor

aprendizaje. Al planificar la estrategia, parece ser recomendable que este método planteé, de ma-

nera integrada, la intervención educativa y la evaluación. Ciertamente es un esquema que no se

aplica cuando se trata de evaluaciones de tipo cuantitativo, pero plenamente justificado por enfo-

ques cualitativos.
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CAPÍTULO III

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
INNOVADORAS EN EL
AULA UNIVERSITARIA
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3.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha indicado en los capítulos precedentes, la formación universitaria enfrenta retos

significativos pues debe contribuir con estimular procesos mediante los cuales docentes y estu-

diantes puedan aumentar competencias personales y profesionales dentro del currículo universi-

tario, de acuerdo con los nuevos requerimientos ambientales para un desarrollo sostenible.

Es por eso que se busca una nueva práctica pedagógica progresiva y transversal, con expe-

riencias innovadoras que fortalezcan y hagan más pertinente la formación de los estudiantes uni-

versitarios, que los dote de un bagaje sólido en el ámbito cultural, psicopedagógico y ambiental.

Asimismo, la educación no debe obviar la realidad individual y colectiva de los educandos,

sino que ha de contribuir con la construcción y consolidación de valores que permitan una forma-

ción integral sostenible, y para ello son necesarios conocimientos y estrategias metodológicas que

faciliten la atención a la diversidad de los estudiantes.

Para que esta propuesta sea exitosa, el docente deberá replantearse su práctica pedagógica y

promover experiencias interdisciplinarias que le permitan integrar los conocimientos y facilitar la

discusión de temas mediante la confrontación de ideas, actitudes, valores y realidades educativas.

Por lo tanto, es indispensable utilizar estrategias que induzcan a la reflexión y el enfrentamiento

de conceptos propios de la educación de manera crítica, y vincular permanentemente la teoría

con la práctica.

Al ubicar la Educación Ambiental como una “dimensión” que debe impregnar todo el currícu-

lo, ésta requiere un enfoque trasversal desde una perspectiva holística donde se transformen visiones,

conceptos, metodologías, formas de trabajo y unidades integradoras de enseñanza-aprendizaje.
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Es por ello que este Capítulo III complementa la descripción de las estrategias presentadas

en el Capítulo II y que fueron sometidas a un proceso de investigación para validar si son estra-

tegias innovadoras de enseñanza-aprendizaje donde se puede incorporar la dimensión ambiental

y así, contribuir con dar respuesta a las nuevas necesidades y retos de la educación.

Estas estrategias necesariamente redefinirán los objetivos de un programa educativo y siem-

pre tenderán hacia una visión prospectiva que pueda ser considerada como motor del progreso

educativo, personal y social.

Las experiencias que se muestran en este capítulo son producto de la validación realizada en

universidades públicas costarricenses en el período 2001-2002, sobre las estrategias denomina-

das: Aula virtual; Proyecto de investigación; Generación de controversia para la resolución de

problemas ambientales; Mapas conceptuales, Trabajo comunal y Evaluación por portafolio.

Asimismo, este capítulo será relevante cuando el docente tome la decisión de introducir la

Dimensión Ambiental en el programa de su curso, pues tendrá la necesidad de facilitar los proce-

sos de sensibilización y desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, que contribuyan

con un compromiso y una acción ambiental permanente de los estudiantes.

Aunque el estudio realizado con una población específica, presenta una metodología de tra-

bajo que orienta la posibilidad de integrar estas estrategias curriculares en otras carreras univer-

sitarias, la aplicación de las estrategias fue diferente en cada caso y aquí se describe globalmen-

te su riqueza en cuanto a la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas pa-

ra la acción docente, en busca del mejoramiento de la relación ser humano-ambiente en las au-

las universitarias.
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El desglose de cada una de las estrategias contiene los siguientes elementos:

• Descripción de una experiencia concreta.

• Planeamiento de la estrategia.

• Ejecución de la estrategia.

• Resultados de la aplicación de la estrategia.

De esta forma, al incluir ejemplos concretos de planeamiento y ejecución de estrategias in-

novadoras para incorporar la Dimensión Ambiental, esperamos facilitar la tarea de los docentes

que deseen asumir este reto y que buscan una relación más armónica entre el ser humano y el

ambiente.

3.2. ESTRATEGIAS APLICADAS

3.2.1. AULAVIRTUAL

3.2.1.1. Descripción de la experiencia

El Aula virtual promueve la estimulación del aprendizaje, de hechos y valores y el desarro-

llo de conductas mediante el uso de un ordenador. Scagnoli (2001) indica que, por medio de la

Internet se logra acercar al aula, novedades y elementos que nos ponen en contacto con conoci-

mientos que de otra forma serían difíciles de accesar para los estudiantes y el profesor.

Se realizó un trabajo de planeamiento para insertar la estrategia del Aula virtual en los pro-

gramas de los cursos de “Enfoques metodológicos en educación básica” y “Didáctica de las
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ciencias para la educación básica”. Ambos cursos se impartían bajo la modalidad trimestral. En

el primero se abarcó el tema de la “Problemática del agua”, se escogió bien amplio para que pue-

da ser aplicado sin problemas en la mayoría de los cursos de la formación de docentes y por ser

prioritario en la situación ambiental actual. En el segundo curso se desarrolló el contenido del

“Proyecto genoma humano”, que se seleccionó por novedoso y porque incorpora aspectos cien-

tíficos que se deben abordar desde una perspectiva integral del desarrollo humano, el mejoramien-

to de la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Cuando se desarrolla una programación para usar esta estrategia y lograr el mayor provecho

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se deben incluir los elementos esenciales que sugiere

Scagnoli (2001), Estos son:

• distribución de la información,

• intercambio de ideas y experiencias,

• aplicación y experimentación de lo aprendido y

• evaluación del aprendizaje.

Es importante destacar, que los profesores que se involucren en este tipo de estrategia deben

poseer conocimientos elementales sobre el aula virtual, por lo que es necesario que reciban una

capacitación inicial. A las docentes involucradas se les facilitaron numerosas referencias sobre el

tema, se les dio una capacitación previa y material básico sobre cómo aplicarla y folletos sobre

los contenidos escogidos (Zúñiga 2002 a, b, c, 2001, 2000), que les permitieron manejar los fun-

damentos y sacarles provecho.
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Las docentes decidieron aplicar el aula virtual como complemento de una clase presencial,

para:

• poner al alcance de los estudiantes los numerosos recursos que se encuentran en Internet,

• introducir a los estudiantes en esta modalidad de enseñanza e

• incorporar la Dimensión Ambiental en su curso.

El tema escogido se programó para estudiarlo por cuatro semanas, junto con otros temas del

curso. Se siguió la modalidad de interacción dual, con lecciones sincrónicas cuando los estu-

diantes tenían el horario regular de la materia, y asincrónicas, cuando el facilitador proporcionó

material y asignaciones para que fueran consultadas fuera del aula, en algún lugar del ciberespa-

cio, es decir la red.

Un aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta cuando se realiza esta programación,

es que el aprendizaje no va a seguir un orden lineal, como en la mayoría de las estrategias didác-

ticas; ni siquiera un orden jerárquico, porque el estudiante tiene a su disposición un universo de

información que puede acceder cuando lo estime conveniente, con base en sus conocimientos pre-

vios, sus vivencias, el tiempo que le dedique y su interés en el tema. Por lo que las docentes in-

cluyeron espacios de discusión y foros electrónicos, en donde se facilitó la integración del cono-

cimiento previo con el adquirido, para lograr así un aprendizaje significativo.

La función del docente en este tipo de estrategia es primordial, porque es el encargado de

mantener el interés y contribuir con destruir las barreras que se presentan, a través de una comu-

nicación activa y permanente con sus estudiantes. En general, los educandos se están enfrentan-

do con algo novedoso, lo que hace imprescindible eliminar cualquier duda sobre el Aula virtual
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y resaltar la fascinación de involucrarse en una estrategia didáctica innovadora que apenas se es-

tá consolidando y que es preciso conocer, para mantenerse actualizado.

3.2.1.2. Fases de aplicación

Aunque al inicio pueden existir muchas dudas y temores sobre la aplicación de esta estrate-

gia tanto de parte de los docentes como de los estudiantes, la metodología recomendada a conti-

nuación, permite que el proceso se dé en una forma fluida, pues los estudiantes obtienen los re-

sultados muy rápido, lo que aumenta su interés.

Por lo anterior, la estrategia se aplicó en cuatro fases:

FASE 1. Capacitación inicial y entrega del tema de estudio

• Las docentes dieron una capacitación previa a sus estudiantes, en donde les indicaron la

forma en que podían obtener un correo electrónico y accesar a Internet. También enfati-

zaron en la importancia de ser muy selectivos, porque iban a trabajar en un medio abun-

dante en información y con inmensas posibilidades para el aprendizaje.

• Se sensibilizó temáticamente para que “navegaran” en los sitios que encontraran relacio-

nados con la problemática del agua, en un caso y con el proyecto genoma humano, en el

otro.

• Se entregó material relacionado con las temáticas y su importancia para el ambiente. Es-

te debía ser leído por los alumnos, para que compartieran sus comentarios con los com-

pañeros del curso.
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En la primera semana, la docente se aseguró de que todos los estudiantes tuvieran su direc-

ción electrónica. Posteriormente, se asignó una tarea sobre búsqueda de noticias y direcciones

electrónicas relacionadas con las temáticas escogidas, para que el estudiante adquiriera confian-

za, asimilara la información obtenida, no se sintiera presionado y no perdiera el interés.

FASE 2. Análisis de la información encontrada, intercambio de ideas y experiencias

• A partir de la segunda semana se estableció una comunicación más fluida tanto entre es-

tudiantes–profesora, como entre estudiante-estudiante, para compartir las experiencias y

los conocimientos adquiridos.

• Se debe procurar que el estudiante elabore un aprendizaje significativo, para que, por me-

dio de la participación e interacción, construya el conocimiento, así como el desarrollo de

un pensamiento crítico que pueda ser aplicado en situaciones nuevas, que le permitan la

resolución de problemas futuros, principalmente en lo que al ambiente se refiera.

• Se aplicaron preguntas generadoras para promover una declaración de la posición perso-

nal sobre el tema y sus repercusiones ambientales, sociales, culturales y éticas.

• Se compartieron los hallazgos de la información obtenida. Una de las profesoras expresó

que: “con pocas indicaciones, los estudiantes encontraron material muy valioso, que com-

partían con sus compañeros”.

• Se realizó un foro electrónico, gracias a que una de las docentes facilitó una dirección elec-

trónica en donde se proveía un espacio para la realización de esta actividad. De esa ma-

nera, se agilizó el intercambio de experiencias y se dio la posibilidad de exteriorizar opi-
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niones sobre algunos de los temas que durante el proceso aparecieron, como fue el de la

clonación en humanos y otras especies y su impacto en el ambiente, o el de la contamina-

ción de las fuentes de agua en el país.

• Se facilitaron otras fuentes bibliográficas como folletos y manuales, para complementar el

aprendizaje, como por ejemplo, la información que incluía las medidas para evitar la con-

taminación del agua y recomendaciones sobre acciones personales por seguir.

• Como tarea se asignó proponer acciones personales, comunales y nacionales para afrontar

la temática en estudio.

En esta fase las docentes y estudiantes expresaron que “se facilitó el aprendizaje mutuo y la

colaboración entre los estudiantes”, “se mejoró el manejo de la red” y se “brindó la posibilidad

de trabajar con otros compañeros, en forma útil, práctica y dinámica”.

FASE 3. Aplicación y experimentación de lo aprendido

Durante la tercera semana, las docentes promovieron la aplicación del aula virtual en la prác-

tica profesional de sus estudiantes, para ello:

• La profesora hizo una síntesis de los diferentes temas abordados y puso a discusión la fac-

tibilidad de las acciones propuestas por ellos.

• Los estudiantes hicieron una especie de debate y escogieron algunas de las opciones pro-

puestas, tanto para ser ejecutadas durante el curso, como para aplicarlas en una interven-

ción pedagógica que los estudiantes tenían que realizar dentro del curso.
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• Se aplicó en la intervención pedagógica en el aula, en donde se observó que los estudian-

tes elaboraron materiales novedosos y muy diversos, debido a la cantidad de información

a la que tuvieron acceso.

FASE 4. Evaluación del aprendizaje

Esta fase es imprescindible para conocer el avance que el estudiante ha logrado a través

del curso.

• Como uno de los elementos para evaluar, se tomó en cuenta si el estudiante cumplió con

las fechas límites propuestas para entregar las diferentes tareas que se le asignaron.

• Para evaluar la profundidad del conocimiento adquirido durante el proceso, se incluyó la

participación de los estudiantes en los foros de discusión.

• En uno de los cursos se aplicó la técnica de evaluación por portafolio con la información

obtenida durante todo el proceso, para que la docente pudiera medir no sólo los conoci-

mientos adquiridos, sino también las actitudes y destrezas desarrollados por medio de un

análisis personal de la problemática estudiada.

• También se revisaron las actividades que el estudiante incluiría sobre el tema en la inter-

vención pedagógica.



3.2.1.3. Aportes didácticos

La estructura del aula virtual la aportaron tres elementos relacionados estrechamente con el

aprendizaje significativo y con el autoaprendizaje, como son: el acceso a la información especia-

lizada en el ámbito mundial, la creatividad y la integración de conocimientos. También posee dos

rasgos: facilita el proceso de enseñanza aprendizaje y promueve el desarrollo de valores, actitu-

des, conductas y acciones, que pueden incidir en la relación de los individuos con el entorno.

Con el aula virtual los estudiantes tienen oportunidad de consultar gran cantidad de páginas

electrónicas y desempeñar una función activa, tanto en la búsqueda de la información como en su

análisis, y organizar conjuntamente con su profesor y sus compañeros; es decir, ellos son los res-

ponsables de construir su propio aprendizaje. A la vez, adquieren conciencia de la realidad glo-

bal, lo que resulta fundamental si se trata de enfrentarlos con la problemática ambiental.

Lo anterior se puede apreciar en los comentarios aportados por ellos:

• “Se obtuvo información valiosa, de gran utilidad, variada y en una forma agradable”.

• “Puedo adquirir mucha información para aprender, actualizarme y usar las tecnolo-
gías actuales y transmitírselas a mis niños”.

• “Se puede consultar cuando quiera. Es algo innovador y muy interesante, que permi-
te el autoaprendizaje”.

• “Es un proceso activo, en donde se requiere investigar, leer, sintetizar, discutir y ana-
lizar la información. Me permite interactuar con la docente y con mis compañeros y
crear mi propio criterio. No tiene límite de espacio y tiempo”.
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Los estudiantes también comparten el aprendizaje con los compañeros y otras personas, lo

que permite que se dé un enlace entre los conocimientos previos y los recién adquiridos, se pro-

mueva la cooperación, se acepte la diversidad de criterios y se fomente una actitud activa, así co-

mo el intercambio de experiencias. Estos elementos son muy valiosos para lograr el trabajo en

equipo y esenciales para la resolución de problemas ambientales.

Esto lo constataron los docentes como un aumento en la solidaridad y cooperación entre los

alumnos. Y por medio de los debates electrónicos, en donde a diferencia de la clase presencial,

fue más fácil que todos los estudiantes expresaran sus opiniones con respecto a un tema y defen-

dieran su forma de pensar sin ningún temor.

Las educadoras participantes consideraron que, como la información consultada por los es-

tudiantes es interactiva, muy atractiva y ofrece múltiples estímulos visuales y auditivos, permite

una comunicación dinámica y facilita el contacto con el conocimiento, desde distintos estilos de

aprendizaje. Lo que ayuda a fomentar la creatividad y la elaboración de materiales didácticos di-

ferentes de los tradicionales. Esto fue observado en “la profundidad y calidad de los trabajos

presentados, el tiempo que habían dedicado para su elaboración y el entusiasmo que presenta-

ban, lo que redundó en un mayor aprovechamiento del curso”.

También al promoverse esa creatividad y lograr gran motivación en los estudiantes, durante

la intervención pedagógica en que participaron “hubo impacto, no sólo en los niños sino en otros

sectores, como el de los padres de familia”.

Es importante destacar que, por medio del uso del aula virtual se puede introducir en la for-

mación de docentes el concepto de Dimensión Ambiental, en una forma casi imperceptible, con

sólo una pequeña adaptación en la programación y contenidos normales de un curso. En el cen-

105



tro educativo fue evidente que, con escasos recursos, se logró aplicar en una forma inicial esta es-

trategia, a pesar de no contar con un sitio específico en el ciberespacio.

Esto se reafirma en una evaluación final del curso, realizada por los estudiantes, que indican:

• “Yo no puedo volver a ser como antes, de indiferente ante el desperdicio del agua”.

• “Aprendí a conjugar el ambiente con el currículo”.

• “Los avances científicos pueden acarrear problemas ambientales, amenazar valores y

creencias para la cohesión social”.

• “Existen límites que deben ser respetados de acuerdo con la dignidad de los seres humanos

y en general de los seres vivos”.

• “La relación ser humano-mundo puede alterar los ecosistemas”

• “La manipulación genética de la especies involucra un cambio en el ambiente”

• “La contaminación provoca esterilidad en los suelos”.

• “La alteración de la cadenas alimenticias genera daño al ser humano”.

• “Alterar las especies podría provocar extinción”.

• “Con esta estrategia de Aula virtual evitamos trabajos escritos y ahorramos papel y energía”.

Para finalizar, es importante que el estudiante experimente una sensación de seguridad cuan-

do entra en un aula virtual. Es decir, que conozca muy bien lo que el docente espera de él, las di-
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ferentes tareas que se les asigne y el cronograma del curso. Es fundamental que la conexión con

la red sea expedita; es posible que los estudiantes prefieran una conexión tipo “Café Internet”, por

ser más rápida y porque facilita el acceso. Además, porque es más informal y permite el inter-

cambio de información y la cooperación, sobre todo para los estudiantes que han hecho poco uso

de esta técnica.

En Costa Rica, la comunicación por Internet ha tenido, al igual que en el resto del mundo,

un desarrollo exponencial; sin embargo, la aplicación del aula virtual como herramienta educati-

va en la enseñanza, apenas empieza. Por otra parte, si trabajamos con esta estrategia para que se

ajuste y permita incorporar la Dimensión Ambiental en los planes de estudio de las universidades

y, especialmente en los planes de formación de docentes, no sólo de educación superior, sino de

todos los niveles educativos, también nuestro planeta se beneficiará de esta nueva tecnología;

considerándola siempre como un apoyo y un recurso y jamás como un fin en sí misma. Como

afirma Ortega (2002): la capacitación de los docentes para la denominada “cultura digital” es una

necesidad y debe adaptarse a las diferentes situaciones del aprendizaje y satisfacer los objetivos

de los diversos grupos sociales.

Con este caso que hemos citado, queda claro que aunque las nuevas tecnologías de la comu-

nicación y la información (NTIC) pudieran parecernos muy complejas y costosas, con pocos re-

cursos pero con una gran motivación se pueden obtener también los mismos beneficios que estas

herramientas proporcionan para el proceso de enseñanza-aprendizaje; en donde se destaca como

un pilar fundamental, la función que desempeña el docente, su actitud y su perseverancia para ac-

tualizarse y actualizar a sus estudiantes.
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3.2.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

3.2.2.1. Descripción de la experiencia

La validación de la estrategia Proyecto de investigación se aplicó como un estudio cuasi-

experimental en el curso Investigación en el Aula, en ocho sesiones y como estudio de caso en

el curso Proyecto Pedagógico en el Aula Preescolar, en doce sesiones, durante el primer trimes-

tre del 2002, en el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad

Nacional.

En el primer caso, el curso Investigación en el Aula inicia al educando en el estudio y prác-

tica de la investigación en la clase, concebida ésta como una indagación sistemática y autocrítica

que se relaciona con la enseñanza y el papel del docente en el ejercicio de su función profesional.

Establece una estrecha relación entre investigación en el aula y el desarrollo del curriculo, como

fundamento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que el docente realiza en su propio con-

texto educativo. Prepara al estudiante para el análisis sistemático y crítico de su propia acción,

de manera que logre tomar decisiones para mejorarla. En su dimensión práctica, este curso se

fundamenta en la acción del estudiante en el aula escolar, por lo cual requiere de la incorporación

directa de ellos para realizar una investigación donde analice su práctica pedagógica.

Cuando se da inicio al proceso de investigación que el curso pide, la docente informa que

conjuntamente profesor y estudiantes irán dándole forma al estudio. Las sesiones de clase se

aprovechan para sistematizar el proceso y el resto del trabajo responsabilidad extra clase. Aquí

el docente debe hacer un diagnóstico sobre conocimientos adquiridos previamente en otros cur-

sos de investigación. Se les hace ver la necesidad de definir con claridad y precisión el tema que

guiará el estudio, y cada grupo define el suyo para la próxima sesión. Esta tarea se efectúa en
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función del macrotema “Manejo de desechos”, que fue definido con el docente, tras considerar el

acceso real a fuentes de información y el principal problema que aqueja a la comunidad donde vi-

ven los estudiantes.

Como se puede observar, la profesora desde un inicio, consideró pertinente trabajar un tema

ambiental a nivel macro: “los desechos sólidos”, y a partir de ello, los estudiantes fueron motiva-

dos a buscar sus propios temas de investigación. Esto se refleja en las expresiones recogidas en

la bitácora:

“Les indico que independientemente de que sean correctas o no, todas las personas tene-

mos ideas propias acerca de las situaciones, conceptos, o cualquier tema, razón por la

cual vamos a recopilar las ideas que hay acerca de la educación ambiental en el grupo”.

En el programa del Curso Proyecto Pedagógico en el Aula Preescolar, se describe que éste

“promueve en el estudiante la sistematización de sus experiencias prácticas en el aula preesco-

lar como instrumento para la investigación, análisis y construcción de procesos tendientes a lo-

grar cambios en la realidad educativa”. Para ello se requiere del desarrollo y evaluación de un

proyecto concreto de carácter pedagógico, para lo cual es necesario la inserción de los estudian-

tes en una institución, al menos dos veces por semana y la asistencia obligatoria a clases.

Por lo tanto, tal y como se puede observar, los estudiantes ya tenían conocimientos previos

acerca del proceso de investigación y requerían como parte de su curso ubicar una población de

estudio, aplicar técnicas de investigación y realizar alguna actividad educativa con escolares.

Por consiguiente, todos los trabajos presentados en ambos cursos muestran originalidad

en su propuesta de investigación, apego a los conceptos básicos expresados en la guía de la Es-

trategia Proyecto de Investigación e interés, compromiso y motivación por parte de los estudian-

tes por adquirir nuevos conocimientos. A su vez, la estrategia favoreció la opinión sobre el tra-
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bajo docente, según muestra el proceso evaluativo que complementariamente realizó una de las

docentes.

La estrategia Proyecto de investigación es una experiencia innovadora que estimula la crea-

tividad y la mente investigativa de los estudiantes y les permite ser capaces de trasladar esos atri-

butos a las aulas escolares, cuando estén ejerciendo su profesión. Aprender haciendo y poder

diagnosticar el producto de lo que se hace estimulará, a su vez, el aprendizaje y la toma de con-

ciencia de los educandos.

Asimismo, la estrategia Proyecto de investigación recuerda al docente la necesidad de que

facilite y oriente el conocimiento de los estudiantes para lograr, mediante el desarrollo del méto-

do científico, el planteamiento del problema, objetivos claros, metodologías de medición acer-

tadas, conocimiento y profundización en técnicas y análisis cualitativo y la evaluación de resul-

tados. Cuando la estrategia se aplica, el docente puede percibir que contribuye, de mejor mane-

ra, con la búsqueda de ideales comunes y preocupaciones acerca del ambiente, lo cual se refle-

jará en los trabajos realizados por los estudiantes y en sus actitudes, ya que éstos serán más posi-

tivos hacia la temática, lo que resulta ser un salto cualitativo importante a nivel del proceso ense-

ñanza-aprendizaje.

También puede percibirse un aprendizaje significativo, pues se desarrolla una eficiente or-

ganización gracias al interés en el trabajo de clase y el diseño de actividades que integren la di-

mensión ambiental al trabajar con niños en la escuela. A su vez, la estrategia de Proyecto de in-

vestigación es positiva, pues algunos estudiantes pueden investigar en el ámbito escolar, no solo

sobre el conocimiento de los niños, sino también de toda la comunidad educativa, docentes de la

institución, conserjes y padres de familia.
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Esta estrategia favorece el aprendizaje, pues permite que el docente mantenga un ambiente

abierto al diálogo y de ayuda para iniciar y consolidar el trabajo de investigación. Además, re-

sultan importantes las experiencias desencadenantes que ofrecen vivencias que permiten el plan-

teamiento de preguntas e inquietudes entre los estudiantes.

Asimismo, esta estrategia posibilita que los estudiantes expresen sus opiniones libremente,

se genere responsabilidad, trabajo en equipo, actitud de superación y motivación de otras pobla-

ciones para participar del trabajo realizado por los estudiantes en el aula. Esta valoración de la

estrategia confirma lo señalado por Aurora de la Cueva (1996), sobre que la escuela investigati-

va es la mejor opción para asegurar un aprendizaje significativo y pertinente.

3.2.2.2. Fases de aplicación

Durante la planeación de la inserción de la estrategia en el programa del curso, el docente

debe recordar lo que ya se indicó sobre Proyecto de investigación en el Capítulo II, en relación

con la descripción general de la estrategia.

Además, el docente deberá buscar bibliografía adicional sobre investigación educativa, in-

vestigación en el aula y el proceso de investigación social, y decidir cuál es la base mínima de

conocimiento sobre investigación que deben manejar los estudiantes en su curso. También re-

sulta relevante el análisis y la búsqueda de información y experiencias vinculadas con la temá-

tica ambiental.

Muchas veces, el tema ambiental como interés de investigación no surge espontáneamente,

por eso cuando el docente desea incorporar en su curso la Dimensión Ambiental, deberá promo-

verla con técnicas creativas (lluvia de ideas, charlas, consultas bibliográficas, visitas al campo y

111



otros) para que los estudiantes observen, recopilen información y sustenten su proceso de in-

vestigación.

El docente tiene que adaptar la estrategia Proyecto de investigación a los requerimientos de

su curso, y puede realizar evaluaciones extras a las que acostumbra hacer, pues esto conlleva a

una mejor apreciación de lo que aprenden sus estudiantes y él como docente.

Cuando el docente inicia la aplicación de la estrategia de investigación, debe valorar cuál es

el nivel de conocimiento en investigación que poseen los estudiantes, pues para lograr el éxito en

este tipo de proyectos se debe, al menos, conocer los procedimientos para llegar a contar con los

siguientes elementos:

• Marco de referencia.

• Tema.

• Problema por investigar.

• Objetivos.

• Justificación y delimitación.

• Tipo de investigación.

• Hipótesis y diseño de investigación.

• Población y muestra.

• Recolección y procesamiento de datos.

• Análisis y discusión de los resultados.

• Socialización de los resultados.
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La estrategia Proyecto de investigación se puede utilizar desde los cursos iniciales de la ca-

rrera, hasta la licenciatura, en la primera sesión es conveniente hacer un diagnóstico sobre los co-

nocimientos del proceso de investigación y conocimientos ambientales. Para ello, se sugiere rea-

lizar una lluvia de ideas sobre los conceptos previos de educación ambiental, las categorías pro-

puestas y los sentimientos que genera, en los estudiantes, abordar el tema ambiental. Por consi-

guiente, la dimensión ambiental debe ser trascendente en los procesos educativos de la formación

inicial de docentes.

Se considera enriquecedor el registro de cada proceso de la investigación tanto para el do-

cente como para los estudiantes, por lo que es importante llevar una bitácora (cuaderno donde se

registren las ideas expresadas y la experiencia vivida día a día en el proceso de investigación) con

el fin de darle continuidad a la acciones requeridas. Esta experiencia enriquece las relaciones do-

cente-estudiantes, pues en las evaluaciones algunas estudiantes muestran gran empatía con su

profesor: “me gusta su manera de explicar (puntos clave e importantes) e impera el orden la

responsabilidad y hay mucha motivación”.

Los estudiantes podrán ser creativos y competitivos; diseñar conjuntamente, actividades en

el aula y extraclase para que luego cada uno sea responsable de aplicarlas en otros centros educa-

tivos y presentar una gama diversa de ejemplos de recolección de información y trabajos realiza-

dos, e integrar conocimientos de la materia con situaciones de la vida real. Los estudiantes pue-

den aprovechar sus fortalezas, compartirlas en el grupo y así, desarrollar su creatividad y nuevos

conocimientos, con lo cual podrán percibir que esta estrategia es pertinente para utilizarla en su

práctica docente.
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En la aplicación de la estrategia Proyecto de investigación los estudiantes tendrán que ela-

borar instrumentos de recolección de información adaptados a sus poblaciones de estudio y en

los cuales podrán utilizar mecanismos innovadores tales como ilustraciones, diagramas, cancio-

nes y poesías entre otros, como se observa en ejemplo siguiente.

Figura 1. Ejemplo de instrumento de recolección de información.
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Evaluación

Cuando se aplica esta estrategia, es importante hacer un diagnóstico de entrada y verificar

dónde se ubican los estudiantes, ya sea en: indicadores de sensibilidad ambiental, conocimien-

tos de asuntos ambientales y compromiso personal hacia el ambiente; esto permite que durante

el proceso el docente realice su propia investigación en el aula. Una vez que se realiza el pre-

diagnóstico, el profesor deberá obtener los porcentajes en cada rubro antes señalado y cuando

termine el proceso de la estrategia, deberá aplicar un postest que le permita valorar cuánto han

aprendido docentes y estudiantes y si han ascendido significativamente los porcentajes inicia-

les. También es recomendable que el docente confronte resultados de lo que sucede, con da-

tos provenientes de otro grupo con características similares que no haya sido expuesto a la apli-

cación de la estrategia.

3.2.2.3. Aportes didácticos

Cuando la estrategia Proyecto de investigación se validó en la Universidad Nacional, en una

de las bitácoras de las docentes se recolecta la siguiente expresión “Me sentí satisfecha pues las

estudiantes reaccionaron muy bien, fueron fluídas en sus aportes y hubo un buen clima en la cla-

se, en ocasiones dijeron conservar el hoy para el mañana”.

Las profesoras, en ambas experiencias educativas, perciben una participación significativa

de las estudiantes, por ejemplo una de ellas manifiesta:

“ Las estudiantes tomaron conciencia de que el problema ambiental es producto de ca-

da persona y que todos debemos encontrar las soluciones, que este es un tema que de-

ben tratar en el aula y comprender por qué ha de ser un eje transversal en el proceso

educativo”.
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Además, una de las estudiantes agregó:

“considero que en este curso se ha aprendido bastante para hacernos concientizar lo

importante e enriquecedor que es investigar, aunque sé que requiere de tiempo que mu-

chas veces no disponemos, es fundamental para evaluarnos como docentes. Creo que

son de mucha ayuda las lecturas asignadas y las guías para estudiar”

Las estudiantes, en relación con la estrategia, opinan que ésta es muy operativa e incluso per-

mite llegar más lejos de lo esperado en el desarrollo de los objetivos del curso.

“Hubo mucha iniciativa y participación y compartieron los hallazgos bibliográficos con

desprendimiento”, observó una docente.

Las profesoras manifiestan satisfacción por el rendimiento dado por la experiencia educati-

va y así lo consignaron en la entrevista a profundidad: “El seguimiento y el aprendizaje mutuo en-

tre docentes y estudiantes fue altamente efectivo. Da nuevas ideas para el trabajo investigativo

en el aula, …para hacer énfasis en la necesidad de trabajar en el aspecto de valores y diseñar

otras acciones que permitan trabajar el tema ambiental como una acción permanente”.

La estrategia Proyecto de investigación es innovadora y significativa pues muestra en su

estructura externa, tres elementos fundamentales: diagnóstico de la realidad, aplicación del mé-

todo científico e inducción y deducción. Al interior de esta estructura se establecen los siguien-

tes rasgos: conocimientos, habilidades y destrezas; perspectiva social, psicológica y social; es-

trategia operativa; material de apoyo; documentos entregados y otra bibliografía, tal y como lo

muestra la figura siguiente.
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Figura 2. Estructura de la estrategia Proyecto de Investigación.

También la estructura que se obtiene al verificar los resultados de la estrategia Proyecto de

investigación, muestra la significancia que -para la incorporación de la dimensión ambiental en

la formación educativa- tiene el conocer y aplicar técnicas y herramientas de investigación, ya

que esto desarrolla en los estudiantes conocimientos, destrezas y habilidades para la resolución

de problemas de su entorno.

De manera concordante, la estrategia Proyecto de investigación presenta interrelaciones en-

tre los rasgos de “perspectiva social, psicológica y cultural” y de “conocimientos y habilidades y

destrezas”, procesos estrechamente vinculados con los tres elementos que conforman la estructu-

ra externa de análisis.
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A su vez, la “Es tra te gia ope ra ti va” es tá es tre cha men te vin cu la da con los otros pro ce sos sig -

ni fi ca ti vos pre sen tes que en ri que cen la la bor do cen te, ta les co mo “ma te rial de apo yo, bi blio gra -

fía com ple men ta ria apor ta da por el do cen te y los es tu dian tes  y do cu men tos en tre ga dos”, con lo

cual se in tro du ce al es tu dian te en un pro ce so de apren di za je con ti nuo.

Re co men da cio nes

• El éxi to de la es tra te gia Pro yec to de in ves ti ga ción de pen de rá, en gran par te, del in te rés y la

mo ti va ción del do cen te y los es tu dian tes.  Co rres pon de al do cen te ele gir el mo men to in di ca -

do pa ra es ti mu lar a los es tu dian tes a que se in tro duz can en el uni ver so de la in ves ti ga ción

cien tí fi ca, ya que sig ni fi ca una opor tu ni dad pa ra re des cu brir el mun do y pro du cir nue vos co -

no ci mien tos. Al mis mo tiem po, la in for ma ción co rrec ta que ob ten ga, al rea li zar y  sis te ma -

ti zar pro ce di mien tos cien tí fi cos, le ayu da rá a to mar de ci sio nes acer ta das en el mo men to

opor tu no.

• Cuan do se se ña la que la es tra te gia Pro yec to de in ves ti ga ción per mi te la in cor po ra ción de la

Di men sión Am bien tal en cual quier cur so del cu rrí cu lo y es pe cí fi ca men te en la for ma ción de

maes tros, es por que la va li da ción rea li za da mues tra que es sig ni fi ca ti va pa ra el de sa rro llo de

co no ci mien tos.  A la vez, ofre ce la po si bi li dad de cons truir una pers pec ti va so cial, psi co ló -

gi ca y cul tu ral que fa ci li ta ha cer un diag nós ti co de la rea li dad me dian te los pro ce di mien tos

de de duc ción e in duc ción.

• Sin em bar go, no se de be ol vi dar que nun ca se ter mi na de in ves ti gar, por eso el es tu dian te en -

con tra rá que siem pre hay te má ti cas que atraen su aten ción.  La ex pe rien cia tam bién de mues -

tra que los asun tos am bien ta les no sur gen es pon tá nea men te co mo te mas in te re san tes de in -

ves ti gar; sin em bar go, el do cen te po drá, me dian te la ob ser va ción del en tor no y el pro pio
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com por ta mien to am bien tal de los es tu dian tes, lla mar la aten ción pa ra ge ne rar pro ce sos in -

ves ti ga ti vos.

• Tam bién se su gie re bus car bi blio gra fía so bre el te ma am bien tal, in ves ti ga ción edu ca ti va, in -

ves ti ga ción en el au la y el pro ce so de in ves ti ga ción so cial.  Ade más, re sul ta de re le van cia el

aná li sis y la bús que da de in for ma ción y ex pe rien cias vin cu la das con la te má ti ca am bien tal

que da rá luz a nue vas ideas pa ra ser in ves ti ga das.

• El se lec cio nar un so lo te ma de in ves ti ga ción am bien tal per mi te ana li zar el pro ble ma de ma -

ne ra in di vi dual y co lec ti va, y los es tu dian tes se da rán cuen ta de la per ti nen cia de la te má ti -

ca am bien tal co mo par te del de sa rro llo de cual quier cur so.   Ade más, con lo apren di do al

apli car es ta es tra te gia en el au la, el do cen te uni ver si ta rio re co pi la rá in for ma ción va lio sa que

le per mi ti rá in tro du cir cam bios en otros cur sos que im par ta.

• El do cen te de be ase gu rar se de que to dos los es tu dian tes po seen un co no ci mien to teó ri co bá -

si co que los fa cul te a ha cer una ade cua da in ves ti ga ción y tam bién, que tie nen co no ci mien -

tos so bre mé to dos y téc ni cas pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas.

• Pa ra man te ner el in te rés y la mo ti va ción de los es tu dian tes, es im por tante que el do cen te se

com pro me ta a in vo lu crar se en el pro ce so y es ti mu le el apren di za je sig ni fi ca ti vo so bre la te -

má ti ca den tro y fue ra del au la.

• Pa ra com pro bar el éxi to de la es tra te gia, se de be ha cer una eva lua ción con ti nua, pe ro es de

su ma im por tan cia el diag nós ti co al ini ciar la apli ca ción de la es tra te gia, y la va lo ra ción fi nal

al con cluir la.
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• Los pro ble mas por es tu diar den tro del pro ce so de in ves ti ga ción de ben es tar muy cer ca nos

al en tor no y re sol ver pro ble mas con cre tos pa ra es ti mu lar la ac ción in ves ti ga ti va de los es -

tu dian tes.

• La in ves ti ga ción de be lle var a un em po de ra mien to pa ra lo grar un cam bio de ac ti tu des que

orien ten la ac ción ha cia la so lu ción de los pro ble mas am bien ta les del en tor no.

• Los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes de ben ser com par ti dos con to das las per so nas de la co -

mu ni dad edu ca ti va.

3.2.3 GENERACIÓN DE CONTROVERSIA EN LA SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS AMBIENTALES

3.2.3.1.  Des crip ción de la es tra te gia

Es ta es tra te gia per mi te dar sen ti do al apren di za je pues to que lo si túa den tro del con tex to na -

cio nal y mun dial; con sis te en la se lec ción de un pro ble ma de ac tua li dad cu ya so lu ción cau sa po -

lé mi ca, de bi do a que cual quie ra que sea la de ci sión que se to me, un gru po so cial se sen ti rá be ne -

fi cia do mien tras que otro se con si de ra rá per ju di ca do. Tie ne co mo me ta re pre sen tar los fe nó me -

nos hu ma nos, en don de los par ti ci pan tes asu men el pro ta go nis mo de los agen tes so cia les que in -

ter vie nen en la rea li dad, el es tu dian te ana li za la si tua ción “des de aden tro”, me dian te la re pre sen -

ta ción de un pa pel den tro de ella. Una si tua ción da da es la su ma de una se rie de he chos que se

con ca te nan pa ra que és ta se pro duz ca, por lo tan to, ca da as pec to de be ser ana li za do por se pa ra do

y co mo par te de un to do. El es ta ble ci mien to de puen tes cog ni ti vos por me dio de or ga ni za do res

pre vios im pli ca el vín cu lo de lo nue vo con lo co no ci do, pro mue ve la me ta cog ni ción al apli car, en

la re so lu ción de pro ble mas, los co no ci mien tos ad qui ri dos an te rior men te.
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El uti li zar su ce sos de ac tua li dad que por su te má ti ca cau san con tro ver sia, di ri gen al es tu dian -

te a bus car tér mi nos, ideas o he chos que ya son fa mi lia res, lo que lo lle va a un es ta do de aler ta

per cep ti va y de dis po si ción afec ti va, pre dis po nién do se po si ti va men te pa ra el apren di za je. 

Lo an te rior no equi va le a de cir que la fun ción del do cen te de sa pa re ce, su in ter ven ción cons -

ti tu ye una ayu da in sus ti tui ble en cuan to per mi te es ta ble cer las con di cio nes pa ra con ca te nar los

nue vos apren di za jes con los co no ci mien tos que ya po seía el alum no, y lo grar que el con jun to sea

sig ni fi ca ti vo pa ra es ta ble cer los pa rá me tros de apren der a apren der.  

La pla ni fi ca ción de es ta es tra te gia tie ne va rias fa ses:

FA SE 1.  Pro ce so ini cial 

Ex pli ca ción a los es tu dian tes, de los ob je ti vos de la es tra te gia, co men ta rio de có mo se lle va

a ca bo, po si bles te mas por tra tar y sis te ma de eva lua ción.

FA SE 2.  Se lec ción del te ma

Es pre ci so to mar en con si de ra ción que se de be es co ger un pro ble ma de ac tua li dad cu ya so -

lu ción ge ne re con tro ver sia ,que se en cuen tre den tro de los ob je ti vos del cur so.

FA SE 3. For ma ción de los gru pos de tra ba jo 

Con si de ran do que un te ma po lé mi co tie ne va rias po si bi li da des de so lu ción, de ben exis tir

tan tos sub gru pos co mo so lu cio nes se pro pon gan.

Es importante denotar que, en la aplicación de esta estrategia los estudiantes tienen la opción

de señeccionar temas y posiciones personales dentro de la más absoluta libertad, el docente es el

facilitador del proceso, además al finalizar cada actividad hace una revisión del tema y guía las

conclusiones de acuerdo con los intereses del curso que imparte.
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FA SE 4. Pe río do de in ves ti ga ción 

Los es tu dian tes de ben dis po ner de 15 a 30 días pa ra rea li zar la in ves ti ga ción, és ta pue de in -

vo lu crar re vi sión de ma te rial es cri to en pe rió di cos, li bros, re vis tas, In ter net o de gra ba cio nes de

au dio y vi deo, vi si tas, en tre vis tas, cues tio na rios, fil ma cio nes y cual quier otro me dio que les per -

mi ta ad qui rir in for ma ción.

FA SE 5.  Pre sen ta ción del te ma 

Da do que es ta es tra te gia tie ne co mo me ta ana li zar los pro ble mas “des de aden tro”, du ran -

te la ex po si ción oral los es tu dian tes de ben re pre sen tar y ex po ner el pun to de vis ta del per so na -

je ele gi do: abo ga do, maes tra, pul pe ro, miem bro de la co mu ni dad, co mu ni ca dor, etc; pa ra los

efec tos de es ta pre sen ta ción pue den apli car téc ni cas co mo fo ros, sim po sios, me sas re don das,

ca bil dos u otros. 

Pa ra que es ta es tra te gia se con vier ta en una ex pe rien cia di dác ti ca que ge ne re un apren di za -

je sig ni fi ca ti vo, es pre ci so pro mo ver en el es tu dian te ac ti tu des de in te rés, com pren sión y com pro -

mi so.  En efec to:

• In te rés por in for mar se de los pro ble mas am bien ta les que es tán ocu rrien do en su país y en el

mun do.  

• Com pren der que los pro ble mas am bien ta les son un he cho so cial y co mo tal, son mul ti fac to -

ria les, por lo que se de be es tar en dis po si ción de es cu char y res pe tar pun tos de vis ta di fe ren -

tes a los pro pios. 

• Com pro mi so en la bús que da de so lu cio nes a los pro ble mas del am bien te que be ne fi cien a

la co lec ti vi dad, así co mo acep tar la res pon sa bi li dad per so nal y gru pal de lle var a ca bo las so -

lu cio nes pro pues tas.



El aula de clase puede verse transformada en un cabildo de una comunidad, en una sesión

de Naciones Unidas, en un debate público o en un “set” de televisión. Lo importante es fijar un

escenario donde todos los participantes tengan oportunidad de expresar libremente sus opiniones

y defender sus puntos de vista sin temor a ser rechazados o culpados por ello.

3.2.3.2 Apli ca ción de la es tra te gia

La es tra te gia: “Ge ne ra ción de con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”, se

apli có en un cur so de In tro duc ción al Cu rrí cu lo de la Ca rre ra de Di plo ma do en Prees co lar y en el

re per to rio de Edu ca ción Am bien tal (un re per to rio, en el ca so de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, es

un cur so uni ver si ta rio al que tie nen ac ce so es tu dian tes de ni vel bá si co de di fe ren tes ca rre ras).  

FA SE 1. Am bas pro fe so ras ana li za ron los con te ni dos de los res pec ti vos cur sos y en el mo -

men to que con si de ra ron apro pia do pa ra po ner en prác ti ca la es tra te gia, ex pu sie ron a sus es tu dian -

tes la ac ti vi dad que iban a rea li zar, se ex pli ca ron los al can ces y se acla ra ron las du das. Se so li ci tó

a los alum nos que pa ra la si guien te lec ción lle va ran no ti cias de ac tua li dad con te mas po lé mi cos. 

FA SE 2. Lue go de ana li zar los te mas pro pues tos en el cur so de Cu rrícu lo  se eli gió, pa ra in -

du cir la con tro ver sia, la no ti cia “42.000 ex tran je ros a cla ses”, apa re ci da en un pe rió di co co mer -

cial el 2 de fe bre ro del año en cur so, re la cio na da con el  in gre so ni ños y jó ve nes ex tran je ros al

Sis te ma Edu ca ti vo Cos ta rri cen se. El aná li sis del com por ta mien to y de la reac ción de los es tu -

dian tes y do cen tes an te una si tua ción que es tá ocu rrien do, en la ac tua li dad, en las es cue las y co -

le gios cos ta rri cen ses y que obli ga a rea li zar cam bios y ajus tes, tan to en las ac ti vi da des cu rri cu -

la res co mo en las ex tra cu rri cu la res, re pre sen tó un ex ce len te te ma pa ra apli car la es tra te gia. La

do cen te con si de ró una bue na opor tu ni dad de re la cio nar la eco lo gía hu ma na con el pro gra ma del

cur so de cu rrí cu lo. 
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En Edu ca ción Am bien tal, da do que el gru po era muy nu me ro so, los es tu dian tes se lec cio na -

ron dos asun tos de ac tua li dad, de ma ne ra que la mi tad de la cla se tra ta ra uno de ellos y la otra mi -

tad el otro. Los te mas de sa rro lla dos fue ron: “¿De be el Go bier no de Cos ta Ri ca sus pen der la im -

por ta ción de arroz y dar apo yo al  pro duc tor na cio nal?.   El otro te ma se lec cio na do fue:  “¿De be

ce der se una por ción del te rre no des ti na do a un par que zoo ló gi co pa ra la cons truc ción de un com -

ple jo de por ti vo pa ra la pre pa ra ción de fu tu ras es tre llas fut bo lís ti cas?”.  Am bos te mas des per ta ban,

en ese mo men to, gran po lé mi ca a ni vel na cio nal que die ron lu gar a de ba tes en los me dios de co -

mu ni ca ción, huel gas y ba rri ca das. 

FA SE 3. Una vez se lec cio na dos los te mas, se les dio opor tu ni dad a los alum nos pa ra con -

for mar los gru pos; en el cur so de Cu rrí cu lo de bían de ci dir si es ta rían a fa vor o en con tra del in -

gre so de ex tran je ros al sis te ma edu ca ti vo cos ta rri cen se y en el ca so del cur so de Edu ca ción Am -

bien tal, de bían es co ger pri me ro el te ma y lue go la po si ción que ten drían en el de sa rro llo de su in -

ves ti ga ción. 

Es im por tan te de no tar que, en la apli ca ción de es ta es tra te gia los alum nos tie nen la op ción

de se lec cio nar te mas y po si cio nes per so na les den tro de la más ab so lu ta li ber tad, el do cen te es el

fa ci li ta dor del pro ce so, ade más al fi na li zar ca da ac ti vi dad ha ce una re vi sión del te ma  y  guía las

con clu sio nes de acuer do con los in te re ses del cur so que im par te.

FA SE 4. Du ran te es te pe río do, los es tu dian tes, co mo la bor ex tra cla se, reú nen in for ma ción

pa ra res pal dar la po si ción que han to ma do en el te ma en cues tión, fi jan reu nio nes con los miem -

bros del sub gru po pa ra re vi sar los da tos que han con se gui do y pa ra or ga ni zar la pre sen ta ción.

Usual men te, una se ma na an tes de la pre sen ta ción, dos o tres miem bros re pre sen tan tes de los equi -

pos opo si to res acuer dan una reu nión pa ra or ga ni zar la pre sen ta ción oral y pa ra so li ci tar equi po

au dio vi sual si es ne ce sa rio.  El do cen te es tá dis po ni ble per ma nen te men te, pa ra ase so rar en re la -

ción con el aná li sis de do cu men tos que han con se gui do o pa ra ha cer acla ra cio nes so bre al gún as -

pec to del te ma se lec cio na do.
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Al ser en tre vis ta da una es tu dian te se ña ló acer ca de la di fi cul tad pa ra con se guir al gu nos do -

cu men tos fun da men ta les pa ra apo yar el de sa rro llo del te ma: In gre so de ex tran je ros al Sis te ma

Edu ca ti vo Cos ta rri cen se ex pli có: 

“Vi si té la De fen so ría de los Ha bi tan tes y la Cor te de los De re chos Hu ma nos, fue una

ex pe rien cia muy in te re san te por que no so lo nun ca  ha bía es ta do en esos lu ga res, si no

que tam po co me ha bía de te ni do a pen sar en la la bor que rea li zan esas de pen den cias.

A par tir de aho ra ten go ma yor co no ci mien to de mis de re chos y de que exis te un lu gar

don de me ayu dan a ha cer los va ler.”

FA SE 5. La pre sen ta ción del te ma se rea li za co mo se in di có an te rior men te, uti li zan do di fe -

ren tes téc ni cas. El au la de cla se pue de ver se trans for ma da en un ca bil do de una co mu ni dad, en

una se sión de Na cio nes Uni das, en un de ba te pú bli co o en un “set” de te le vi sión.  Lo im por tan te

es fi jar un es ce na rio don de to dos los par ti ci pan tes ten gan opor tu ni dad de ex pre sar li bre men te sus

opi nio nes y de fen der sus pun tos de vis ta sin te mor a ser re cha za dos o cul pa dos por ello.  Es ta fa -

se de la ac ti vi dad per mi te a los alum nos ex po ner sus co no ci mien tos en una for ma crea ti va y al

pro fe sor, ob ser var, de ma ne ra cla ra, las di fe ren cias in di vi dua les de sus alum nos; por ejem plo un

es tu dian te de Edu ca ción Am bien tal co men tó:

“Yo su fro de “te rror es cé ni co” y pa ra mí ha blar en pú bli co es al go muy di fí cil, pe ro

co mo hoy era un cam pe si no que de fen día su de re cho a sem brar la tie rra, no tu ve pro -

ble ma en ex po ner  con cla ri dad mi pun to de vis ta; ade más es ta ba se gu ro que na die se

iba a bur lar de mí”.

Otra es tu dian te ma ni fies ta:

“No me ima gi né que pu die ra apren der tan to y tan fá cil; por que la ver dad, uno co mien -

za a in ves ti gar o a es cu char lo que los com pa ñe ros ex po nen y sin dar se cuen ta se va

me tien do en el pro ble ma, des pués,  aun que ya pa só la cla se uno si gue in te re sa do y si -

gue le yen do pa ra ver qué so lu ción le dan los po lí ti cos al te ma que se dis cu tió en cla se.

Tam bién co mien zo a pen sar en qué me di da pue do or ga ni zar mi co mu ni dad pa ra re sol -

ver pro ble mas que an tes me pa sa ban de sa per ci bi dos”.
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To man do en cuen ta las ex pre sio nes de es tos alum nos, se pue de no tar que los es tu dian tes no

so lo lo gran un apren di za je sig ni fi ca ti vo, si no que ad quie ren des tre zas adi cio na les que les se rán

de uti li dad en su vi da co ti dia na.  Es ta úl ti ma fa se los alum nos la dis fru tan y vi ven in ten sa men te

los pro ble mas del per so na je que re pre sen tan, lo que les per mi te ad qui rir una ac ti tud res pon sa ble

y com pro me ti da an te los pro ble mas am bien ta les. Al fi na li zar una de las con tro ver sias, un alum -

no ma ni fes tó con to da sin ce ri dad: “A mí, ni me pa sa ba por la men te que yo te nía al go que ver

con los pro ble mas de la con ta mi na ción am bien tal”

Eva lua ción

Es con ve nien te eva luar una ac ti vi dad de es te ti po, de co mún acuer do con los alum nos, pues -

to que de man da al es tu dian te más es fuer zo, in te rés y tra ba jo ex tra cla se que una lec ción tra di cio -

nal. Es de cir, es con ve nien te in cor po rar la coe va lua ción por cuan to im pli ca un es fuer zo y com -

pro mi so gru pal, pe ro a la vez res pon sa bi li da des in di vi dua les.

La eva lua ción de la con tro ver sia tie ne di fe ren tes mo men tos:

• Una eva lua ción ini cial que se cons ti tu ya en el pun to de re fe ren cia pa ra va lo rar el avan ce 

del es tu dian te, a la vez que per mi te la pla ni fi ca ción ade cua da de la pla ni fi ca ción pe da gó gi ca.

• La pre sen ta ción del tra ba jo oral que im pli ca adi cio nal men te, la la bor de in ves ti ga ción y 

or ga ni za ción del gru po. El ins tru men to ela bo ra do, pa ra es te fin, es com ple ta do por el do cen te y 

por los es tu dian tes que en esa opor tu ni dad, son par te del pú bli co.

• Do cu men to es cri to re la ti vo al tra ba jo pre sen ta do en for ma oral.
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• Apli ca ción de un dia rio de do ble en tra da pa ra ana li zar los apren di za jes ob te ni dos de la pre -

sen ta ción del te ma. Es te dia rio pue de ser com ple ta do por los es tu dian tes a quienes en esa

opor tu ni dad, les to có ser par te del pú bli co, si la sec ción se di vi dió en dos gran des gru pos que

de sa rro lla ban un te ma di fe ren te (co mo ocu rrió en el cur so de Edu ca ción Am bien tal) o coe -

va lua ción si es que to da la sec ción tra ba jó con un so lo te ma (por ejem plo el ca so de los es -

tu dian tes del cur so de In tro duc ción al Cu rrícu lo). 

Las pro fe so ras que apli ca ron es ta es tra te gia ela bo ra ron, de co mún acuer do con los es tu dian -

tes, los ins tru men tos que se ad jun tan a con ti nua ción:

• Ins truc cio nes Ge ne ra les. 

• “Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”.  Ins tru men to pa ra eva luar la 

pre sen ta ción oral. 

• “Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”.  Re por te es cri to.

• Dia rio de do ble en tra da pa ra va lo rar las dis cu sio nes pú bli cas.

A con ti nua ción se pre sen tan las guías e ins tru men tos ya men cio na dos.

127



128

INS TRUC CIO NES GE NE RA LES

ES TRA TE GIA DE LA CON TRO VER SIA PA RA LA SO LU CIÓN 

DE PRO BLE MAS AM BIEN TA LES

Cur so de In tro duc ción al Cu rri cu lo

1. Pre sen tar el ma te rial que ser vi rá de con tro ver sia: Una no ti cia del pe rió di co La Na ción del 2 de fe bre ro del

2002, que di ce: “42.000 ex tran je ros a cla ses”.

2. Leer la no ti cia en cla se.

3. Dis cu tir bre ve men te pa ra con for mar dos gru pos: uno en pro y otro en con tra.

4. Or ga ni zar el tra ba jo es cri to (10%) pa ra pre sen tar por ca da sub gru po: 

-    In tro duc ción.

-  Fun da men ta ción teó ri ca so bre la te má ti ca (le yes, aten ción  a la di ver si dad cul tu ral, de re chos de los ni -

ños, es ta dís ti cas del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, as pec tos eco nó mi cos, Es ta do de la Na ción, en tre vis -

ta con ex per tos del cam po, opi nión de maes tros, pa dres, es tu dian tes,  De fen so ría de los Ha bi tan tes)   

-   Aná li sis del ar tí cu lo con opi nio nes per so na les, en la zar con el te ma de cu rrí cu lo del cur so.

5. Or ga ni zar de ba te en cla se (o so cio gra ma 5%), don de am bas par tes de fen de rán con ar gu men tos con vin cen -

tes su po si ción y en la cual to dos de ben par ti ci par co mo ex per tos en el cam po, se les asig na rá un tiem po de -

ter mi na do y su ma ne jo se rá to ma do en cuen ta, ade más del do mi nio del te ma. Pue den traer ma te rial adi cio -

nal de apo yo.

6. A ni vel in di vi dual ca da uno de los es tu dian tes pre sen ta rá un dia rio de do ble en tra da (5%) don de una pri me -

ra par te de be ha cer se una des crip ción ob je ti va y de ta lla da de la si tua ción o pro ble ma y en la se gun da par te

un de ta lla do aná li sis per so nal. Es to se pre sen ta en lim pio con sus da tos per so na les y bi blio gra fía si la con -

sul ta ron.

7. To tal del pun ta je: 20%. 

Fi gu ra 3. “Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”.  Ins tru men to pa ra eva luar

la pre sen ta ción oral. 



“Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”

Ins tru men to pa ra eva luar la pre sen ta ción oral 

Nom bre del ob ser va dor:__________________________________ Fe cha_________

Ca rre ra  que cur sa: ____________________________________________________

Te ma___________________________________________________________________

As pec tos por ob ser var A B C Su ge ren cias pa ra me jo rar los  

1) Or ga ni za ción del gru po 1.1 Par ti ci pa ción.       

1.2 Or den.      

1.3 Crea ti vi dad.      

1.4 Téc ni ca de ex po si ción.     

2) Plan tea mien to del pro ble ma 2.1 De fi ni ción del pro ble ma.     

2.2 Ob je ti vos cla ros.      

2.3 Ideas con cre tas.      

2.4 Ge ne ra dis cu sión.      

3)  Ca li dad de las opi nio nes 3.1 Bien fun da men ta das.       

3.2 Con vin cen tes.      

3.3 In for ma ción real.       

3.4 Co he ren cia de las ideas.        

4) Par ti ci pa ción del pú bli co 4.1 Per mi te la par ti ci pa ción.       

4.2 Apre cia las opi nio nes.        

5) Con clu sio nes  5.1 Al ter na ti vas de so lu ción.       

5.2 Con clu sio nes cla ras.                                                                               

To tal      

Va lo ra ción ge ne ral:  

Es cu che la ex po si ción de sus com pa ñe ros y ob ser ve los as pec tos ano ta dos en la ta bla. Se ña le con

A, B, C de acuer do co mo us ted con si de ra que ha par ti ci pa do el gru po en ca da uno de los as pec -

tos. In di que en el ren glón co rres pon dien te su su ge ren cia pa ra me jo rar el as pec to ob ser va do. Al fi -

nal de la ta bla, de acuer do con el nú me ro de A, B y C que ano tó, in di que su va lo ra ción ge ne ral. 
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“Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”

Re por te es cri to

Te ma _______________________________________________Gru po N°_______

Car né In te gran tes Ca rre ra que cur sa Va lo ra ción                           

As pec tos por ob ser var A B C Su ge ren cias pa ra me jo rar los  

1.  In tro duc ción.      

2.  Pro ble ma.     

3. Jus ti fi ca ción del pro ble ma.      

4. Ar gu men tos a fa vor.      

5. Ar gu men tos en con tra..      

6. Al ter na ti vas de so lu ción..      

7. Con clu sio nes.      

8. Bi blio gra fía.      

9. Ane xos.                                                                                  

To tal       

Va lo ra ción Ge ne ral 

Ana li ce ca da uno de los as pec tos va lo ra dos y to me en con si de ra ción las su ge ren cias pa ra me jo -

rar lo en su pró xi mo tra ba jo.

Fi gu ra 4. “Con tro ver sia pa ra la so lu ción de pro ble mas am bien ta les”.  Re por te es cri to
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Dia rio de do ble en tra da

In tro duc ción:

El dia rio de do ble en tra da per mi te el aná li sis de un te ma to man do en cuen ta  el en fo que, tan -

to ob je ti vo co mo sub je ti vo, del asun to en dis cu sión. El ti po de co mu ni ca ción co lec ti va con que

es té pre sen ta do el te ma, no in flu ye en la uti li za ción de la es tra te gia me to do ló gi ca, pue de ser usa -

do pa ra ana li zar ar tí cu los, vi deos, pe lí cu las li bros o con fe ren cias.

El aná li sis se pre sen ta en dos co lum nas: del la do iz quier do se es cri ben los as pec tos que re -

su men ob je ti va men te el te ma, y en la co lum na de la de re cha se es cri be una re fle xión  sub je ti -

va de és te.

Fi gu ra 5. Dia rio de do ble en tra da pa ra va lo rar las dis cu sio nes pú bli cas.
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1.-Tema. Artículos citados. Fuentes

2.-  Re su men del te ma: Cin co o seis fra ses que per mi -

tan, a quien no co no ce el te ma, ad qui rir un co no ci -

mien to ge ne ral so bre és te.

3.- Ano te cin co pun tos que con si de re pro vo ca ti vos en el
tex to ana li za do. 

4.-  Ano te una pre gun ta  que usted se ha ga des pués de la

dis cu sión de es te te ma.

– Sus pen sa mien tos so bre el con te ni do: ¿en qué for ma

le afec tan en sus ex pe rien cias, creen cias y co no ci -

mien tos pre vios?.

– ¿Tie ne Ud. co no ci mien tos que pue den con fir mar o

cam biar el te ma dis cu ti do?.

– ¿Es tá Ud de acuer do o en de sa cuer do con ellos?.

– ¿Le in co mo dan o le im pre sio nan?.

– ¿Hay al go más que usted po dría agre gar a es te tó pi co?.

– ¿Co no ce Ud li te ra tu ra que pue da re fren dar o in va li -

dar la po si ción del au tor?.

– El aná li sis de es te te ma, ¿le ha he cho cam biar en su

for ma de pen sar?.

– ¿Por qué esa pre gun ta es im por tan te pa ra usted?.

– ¿Qué im pli ca cio nes tie ne pa ra Ud. esa pre gun ta?.



3.2.3.3  Apor tes di dác ti cos

Uno de los apor tes di dác ti cos más im por tan tes de es ta es tra te gia es que per mi te cons truir co -

no ci mien to en el sa lón de cla se, el alum no in ves ti ga, reú ne in for ma ción y es, en la pues ta en co -

mún con el apor te de to dos los com pa ñe ros, que se crea y re crea el co no ci mien to.  Un alum no co -

men ta al fi nal de una de las ac ti vi da des:

“Yo lle gué a la cla se con ven ci do de que los arro ce ros te nían ra zón y que el Go bier no

te nía que dar les un sub si dio, pe ro lue go de es cu char las ex po si cio nes, to tal men te do -

cu men ta das de mis com pa ñe ros, com pren dí que me ha bía pre ci pi ta do en mi con clu sión.

Aho ra me doy cuen ta que es ne ce sa rio in ves ti gar an tes de sa lir a pe gar gri tos en una

ma ni fes ta ción”.

Por lo con si guien te, des pier ta un es pí ri tu crí ti co en el es tu dian te y le in ci ta a pen sar en las

aris tas di fe ren tes que tie ne una si tua ción y que, no siem pre, lo que lee mos en los pe rió di cos o es -

cu cha mos en la te le vi sión es “to da la ver dad”. Una es tu dian te in di ca:

“Yo creía que por ver las no ti cias en la te le vi sión ya es ta ba ‘en to das’, aho ra me doy

cuen ta que mu chas ve ces so lo di cen una par te de la ver dad. He apren di do a ser crí ti ca y

a du dar, aho ra es cu cho di fe ren tes pun tos de vis ta y lue go for mo mi pro pia opi nión.”

Se crea una ac ti tud de res pe to ha cia los de más, por la mis ma di ná mi ca el es tu dian te de be es -

cu char si de sea ser es cu cha do res pe tuo sa men te: Una es tu dian te di ce:

“Yo no es ta ba acos tum bra da a par ti ci par en cla se, to tal que, o no le po nen aten ción y si le

po nen lo que se sa ca es que des pués to dos le cai gan en ci ma si nos les gus ta lo que uno di -

jo. Sin em bar go, de la for ma en que fue or ga ni za da la ac ti vi dad me ani mó no so lo a par ti -

ci par, si no a ex po ner mis ideas li bre men te sin te mor a re pre sa lias de nin gu na na tu ra le za”.
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Dis mi nu ye la bre cha en tre lo que ocu rre den tro del au la y el mun do ex te rior. Al res pec to

uno de los alum nos co men ta: “Me gus tó mu cho dis cu tir pro ble mas rea les y de ac tua li dad, a

ve ces uno pien sa  ‘que los pro fes no es tán en na da’. Me doy cuen ta que es ne ce sa rio leer pa -

ra es tar ac tua li za do”.

El alum no apren de a eva luar con sin ce ri dad su tra ba jo y el de los de más. Una de las pro fe -

so ras in di ca:

La la bor que rea li zan los es tu dian tes es tá tan a la vis ta, que na die se que ja de la eva -

lua ción, ca da uno es cons cien te de lo que hi zo o lo que de jó de ha cer, así que a la ho -

ra de la ca li fi ca ción na die re cla ma. Con la lec tu ra de los Dia rios de do ble en tra da se

com prue ba que han com pren di do el te ma y han ad qui ri do sen ti mien tos de so li da ri dad

y res pe to por el en tor no”.

Pa ra des ta car el apor te de la es tra te gia en re la ción con el apo yo al tra ba jo dia rio del pro fe -

sor, una de las do cen tes ma ni fies ta:

Es te tra ba jo en ri que ció las ac ti vi da des del au la y pu de ob ser var un cam bio de ac ti tud

de los es tu dian tes, es no to rio el in te rés por au men tar sus co no ci mien tos en el te ma en

es tu dio pa ra de fen der, de una ma ne ra do cu men ta da, sus pun tos de vis ta. Creo que es -

ta es tra te gia per mi tió dar sig ni fi ca do al apren di za je, yo pien so vol ver lo a apli car y re -

co men dar lo a otros com pa ñe ros”.

Es ta es tra te gia cum ple con las de fi ni cio nes teó ri cas de lo que es una es tra te gia in no va do ra: 

• Se es ta ble cie ron re la cio nes ten dien tes al res pe to en tre pa res.

• Se lo gra la ca pa ci dad pa ra la eva lua ción y la apli ca ción de con cep tos ad qui ri dos pa ra so lu -

cio nar pro ble mas ac tua les.  
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• Se lo gró la me ta cog ni ción. 

Los vín cu los es ta ble ci dos con la guía del do cen te, per mi ten  fa vo re cer ac cio nes pro pias del

pro ce so en se ñan za-apren di za je, ta les co mo la ad qui si ción de co no ci mien tos, ha bi li da des y des tre -

zas y de me ca nis mos pa ra eva luar la  par ti ci pa ción pro pia y la de los com pa ñe ros.

La fi gu ra 6 es una re pre sen ta ción grá fi ca de las ca rac te rís ti cas men cio na das. 

Fi gu ra 6. Re pre sen ta ción grá fi ca de la es tra te gia Ge ne ra ción de con tro ver sia en la so lu ción de
pro ble mas am bien ta les.

Apren der in vo lu cra la ad qui si ción y la mo di fi ca ción de co no ci mien tos, creen cias, com por -

ta mien tos, ac ti tu des y con duc tas que nos con du cen a res pon der de de ter mi na da for ma, an te cier -

tos es tí mu los. El do cen te que de ci de con du cir el apren di za je de la edu ca ción am bien tal, de be
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pro mo ver ex pe rien cias de apren di za je que es ti mu len  la ad qui si ción de  com por ta mien tos ar mó -

ni cos con el me dio na tu ral y con los se res vi vos.  

3.2.4  MA PAS CON CEP TUA LES 

3.2.4.1  Des crip ción de la es tra te gia

La teo ría del apren di za je sig ni fi ca ti vo, que guía la uti li za ción de la es tra te gia “Ma pas con -

cep tua les”, in di ca que los  efec tos es pe ra dos en el es tu dian te pue den ser:

• re pre sen ta ción grá fi ca de un te ma, en es te ca so “cul tu ra es co lar” que in clu ye:

• sín te sis,

• iden ti fi ca ción de con cep tos, pa la bras cla ves y pre po si cio nes,

• je rar qui za ción,

• per cep ción del in di vi duo de la in for ma ción con sul ta da,

• In te gra ción del co no ci mien to, 

• sín te sis de la in for ma ción, 

• trans for ma ción de la in for ma ción.

3.2.4.2 Apli ca ción de la es tra te gia

En es ta ex pe rien cia de uti li za ción de ma pas con cep tua les en “In tro duc ción al cu rrí cu lo”, se

de fi nió ma pas con cep tua les co mo el “Sis te ma de re la cio nes que se dan en el au la y que bus can
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la com pren sión de pro ble mas am bien ta les me dian te la ca pa ci dad de abs trac ción” .  Se su pu so

que su uti li za ción iba a in fluir en la in te gra ción de co no ci mien tos, ha bi li da des y des tre zas,  que

au men ta ran la ca pa ci dad del es tu dian te de ge ne rar y fa ci li tar ac cio nes edu ca ti vas pa ra me jo rar la

re la ción ser hu ma no am bien te.  Más ade lan te se pre sen ta rán al gu nos de los re sul ta dos ob te ni dos

con es ta es tra te gia.

El cur so en el que se uti li zó tie ne los si guien tes ob je ti vos: 

a.  Ana li zar la for ma en que se con cre tan e in te rac túan los ele men tos del cu rrí cu lo en el

de sa rro llo de la prác ti ca pe da gó gi ca en el ni vel de au la.

b.  Co no cer di fe ren tes es tra te gias me to do ló gi cas pa ra rea li zar una ade cua ción cu rri cu lar.

Los ejes del cur so eran: in ves ti ga ción, prác ti ca pe da gó gi ca y los ejes trans ver sa les eran: mul -

ti cul tu ra li dad, mar gi na li dad, de re chos hu ma nos y gé ne ro.  No apa re ció ex plí ci to el eje de am bien -

te y por lo tan to, co mo par te de la ne go cia ción con el pro fe sor se acor dó in cluir lo ba jo el te ma de

cul tu ra es co lar.   

La eva lua ción pa ra el gru po ex pe ri men tal fue la en tre ga de una bi tá co ra que in cluía un ma -

pa con cep tual; pa ra el gru po con trol fue la en tre ga de la bi tá co ra úni ca men te.

Par ti ci pa ción del do cen te y de los es tu dian tes en la ex pe rien cia

La es tra te gia de “Ma pas con cep tua les” fue una de las seis con las que se ana li zó la po si bi -

li dad de tra ba jar si mul tá nea men te el apren di za je sig ni fi ca ti vo y la in cor po ra ción de la di men -

sión am bien tal.  Fue se lec cio na da por que es una  es tra te gia ver sá til, que per mi te uti li zar la en
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di fe ren tes es ce na rios de apren di za je, tan to pre sen cia les co mo vir tua les y por lo tan to, el do cen te

pue de de fi nir la for ma en que va a em plear los ma pas con sus es tu dian tes.  

El do cen te, des de el ini cio del cur so, re vi só el pro gra ma pa ra iden ti fi car el te ma en el cual

iba a in cor po rar la di men sión am bien tal y a uti li zar la es tra te gia. Pos te rior men te, de ci dió in cluir

vi si tas a una es cue la ru ral, se mi ru ral y de ciu dad pa ra que los es tu dian tes pu die ran te ner una me -

jor idea de la cul tu ra es co lar de ca da una de ellas.  

Los ma pas con cep tua les se tra ba ja ron con el úl ti mo te ma tra ta do en el cur so, co mo se in di có

an te rior men te: cul tu ra es co lar.  Es ta si tua ción im pi dió, de acuer do con el do cen te, ha ber los de sa -

rro lla do con más pro fun di dad.  Por ejem plo, él re co mien da que se ini cie con ma pas sen ci llos pa ra

lue go ir au men tan do la com ple ji dad que re quie re ma yor ca pa ci dad de sín te sis y de abs trac ción.

Des de el pun to de vis ta de la edu ca ción am bien tal y del cons truc ti vis mo, se de be lle gar a ob -

te ner es fuer zos gru pa les, por lo que con tri bu ye con la ex pe rien cia que los es tu dian tes ten gan que

ne go ciar y lle gar a un con sen so pa ra pre sen tar, a sus otros com pa ñe ros, un ma pa que re fle je los

in te re ses del gru po.  Pa ra que la ex pe rien cia sea más ri ca es fun da men tal con tar con su fi cien te

tiem po pa ra ga ran ti zar que se cons tru yan ma pas in di vi dua les y ma pas gru pa les. El pro fe sor que

uti li zó la es tra te gia fue el pri me ro en se ña lar es ta ne ce si dad.

El aná li sis de al gu nos de los ma pas en tre ga dos por los es tu dian tes y la vi si ta que hi cie ron

a los cen tros edu ca ti vos (ver ejem plo al fi nal de es ta sec ción)  per mi tió vi sua li zar su ca pa ci dad

pa ra sin te ti zar la teo ría.   Lo úni co que hi zo fal ta, en la ma yo ría de los ca sos, fue ha ber in clui do

ac cio nes pa ra am pliar el con cep to de cul tu ra es co lar que in clu ye ran prác ti cas a  fa vor del am -

bien te, tan to en el cen tro edu ca ti vo, co mo en la co mu ni dad.  De fi ni ti va men te, pa ra es te te ma era
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fun da men tal la teo ría y la prác ti ca, por que so la men te con esas vi ven cias ellos pu die ron ha ber he -

cho los ma pas con cep tua les que en tre ga ron.  

Por lo tan to, la ex pe rien cia mues tra que pa ra cons truir un ma pa con cep tual que in clu ya el

com po nen te am bien tal y la pro pues ta de ac cio nes a fa vor del am bien te, es ne ce sa rio cum plir con

los si guien tes pa sos:

1. Iden ti fi ca ción de los con cep tos que se de ben em plear (tan to los aso cia dos nor mal men te con

el te ma, co mo los as pec tos am bien ta les).

2. Or de nar los je rár qui ca men te.

3. Unir los con los me jo res co nec to res.

4. Per mi tir que to do su con te ni do se ob ser ve con fa ci li dad.

5. De be in cluir no só lo la in te gra ción de co no ci mien tos, si no que tam bién pro pues tas pa ra lle -

var los a la prác ti ca o con cluir con ejem plos que per mi tan vi sua li zar la  apli ca ción de esos co -

no ci mien tos.  Es im por tan te que se pien se siem pre, en có mo re la cio nar los con el am bien te.

6. Plan tear pro duc tos que se es pe ra se ge ne ren a par tir de esas ac cio nes y que de ben in vo lu crar

tan to al do cen te co mo a la co mu ni dad.

7. Ca da es tu dian te de be ela bo rar un ma pa con cep tual. 

8. El gru po de be di vi dir se en sub gru pos, y dis cu tir los ma pas que rea li zó ca da uno de los in te -

gran tes.  Pos te rior men te, el sub gru po de be ha cer uno que in te gre el plan tea mien to de to dos

sus miem bros.  De be res pe tar la di ver si dad de cri te rios y de po si cio nes, de ma ne ra que los

pro duc tos a los que se lle gue sean el re sul ta do de la dis cu sión y del con sen so. 

9. El ma pa del sub gru po de be com par tir se con el res to de los com pa ñe ros.

Una for ma rá pi da pa ra ob te ner los con cep tos que se de ben in cluir en el ma pa, es la téc ni ca

de llu via de ideas, o una vi si ta a un cen tro edu ca ti vo.  La llu via de ideas le per mi te iden ti fi car los
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con cep tos que me jor ma ne ja el gru po y a los que de be de di car les un po co más de tiem po por que

no fue ron men cio na dos con la mis ma pron ti tud.

3.2.4.3.   Apor tes di dác ti cos

A par tir del aná li sis de los pre y pos tests, los con te ni dos de la en tre vis ta a pro fun di dad con

el pro fe sor  y los ma pas con cep tua les y bi tá co ras en tre ga dos por los es tu dian tes,  se pu do va lo rar

el im pac to que tu vo la es tra te gia en sus apren di za jes.  Es pe cí fi ca men te, se de ter mi nó la in fluen -

cia en los ob je tos que se de fi nie ron pa ra el es tu dio y que cons ti tu yen el mar co de la fi gu ra que

apa re ce a con ti nua ción; se in clu ye los pro ce sos que es tán de sa gre ga dos en ras gos y que se aña -

den en la par te in te rior. 

Fi gu ra 7. Ob je tos que en mar can el uso de la es tra te gia Ma pas con cep tua les.
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Co mo se pue de ob ser var, hay tres ob je tos que en mar can el uso de la es tra te gia: el es ta ble ci -

mien to de re la cio nes, la ca pa ci dad de abs trac ción, y la or ga ni za ción pro pia de la in for ma ción. 

El aná li sis de dos pro pues tas de ma pas con cep tua les ela bo ra dos por los  es tu dian tes del cur -

so (se in clu yen al fi nal de es ta sec ción), de mues tran efec ti va men te, el lo gro de esos tres ob je tos;

ellos or ga ni za ron de di fe ren tes ma ne ras la in for ma ción y es ta ble cie ron dis tin tas re la cio nes. 

Los pro ce sos se en cuen tran nu tri dos por cin co ras gos: pers pec ti va so cial, psi co ló gi ca y cul -

tu ral, va lo res ac ti tu des y con duc tas, ma te rial de apo yo, co no ci mien tos, ha bi li da des y des tre zas y

pro ce so en se ñan za apren di za je.  Es de cir, es ta es tra te gia per mi te al es tu dian te in te grar una se rie

de com po nen tes que son fun da men ta les pa ra el apren di za je sig ni fi ca ti vo.  O sea, se lo gró que los

ma pas con cep tua les im pac ta ran en las áreas que de bían ha cer lo y de esa ma ne ra, in fluir en el

apren di za je sig ni fi ca ti vo del alum no.  El aná li sis de los ma pas con cep tua les se han co lo ca do co -

mo ejem plo y per mi ten vi sua li zar la in te gra ción de esos ras gos. 

Al com pa rar el  pro duc to fi nal en tre ga do pa ra la eva lua ción, por par te del gru po ex pe ri men -

tal: ma pa con cep tual, y el del gru po con trol: bi tá co ra, fue evi den te la di fe ren cia en la for ma en

que se con cep tua li zó el am bien te es co lar.  En el pri mer ca so se in clu yó tan to el am bien te es co lar

co mo el co mu nal, por lo que los ma pas con cep tua les fue ron más ho lís ti cos en su con cep ción de

cul tu ra es co lar.  Por el con tra rio, el gru po con trol pre sen tó una vi sión tra di cio nal de cul tu ra es co -

lar que in clu yó so la men te el am bien te del au la.  

Es tos re sul ta dos mues tran que el em pleo de los ma pas fue in no va dor ya que per mi tió a los

es tu dian tes pen sar y ac tuar en bus ca del bie nes tar de los ni ños en su gru po es co lar.  Pro pu sie ron

un am bien te es co lar más in te re san te pa ra el apren di za je, un en tor no que es ti mu la ra los sen ti dos y
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la par ti ci pa ción de los ni ños.  Al mis mo tiem po, se pre sen ta ron crí ti cas de al gu nas do cen tes que

ob ser va ron co mo se la bo ró en una es cue la con am bien te bu lli cio so y su cio y se opu sie ron a re pe -

tir ese es que ma.   Se gún Es pi no za (co mu ni ca ción per so nal): “El gru po de hoy (ex pe ri men tal) di -

jo que la maes tra ha ce cier tas co sas que no son co he ren tes con los dis cur sos edu ca ti vos y los va -

lo res, pe ro ellos no lo ha rían así”.

Se pue de de cir que el apren di za je se lo gró cuan do el es tu dian te fue ca paz de sin te ti zar lo que

ha bía apren di do so bre cul tu ra es co lar en un ma pa con cep tual que de bía cum plir con las es ti pu la -

cio nes es tán dar pa ra su cons truc ción y las in di ca cio nes del pro fe sor.  De acuer do con el do cen te,

el gru po que tra ba jó con ma pas con cep tua les lo gró una vi sión más am plia de cul tu ra es co lar que

tras cen dió las pa re des del au la, pues in clu yó no só lo los pre dios de la es cue la si no tam bién la co -

mu ni dad en la que se en con tra ba in mer sa.

Es ta es tra te gia se ca rac te ri za por que los co no ci mien tos ad quie ren sig ni fi ca do pa ra el es tu -

dian te, cuan do pue de ela bo rar la lis ta de con cep tos por in cluir en el ma pa, or de nar los je rár qui ca -

men te y for mar re la cio nes al li gar los con los co nec to res.  Él  de be sin te ti zar y to mar sus de ci sio -

nes, cons truir y re cons truir la in for ma ción has ta cuando pue da dar le el sig ni fi ca do que de sea co -

mu ni car.  Es en es te mo men to, cuan do se lo gra el apren di za je sig ni fi ca ti vo, y los re sul ta dos mues -

tran que efec ti va men te se al can za con la uti li za ción de es ta es tra te gia.

El aná li sis que hi cie ron los es tu dian tes so bre su uti li dad, mos tró que la con si de ran va lio sa,

pe ro que hu bie ran de sea do uti li zar la du ran te más tiem po pa ra lle gar a em plear la con to do el po -

ten cial que tie ne.  La in se gu ri dad más gran de la te nían con la se lec ción de los co nec to res que se

con si de ra ran más ade cua dos pa ra re la cio nar los con cep tos.  Sin em bar go, los ma pas con cep tua -

les que en tre ga ron pa ra eva lua ción, de mos tra ron que ellos fue ron ca pa ces de ela bo rar los y tra tar

con gran pro fun di dad, el te ma de “cul tu ra es co lar” e in cor po rar el am bien te de for ma in te gral.
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Da do que el Ma pa con cep tual es una es tra te gia bien co no ci da por mu chos de los do cen tes

uni ver si ta rios, el pro fe sor a quien le co rres pon dió apli car la en es te es tu dio, te nía mu cho ma te rial

bi blio grá fi co.  Sin em bar go, se le pu do en tre gar al gu no com ple men ta rio dis po ni ble en el es pa cio

ci ber né ti co y la nue va ver sión del li bro de Díaz-Ba rri ga y Her nán dez (2002) “Es tra te gias do cen -

tes pa ra un apren di za je sig ni fi ca ti vo: una in ter pre ta ción cons truc ti vis ta”.

Ese li bro es una re fe ren cia ex ce len te tan to pa ra per so nas que van a uti li zar es ta es tra te gia por

pri me ra vez, co mo pa ra do cen tes con ex pe rien cia.  Se ca rac te ri za por ser su ma men te cla ro, con -

tar con ejem plos y pre sen tar la in for ma ción de for ma muy di dác ti ca que fa vo re ce a las per so nas

que tie nen una me mo ria vi sual.  Es ta nue va ver sión es aún más ame na que la an te rior y con una

dia gra ma ción que ayu da a ubi car, con ra pi dez, los ele men tos de ma yor re le van cia del do cu men -

to.  Por las ra zo nes an te rio res fue la fuen te bi blio grá fi ca más im por tan te pa ra la apli ca ción de es -

ta es tra te gia.   

La ca li dad de al gu nos de los ma te ria les ubi ca dos en bús que das a tra vés de In ter net no fue la

me jor, sin em bar go, pre sen tan ex pe rien cias con cre tas que sir ven co mo ejem plo y so bre to do per -

mi ten vi sua li zar el uso de ma pas con cep tua les co mo téc ni ca o bien co mo es tra te gia en cam pos

muy va ria dos.  

La par ti ci pa ción de los es tu dian tes en la bús que da de in for ma ción re cien te, en pá gi nas elec -

tró ni cas, les per mi tió dar se cuen ta de la can ti dad de per so nas que han uti li za do es ta es tra te gia y

la re co mien dan pa ra em plear la en te mas y asig na tu ras di ver sas.
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Con tri bu ción de la es tra te gia a la in cor po ra ción de la Di men sión Am bien tal

Pa ra la eva lua ción de es ta es tra te gia y de la in cor po ra ción de la Di men sión Am bien tal en el

cur so, fue muy im por tan te con tar con el apor te de la eva lua ción cuan ti ta ti va (pre tests /pos tests) y

la cua li ta ti va (en tre vis ta a pro fun di dad con el pro fe sor y re vi sión de bi tá co ras y ma pas con cep -

tua les), por que brin dan in for ma ción di fe ren te y se com ple men tan pa ra el aná li sis de la efec ti vi -

dad.  Los re sul ta dos cuan ti ta ti vos mues tran que no hay di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas

en el gru po ex pe ri men tal en tre el pre y el pos test, pues no se lle ga a la in ten ción pa ra la ac ción

am bien tal res pon sa ble. Es im por tan te se ña lar que el gru po ex pe ri men tal se man tu vo bas tan te

cons tan te en el nú me ro de es tu dian tes y eso le da ma yor con fia bi li dad a los re sul ta dos.  

Co mo se pue de ob ser var, en los ejem plos de ma pas con cep tua les, las es tu dian tes no pro po -

nen ac cio nes pa ra me jo rar la cul tu ra es co lar, su plan tea mien to se rea li zó a par tir de la teo ría o bien

de ob ser va cio nes que ob tu vie ron en su vi si ta a la es cue la.  Por lo tan to, en el con tex to que se uti -

li zó es ta es tra te gia los pro duc tos es tán bien.  En el fu tu ro, pa ra que el es tu dian te ana li ce la cul tu -

ra es co lar y pue da lle var a la prác ti ca ac cio nes que mo di fi quen o cam bien cier tos com po nen tes,

se les de be ha cer sa ber des de el ini cio pa ra que así lo ha gan.

El aná li sis del pos test en tre el gru po ex pe ri men tal y con trol, mos tró una di fe ren cia es ta dís -

ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre am bos gru pos; es tos re sul ta dos se com ple men tan con la eva lua ción

que hi zo el pro fe sor de los pro duc tos fi na les de am bos gru pos, las bi tá co ras y los ma pas con cep -

tua les.  El com pro mi so per so nal en asun tos am bien ta les fue ma yor en tre los es tu dian tes del gru -

po ex pe ri men tal que en tre los del con trol.   Por lo tan to, el uso de la es tra te gia fue su ma men te exi -

to so pa ra per mi tir el apren di za je sig ni fi ca ti vo y la in cor po ra ción de la Di men sión Am bien tal en

el de sa rro llo del pro gra ma del cur so.  Es de cir, el “ma pa con cep tual” es  una es tra te gia ade cua da
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pa ra la in cor po ra ción de la Di men sión Am bien tal en un cur so y plan de es tu dio pro pio de la for -

ma ción de do cen tes, pe ro de igual for ma po dría uti li zar se en ni ve les es co la res o preu ni ver si ta rios.  

El úni co va cío que de jó su uti li za ción fue que no apa re ció el ras go “cons truc ción de la in -

for ma ción”; es pro ba ble que se de ba a que en es ta es tra te gia lo fun da men tal es la sín te sis de la

in for ma ción apren di da  u ob ser va da y su re pre sen ta ción, no tan to su ge ne ra ción, co mo sí se es -

pe ra ría en es tra te gias que con lle van un pro ce so de in ves ti ga ción más fuer te.  Pa ra lo grar co rre gir

esa si tua ción, cuan do se uti li za la es tra te gia, una de las téc ni cas pa ra ge ne rar la in for ma ción pue -

de ser efec tuar una pe que ña in ves ti ga ción bi blio grá fi ca o de cam po, en don de sea el es tu dian te o

gru po de es tu dian tes los que de fi nan to dos los con cep tos por in cluir en el ma pa.  Es re co men da -

ble tra ba jar con una se cuen cia de ma pas pa ra vi sua li zar el pro ce so de in cor po ra ción de la di men -

sión am bien tal  en el te ma se lec cio na do y com pa rar los. 

Es tos re sul ta dos no des ca li fi can la es tra te gia em plea da, si no que ha cen ver la ne ce si dad de

po ner én fa sis en la im por tan cia de que el ma pa ela bo ra do mues tre lo que ca da uno pue de ha cer

pa ra tra ba jar por la cul tu ra es co lar, en don de el am bien te es uno de los com po nen tes que se de be

in cluir y don de se uti li ce la con cep ción ho lís ti ca, que abar ca tan to el am bien te es co lar co mo el

co mu nal.   

Uti li dad de la es tra te gia se gún el do cen te

La ex pe rien cia mos tró que el ma pa con cep tual es una es tra te gia que per mi te el apren di za je

sig ni fi ca ti vo, y con ins truc cio nes más pre ci sas per mi te no só lo que el es tu dian te tra te in te gral -

men te el te ma que es tá de sa rro llan do, si no que pro pon ga ac cio nes o cam bios que in clu yan el am -

bien te.  El pro fe sor que uti li zó la es tra te gia plan teó lo si guien te: “…es muy bue na,  los es tu dian -
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tes en tien den y es una bue na ma ne ra de re pre sen tar  el  pen sa mien to, un es tu dian te apor tó pa ra

to do el gru po, ma te rial que él en con tró y to dos los de más le ye ron el ma te rial”.

Se pue de de cir que el apren di za je prin ci pal del do cen te fue la in cor po ra ción del am bien te

den tro de los ejes del cur so, por que aun que es tá es ti pu la do en el plan de es tu dio de la ca rre ra,

no siem pre los pro fe so res co rro bo ran que lo ha yan in clui do.  Con es ta ex pe rien cia se tra tó de

que to dos los par ti ci pan tes in cor po ra ran  la Di men sión Am bien tal en sus cur sos, pa ra que cum -

plie ran con la am bien ta li za ción del plan de es tu dio tal y co mo es tá es ta ble ci do en los do cu men -

tos de la ca rre ra.

Re co men da cio nes

Co mo se ha ve ni do plan tean do, las con di cio nes de es te nue vo si glo re quie ren que las uni ver -

si da des for men pro fe sio na les con una cla ra con cep ción de su res pon sa bi li dad con el am bien te.  En

el ca so de los do cen tes de pri ma ria, su obli ga ción es aún ma yor, por que de ben cum plir con la de -

man das de la so cie dad, una de ellas es la con cien cia ción de sus es tu dian tes.  Por esa ra zón, no es

su fi cien te con ga ran ti zar que los pla nes de es tu dio de for ma ción de do cen tes, o cual quier otro,

ten gan la di men sión am bien tal in cor po ra da.  Es ne ce sa rio que el do cen te ten ga muy cla ro, que lo

que se bus ca es la ac ción am bien tal po si ti va, tan to de él co mo del es tu dian te.  Si no se tie ne cla -

ri dad de la de fi ni ción de ac ción am bien tal po si ti va, pue de re vi sar se en el Ca pí tu lo I.  

La uti li za ción de ma pas con cep tua les pa ra in cluir la Di men sión Am bien tal en el cur so “In -

tro duc ción al Cu rrí cu lo”, de mos tró cum plir con las ca rac te rís ti cas de in no va ción que orien ta ron

el es tu dio. Es de cir, per mi tió ini ciar un es fuer zo que in cluía ex pe rien cias in dis pen sa bles pa ra la

mo di fi ca ción o for ma ción de va lo res re la ti vos al am bien te.  Con la apli ca ción de una so la ex pe -

rien cia, se ría muy pre ma tu ro de cir que ocu rre el cam bio de va lo res, lo que sí se pue de afir mar
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es que cuan do la sen si bi li za ción iden ti fi ca da en los pos tests, se con vier ta en una prác ti ca sis -

te má ti ca de to do el plan de es tu dio, de fi ni ti va men te se lo gra rá la for ma ción am bien tal del fu -

tu ro pro fe sio nal.

Es im por tan te que, a par tir de la ex pe rien cia de in cor po ra ción de la di men sión am bien tal en

los cur sos y plan de es tu dio, los do cen tes se au toe va lúen, pe ro ade más, que la eva lua ción de sus

es tu dian tes sea in te gral, que in clu ya su apren di za je y  su com pro mi so de ac ción ha cia el am bien -

te.  Cuan do la eva lua ción se in te gre de es ta for ma, se ha brá lo gra do in no var e in cor po rar nue vos

es ti los de vi da en es tos fu tu ros do cen tes.  

Ejem plos de ma pas con cep tua les

A con ti nua ción se pre sen tan dos ma pas con cep tua les ela bo ra dos por es tu dian tes del cur so.

El pri me ro y más gran de fue ela bo ra do por Yis ley Mo ra les y el se gun do pre sen ta do por Na ta lia

May.   Los con cep tos que se in clu yen va rían, por ello es im por tan te, co mo se se ña ló an te rior men -

te, ofre cer un es pa cio pa ra la dis cu sión y de fi ni ción de los ma pas con cep tua les del gru po.    
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Fi gu ra 8. Ejem plo de ma pa con cep tual ela bo ra do por los es tu dian tes
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Fi gu ra 9. Ejem plo de ma pa con cep tual ela bo ra do por los es tu dian tes
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3.2.5  TRABAJO COMUNAL

3.2.5.1 Des crip ción de la es tra te gia

La es tra te gia Tra ba jo Co mu nal tie ne co mo pro pó si to pro mo ver que los es tu dian tes  in ter -

ven gan po si ti va men te en la res tau ra ción y me jo ra mien to de su en tor no. Por me dio de di fe ren tes

téc ni cas, pro ce di mien tos y ac ti vi da des es pe cí fi cas, su apli ca ción le per mi te al do cen te in tro du -

cir cam bios sig ni fi ca ti vos en los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je, y, al es tu dian te  ana li zar

la pro ble má ti ca am bien tal de la co mu ni dad, las cau sas, efec tos y po si bles so lu cio nes;  la ac ti va -

ción de co no ci mien tos pre vios;  la ca pa ci dad de tras la dar lo apren di do a otros ám bi tos;  y, fa vo -

re ce la me ta cog ni ción al pro mo ver la apli ca ción de co no ci mien tos ad qui ri dos en la re so lu ción

de pro ble mas.

Pa ra que la es tra te gia fun cio ne co mo una me to do lo gía di dác ti ca que fa ci li te el de sa rro llo de

pro ce sos de apren di za je sig ni fi ca ti vo, tan to el do cen te co mo el es tu dian te de ben te ner muy cla ro

que im pli ca una se cuen cia ló gi ca y or de nada de pa sos que en fren ta al es tu dian te a:

• In ves ti gar, or de nar, cla si fi car y sis te ma ti zar in for ma ción so bre su co mu ni dad.

• Iden ti fi car pro ble mas.

• Prio ri zar los pro ble mas.

• Plan tear so lu cio nes via bles.

• De fi nir en for ma pre ci sa ac cio nes o un pro yec to pa ra mi ni mi zar o so lu cio nar el pro ble ma.

• In vo lu crar a lí de res y miem bros de la co mu ni dad en la so lu ción del pro ble ma.

• Eje cu tar las ac ti vi da des o el pro yec to pro pues to.
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• Me dir los pro duc tos.

• Eva luar el im pac to en la co mu ni dad.

• Di vul gar y com par tir los re sul ta dos.

3.2.5.2   Apli ca ción de la es tra te gia

La es tra te gia Tra ba jo Co mu nal se apli có du ran te el pri mer tri mes tre del 2002, en el cur so In -

tro duc ción a la In ves ti ga ción Edu ca ti va, que for ma par te del I ni vel del Di plo ma do en Pe da go -

gía con acen to en I y II ci clos, de la Di vi sión de Edu ca ción Bá si ca, del Cen tro de In ves ti ga ción y

Do cen cia en Edu ca ción (CI DE), de la Uni ver si dad Na cio nal (He re dia, Cos ta Ri ca).

Es un cur so teó ri co-prác ti co que se ubi ca en el área cien tí fi co-pe da gó gi ca del plan de es tu -

dios, cu yo pro pó si to es ini ciar al es tu dian te en los pro ce sos de in ves ti ga ción edu ca ti va, con én fa -

sis en las mo da li da des y ti pos de in ves ti ga ción, en sus re qui si tos for ma les e ins tru men tos bá si cos.

Por me dio de una me to do lo gía par ti ci pa ti va, con tra ba jos en sub gru pos y ex po si cio nes ma gis tra -

les, com bi na la teo ría con la prác ti ca y ge ne ra ex pe rien cias de apren di za je don de par ti ci pan es tu -

dian tes y el do cen te. Tie ne una du ra ción de 12 se ma nas, con 3 ho ras pre sen cia les y 3 de prác ti ca

por se ma na.

Pa ra po ner en prác ti ca la es tra te gia, se se lec cio na ron al azar, de los tres gru pos que re ci bi rían

el cur so, el gru po con trol y el ex pe ri men tal. Ade más, la do cen te rea li zó los si guien tes ajus tes:

• Apli car la es tra te gia du ran te to do el tri mes tre.

• De sa rro llar so la men te los 5 pri me ros pa sos de la es tra te gia, via bles de lo grar en 12 se ma nas.

El res to de los pa sos:  eje cu tar ac ti vi da des o un pro yec to que so lu cio ne el pro ble ma plan tea -

150



do, me dir los pro duc tos, eva luar el im pac to en la co mu ni dad y di vul gar los re sul ta dos, eran

im po si bles de al can zar en un tri mes tre.

Se lec cio nar co mo co mu ni dad ob je to de la apli ca ción de la es tra te gia, el Cen tro de In ves ti -

ga ción y Do cen cia en Edu ca ción, con el fin de fa ci li tar les a los es tu dian tes el ac ce so a sus miem -

bros y ade más, por que  for man par te ac ti va de és ta.

De acuer do con la bi tá co ra de la pro fe so ra, la es tra te gia se de sa rro lló de la si guien te ma ne ra:

FA SE 1. Co mo eta pa ini cial pa ra la apli ca ción de la es tra te gia, se so li ci tó a los es tu dian -

tes de am bos gru pos, que com ple ta ran un ins tru men to (pre test), pa ra co no cer su opi nión so bre

“asun tos am bien ta les”.

En la pri me ra se sión del gru po ex pe ri men tal, se rea li zó una eva lua ción diag nós ti ca pa ra de -

ter mi nar las ideas pre vias de los es tu dian tes so bre edu ca ción am bien tal, don de se de ter mi nó que:

• no pa re ce exis tir mu cho co no ci mien to so bre el te ma,

• no pa re cen es tar muy mo ti va dos por el te ma, aun que al gu nos   ma ni fes ta ron que era im -

por tan te,

• se evi den ció que, gran  ma yo ría vi sua li za la edu ca ción am bien tal co mo “en se ñar le a los ni -

ños a sem brar ár bo les”, “ha cer uso de ma te ria les de de se cho en los tra ba jos que rea li zan en

el au la”, “di vi dir la ba su ra pa ra su re ci cla je”, en tre otros.

FA SE 2: En la se gun da se sión, los es tu dian tes, de ma ne ra in di vi dual, du ran te 20 mi nu tos,

rea li za ron ob ser va cio nes en la co mu ni dad se lec cio na da. Des pués, en sub gru pos de 3 a 5 es tu -
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dian tes, com par tie ron lo que más les lla mó la aten ción. Fi nal men te, to do el gru po pu so en co -

mún lo ob ser va do. Des ta ca ron:

• Las con di cio nes de la que bra da del Río Pi rro que pa sa cer ca de la co mu ni dad en es tu dio:

gran can ti dad de ba su ra, agua os cu ra y con es pu ma, el ba jo ni vel del agua.

• Gran can ti dad de es com bro acu mu la do en los al re de do res de la co mu ni dad.

• Fal tan áreas ver des bo ni tas.

• La can cha de fút bol lle na de ba su ra.

• Ba su re ros re ple tos de ba su ra y si guen po nien do más has ta caer al sue lo.

• Ve ge ta ción se ca.

• Ca rros es ta cio na dos en las zo nas de área ver de.

• En la so da, la per so na que ma ni pu la los ali men tos tam bién ma ni pu la el di ne ro. 

Es to ge ne ró una se rie de in te rro gan tes en los es tu dian tes:

• ¿Có mo se ma ni pu lan los ali men tos en la co ci na de la so da?

• ¿Dón de se la van las ma nos las em plea das de la so da?

• ¿Cuál ser vi cio sa ni ta rio uti li zan las co ci ne ras?  Si es en el ba ño de los es tu dian tes, no hay

ja bón pa ra las ma nos.

• ¿Qué se ha ce con la ba su ra?  En las me sas de la so da que da gran can ti dad de em pa ques de

alu mi nio y en va ses plás ti cos.

• ¿Qué se ha ce con la ba su ra que se pro du ce en la co ci na de la so da?.  ¿Se bo ta o se re ci cla?.

Des pués de es ta dis cu sión, los es tu dian tes se ma ni fes ta ron muy sor pren di dos pues nin gu no

ha bía ob ser va do es to an tes, y se pre gun ta ban por qué con ta mi nan y na die ha ce na da.
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FA SE 3: Con ba se en la fa se an te rior, los es tu dian tes se di vi die ron en 6 sub gru pos pa ra prio -

ri zar los pro ble mas de tec ta dos en su co mu ni dad y se lec cio nar el asun to es pe cí fi co por in ves ti gar.

Pos te rior men te, ca da sub gru po efec tuó las si guien tes ac ti vi da des:

• Rea li zó una bús que da de bi blio gra fía ini cial so bre el te ma por in ves ti gar. Es ta bús que da se

man tu vo du ran te to da la apli ca ción de la es tra te gia.

• Ela bo ró los ins tru men tos pa ra re co lec tar in for ma ción:  en tre vis tas (es truc tu ra das y se mies -

truc tu ra das), cues tio na rios, guías de ob ser va ción, lis tas de co te jo y es ca las de opi nión.

• Con tac tar pro fe sio na les que les fa ci li ta ran in for ma ción es pe cia li za da so bre el te ma se lec cio -

na do.

• Rea li zó bús que das de in for ma ción por in ter net.

• In clu yó pa ra la re co lec ción de in for ma ción a es tu dian tes, do cen tes y ad mi nis tra ti vos de la

co mu ni dad ob je to de es tu dio.  Dos de los sub gru pos in clu ye ron tam bién a la con ce sio na ria

de la so da y al per so nal que allí  la bo ra.

Es im por tan te se ña lar que se les so li ci tó, a los es tu dian tes, in cluir en los ins tru men tos que

ela bo ra ron pa ra re co lec tar in for ma ción, un apar ta do so bre re co men da cio nes y su ge ren cias pa ra

re sol ver el pro ble ma de es tu dio. Es ta  in for ma ción de bía in cluir se en el ca pí tu lo de con clu sio nes

y re co men da cio nes del in for me fi nal del tra ba jo.

Los te mas in ves ti ga dos por los sub gru pos en el cam pus uni ver si ta rio y con apli ca ción de los

5 pri me ros pa sos de la es tra te gia, fue ron los si guien tes:

• Per cep ción de la de gra da ción am bien tal por par te de los es tu dian tes.

• El uso de en va ses plás ti cos pa ra las be bi das que con su men  los usua rios de la so da.
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• La con ta mi na ción del Río Pi rro y su efec to so bre los miem bros de la co mu ni dad.

• La ma ni pu la ción de ali men tos en la so da.

• For ma ción que ofre ce, en ma te ria de Edu ca ción Am bien tal, el plan de es tu dios de I y II ci clos.

• Opi nión acer ca del re ci cla je de de se chos que ge ne ra la so da.

Al fi na li zar el cur so, des pués de que los es tu dian tes de los gru pos ex pe ri men tal y con trol

com ple ta ran el ins tru men to pos test, se les in for mó que du ran te el tri mes tre, for ma ron par te de

un pro yec to de in ves ti ga ción so bre es tra te gias in no va do ras pa ra la for ma ción ini cial de do cen -

tes. Am bos gru pos ma ni fes ta ron el in te rés que ge ne ró el ha ber par ti ci pa do en es ta ex pe rien cia.

El gru po ex pe ri men tal se ña ló que les gus tó tra ba jar so bre la te má ti ca am bien tal y que se ha bían

sen si bi li za do y aho ra eran más cons cien tes de có mo con ta mi nan el am bien te y có mo afec tan su

co mu ni dad.

3.2.5.3  Apor tes di dác ti cos

Teó ri ca men te se plan tea que el co no ci mien to de be en tre gar se de ma ne ra tal que los es tu dian -

tes apren dan sig ni fi ca ti va men te.  Lo que se apren de tie ne va li dez pa ra el in di vi duo en la me di da

en que re pre sen te al go muy cer ca no y muy re la cio na do con sus in te re ses o su vi da co ti dia na.

Tam bién se se ña la que, el apren di za je sig ni fi ca ti vo per mi te apli car los co no ci mien tos ad qui ri dos

pa ra en ten der con se cuen cias y so lu cio nes po ten cia les de pro ble mas  par ti cu la res. 

La apli ca ción de la es tra te gia Tra ba jo Co mu nal per mi tió lle var a la prác ti ca es tos su pues tos

teó ri cos. En la bi tá co ra de la do cen te, se re gis tran los si guien tes lo gros:
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“... Me dian te la apli ca ción de la es tra te gia ca da es tu dian te in di vi dual men te y lue go en

gru po, en fren tó la rea li dad que vi ve dia ria men te en su cen tro de es tu dio. Co mo los mis -

mos es tu dian tes men cio na ron, des de las ob ser va cio nes pre li mi na res co men za ron a ver

lo que nun ca vie ron. Ade más, la re vi sión de bi blio gra fía los pu so en con tac to con in -

for ma ción que con tri bu yó con la con cien ti za ción de los efec tos que la pro ble má ti ca

ana li za da tie ne so bre la co mu ni dad y so bre ellos co mo miem bros de es ta....

... Des de el ini cio del tra ba jo, ca da es tu dian te de bió for mar par te de un sub gru po, lo

que for ta le ció las es tra te gias y ac ti tu des in dis pen sa bles pa ra lle var a ca bo un tra ba jo

en gru po....

... To dos los es tu dian tes de bie ron or ga ni zar la in for ma ción ob te ni da a par tir de las ob -

ser va cio nes pre li mi na res. Pos te rior men te, prio ri za ron y plan tea ron un pro ble ma am -

bien tal de su in te rés y, fi nal men te, en aso cio con otros miem bros de la co mu ni dad, de -

bie ron plan tear re co men da cio nes ten dien tes a la so lu ción del pro ble ma en es tu dio....”

Ade más, en la en tre vis ta a pro fun di dad rea li za da a la pro fe so ra al fi na li zar la in ves ti ga ción,

men cio nó que “... el apren di za je de los es tu dian tes sí fue sig ni fi ca ti vo. Par tie ron de ideas pre vias

y pre con cep tos y du ran te el de sa rro llo del tra ba jo cons tru ye ron co no ci mien tos. Las pro pues tas y

re co men da cio nes de los in for mes fi na les di cen mu cho, lo que plan tea ron re fle ja el im pac to lo gra -

do”. Tam bién des ta có que “... los tra ba jos fi na les del gru po ex pe ri men tal fue ron me jo res que los

del con trol”.

Por su par te, el aná li sis de con te ni do de los re sul ta dos ob te ni dos de la apli ca ción de es ta es -

tra te gia, tam bién coin ci den con los su pues tos teó ri cos en men ción. Los tres efec tos es pe ra dos en

el es tu dian te, fa vo re cen el apren di za je sig ni fi ca ti vo.  El tra ba jo vi ven cial da va li dez a lo que se

apren de por me dio de pro ce sos cog ni ti vos que es ta ble cen re la cio nes con la vi da co ti dia na, con los

pro ble mas de la co mu ni dad y de la co lec ti vi dad;  el tra ba jo gru pal fo men ta la so cia li za ción de los

co no ci mien tos y su prác ti ca;  y, la sen si bi li za ción que ge ne ran es tos dos ele men tos, pro mue ven

la con cien cia ción ciu da da na.
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Los co no ci mien tos, ha bi li da des, va lo res, ac ti tu des y con duc tas, ad qui ri dos por los es tu dian -

tes du ran te el de sa rro llo de la ex pe rien cia, es ti mu la ron el apren di za je sig ni fi ca ti vo, ge ne ra ron

sen ti do de per te nen cia, em po de ra mien to, y ca pa ci dad de com pren sión, pa ra que los es tu dian tes

plan tea ran ac cio nes prác ti cas en pro del am bien te de su co mu ni dad.

El aná li sis cuan ti ta ti vo de la in ves ti ga ción evi den cia la efec ti vi dad lo gra da en el gru po ex -

pe ri men tal lue go de apli ca da la es tra te gia. El com por ta mien to del pro me dio ge ne ral de la ca li fi -

ca ción ob te ni da en el pos test con res pec to al pre test, au men ta en el gru po ex pe ri men tal, mien tras

que en el con trol ba ja. En el pre test, el por cen ta je de es tu dian tes que se en cuen tran en el in di ca -

dor “co no ci mien tos de asun tos am bien ta les” dis mi nu ye de 46 % a 19 %, pe ro, el 30 % de los es -

tu dian tes se ubi can en el in di ca dor “co no ci mien to so bre ac cio nes es tra té gi cas pa ra el am bien te”,

cuan do en el pre test nin gu no se ubi ca ba allí.

Tam bién se ob tu vo un ma yor gra do de me jo ra mien to en tre el pre test y post test en el gru po

ex pe ri men tal, con res pec to al ocu rri do en el gru po con trol;  30% de es tu dian tes se ubi can en la

ca te go ría de em po de ra mien to, 63 % en apro pia ción y 7 % en ni vel de en tra da. Es to quie re de cir

que, los re sul ta dos es ta dís ti cos mues tran que, la es tra te gia tra ba jo co mu nal au men tó el ni vel de

in ten ción pa ra la ac ción am bien tal res pon sa ble en los es tu dian tes.

Es im por tan te in di car que en es te ca so, no se lo gró por par te de los es tu dian tes, la re so lu ción

de pro ble mas, ele men to fun da men tal por la na tu ra le za y pro pó si to fi nal de es ta es tra te gia. Es to

de bi do a que, en los ajus tes que rea li zó la do cen te pa ra apli ca ción eli mi nó, por ra zo nes de tiem -

po, co mo an te rior men te se ex pli có, el pa so eje cu ción de ac ti vi da des o de un pro yec to, en el cual

los es tu dian tes con ba se en los re sul ta dos de los pri me ros 5 pa sos, de bían, con los pa sos fi na les

de la es tra te gia, pro po ner y eje cu tar una ac ti vi dad o pro yec to ten dien te a la so lu ción o mi ni mi za -

ción del pro ble ma prio ri za do.
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Lo an te rior, a su vez, no fa vo re ció pro pi ciar en los es tu dian tes una pers pec ti va so cial y cul -

tu ral, ni de fi nir los me ca nis mos pa ra eva luar ac cio nes en el ni vel co mu nal. Pa ra lo grar es to, lo re -

co men da ble es que, tan to el do cen te co mo el es tu dian te, de sa rro llen en se cuen cia ló gi ca y or de -

na da. to dos los pa sos que con for man la es tra te gia Tra ba jo Co mu nal.

Apor tes de la do cen te

Du ran te la apli ca ción, la do cen te de sem pe ñó un pa pel cla ve, de fa ci li ta do ra, don de de ma -

ne ra res pon sa ble, pla ni fi có y di ri gió ac cio nes cons cien tes e in ten cio na das pa ra pro pi ciar pro ce sos

de apren di za je sig ni fi ca ti vo. Por ejem plo:

• Par tió de las ideas y los pre con cep tos de los es tu dian tes so bre edu ca ción am bien tal.

• Pro pi ció que el es tu dian te con fron ta ra lo que sa be, con lo que le fal ta sa ber, pa ra lo grar el

cam bio con cep tual por me dio de la cons truc ción ac ti va de nue vos con cep tos.

• Di ri gió a los es tu dian tes ha cia la apli ca ción de nue vos con cep tos pa ra plan tear so lu cio nes

con cre tas a los pro ble mas am bien ta les de su en tor no, al en fren tar los con la rea li dad que dia -

ria men te vi ven en su cen tro de es tu dio.

Co men ta rios de los es tu dian tes

En las en tre vis tas rea li za das a al gu nos es tu dian tes al fi na li zar el cur so, men cio nan:

• “Apren dí mu chí si mo, ya que me di cuen ta que no so tros so mos los prin ci pa les con ta mi na do -

res del am bien te. Cuan do sea do cen te in cul ca ré en ca da ni ño, un pen sa mien to po si ti vo ha cia

nues tro am bien te”.
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• “Me gus tó, fue muy in te re san te rea li zar el tra ba jo, ya que me sen tí co mo una in ves ti ga do ra”.

• “Me en can tó la es tra te gia, tal vez la ha ría más di ná mi ca y por su pues to la uti li za ría, es muy

in te re san te”.

• “Apren dí las di fe ren tes ma ne ra que tal vez, in cons cien te men te, da ña mos el am bien te y to do

pa ra nues tro be ne fi cio. El in cen ti var en los ni ños el de ber que te ne mos de cui dar el am bien te”.

• “La es tra te gia se pue de me jo rar te nien do más tiem po en el cur so pa ra po der de sa rro llar -

la más”.

• “La es tra te gia arro jó re sul ta dos muy in te re san tes y mu chí si ma in for ma ción”.

• “La es tra te gia de mos tró que hay con di cio nes pé si mas en la ma ni pu la ción de los ali men tos

en la so da”.

• “Se pue de me jo rar con una lis ta de co te jo más es pe cí fi ca y una guía de en tre vis tas con in -

for ma ción más am plia”.

• “Me gus tó, fue una es tra te gia efi caz, pu di mos apren der, com pren der y crear con cien cia so -

bre el am bien te”.

• “Me pa re ce que to dos de be mos to mar con cien cia, so bre los pro ble mas que es tán afec tan do

al am bien te, y así to mar so lu cio nes lo más an tes po si ble, ya que si lo de ja mos pa sar, las con -

se cuen cias se rán peo res”.

Re co men da cio nes fi na les

En la bi tá co ra, la pro fe so ra plan tea los si guien tes co men ta rios:

• Apli car la es tra te gia con es tu dian tes de ni vel ini cial, im pli ca in ver tir tiem po en el de sa rro llo

de des tre zas pa ra ha cer ob ser va cio nes, plan tear pro ble mas y cons truir ins tru men tos pa ra la

re co lec ción de in for ma ción.
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• Un tri mes tre es in su fi cien te pa ra la apli ca ción ade cua da de la es tra te gia Tra ba jo co mu nal.

• En un ni vel más avan za do de la ca rre ra, pro ba ble men te la es tra te gia po dría “ex plo tar se y

apro ve char se me jor”, por que los es tu dian tes ya ma ne jan di se ño de ins tru men tos pa ra la re -

co lec ción de in for ma ción.

• Se lec cio nar co mo co mu ni dad aque lla de la que los es tu dian tes for man par te, po dría im pli car

ma yor mo ti va ción por par te de ellos pa ra eje cu tar el pro yec to co mu nal.

La ex pe rien cia an te rior men te com par ti da, es só lo un ejem plo de que, con la uti li za ción de

es tra te gias in no va do ras, es po si ble pro vo car en los es tu dian tes cam bios pro fun dos y pro gre si vos

de sus es ca las de va lo res y ac ti tu des, en bus ca de un nue vo es ti lo de vi da in di vi dual y co lec ti vo,

más in te gra dor y res pe tuo so de los pro ce sos na tu ra les. 

La es tra te gia Tra ba jo Co mu nal le per mi tió a la do cen te, fo men tar en los es tu dian tes el de sa -

rro llo de co no ci mien tos y va lo res, a la vez que los re tó a asu mir va lo res nue vos pa ra en ten der y

dar res pues ta a al gu nos de los pro ble mas am bien ta les de su cen tro de es tu dio o co mu ni dad.  Tam -

bién, le per mi tió ini ciar el pro ce so de cons truc ción de la nue va cul tu ra am bien tal en los cu rrí cu -

los, ta rea que de be con ver tir se en la bor prio ri ta ria y esen cial de to da prác ti ca do cen te.

3.2.6 EVALUACIÓN POR PORTAFOLIO

3.2.6.1. Des crip ción de la es tra te gia

La Eva lua ción por por ta fo lio es con si de ra da co mo una téc ni ca de eva lua ción no tra di -

cio nal, que ar ti cu la da, de ma ne ra sus tan ti va, a un pro ce so edu ca ti vo, se con vier te en una es tra -

te gia que pue de es ti mu lar apren di za jes sig ni fi ca ti vos en to dos los cam pos.  Apli ca da a la for ma -
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ción de edu ca do res en bus ca de la cons truc ción de nue vas pers pec ti vas de la re la ción ser hu ma -

no-am bien te, pue de in ci dir po si ti va men te en los ni ve les de mo ti va ción de los es tu dian tes.  Pue -

de ade más pro pi ciar la cons truc ción de es pa cios edu ca ti vos in no va do res en el au la uni ver si ta ria

y re pro du cir se, de ma ne ra crea ti va, en otros ni ve les co mo la pri ma ria y la se cun da ria, pa ra el

de sa rro llo de la ca pa ci dad de au toe va lua ción, de las ca pa ci da des pa ra in ter na li zar y apli car co -

no ci mien tos y de las fa cul ta des pa ra el en fren ta mien to po si ti vo de los pro ble mas am bien ta les.

Una de sus ma yo res ven ta jas es que se ajus ta, de ma ne ra muy ver sá til, a cur sos uni ver si ta -

rios que abar can di ver sos te mas y mo da li da des, co mo cur sos teó ri cos y teó ri co prác ti cos, de

acuer do con los re sul ta dos de ex pe rien cias de sa rro lla das en la Uni ver si dad Na cio nal y la Uni ver -

si dad de Cos ta Ri ca. Tam bién pue de ser apli ca da co mo téc ni ca de au toe va lua ción me dian te la

cual el es tu dian te po drá ob ser var, de ma ne ra con cre ta, el avan ce en sus apren di za jes, y co mo téc -

ni ca de eva lua ción me dian te la cual es po si ble asig nar una no ta fi nal al es tu dian te.  

3.2.6.2  Apli ca ción de la es tra te gia

En el cur so de Mú si ca y Ar tes Es cé ni cas del  pro gra ma de for ma ción ini cial de maes tros de

Edu ca ción Pri ma ria de la Uni ver si dad Na cio nal, es ta es tra te gia fue uti li za da pa ra de sa rro llar el

te ma de la “eco lo gía acús ti ca”, y su pro pó si to fun da men tal fue que la es tu dian te asu mie ra con -

cien cia cla ra de sus apren di za jes. En el cur so de Pe da go gía y Tec no lo gía de la Uni ver si dad de

Cos ta Ri ca, la es tra te gia fue apli ca da a lo lar go de to do el se mes tre, abar có la to ta li dad del pro -

gra ma co mo he rra mien ta de apren di za je y de eva lua ción a la vez. Con el pro pó si to de que el lec -

tor pue da rea li zar las trans fe ren cias ne ce sa rias pa ra apli car es te ti po de me to do lo gía a su pro pio

ejer ci cio do cen te, se ha rá una des crip ción del pro ce so de pla ni fi ca ción del tra ba jo, su eje cu ción,

los pa pe les asu mi dos, tan to por los do cen tes uni ver si ta rios co mo por las es tu dian tes, y las lec -
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cio nes apren di das, pro duc to de la in ves ti ga ción eva lua ti va y la eva lua ción for ma ti va apli ca das a

las ex pe rien cias.

Un por ta fo lio acús ti co

El plan de for ma ción de edu ca do res de la Uni ver si dad Na cio nal con tem pla, de ma ne ra ex -

plí ci ta, un eje cu rri cu lar re la cio na do con la edu ca ción am bien tal.  Es te as pec to de be ser in cor po -

ra do en ca da uno de los cur sos que lo con for man, y su pe rar el su pues to de que lo am bien tal só lo

de be ser te ma de in te rés de las cien cias na tu ra les y res pon sa bi li dad ex clu si va de la Edu ca ción

Am bien tal. Una de las ma yo res preo cu pa cio nes del pro fe sor en car ga do del cur so de Mú si ca y Ar -

tes Es cé ni cas es la con ta mi na ción acús ti ca, la que en el am bien te es co lar es pro duc to de ma las

prác ti cas pe da gó gi cas y de una or ga ni za ción ins ti tu cio nal ca ren te de vi sión eco ló gi ca.  Por es ta

ra zón, en el pro gra ma del cur so siem pre ha bía in clui do el te ma de la eco lo gía acús ti ca, y en es ta

opor tu ni dad de ci dió de sa rro llar lo de fi nien do co mo es tra te gia me to do ló gi ca, la ela bo ra ción, por

par te de ca da una de las es tu dian tes, de un por ta fo lio acús ti co.  

Pa ra ha cer rea li dad su pro pó si to con si de ró, en pri me ra ins tan cia, la des crip ción del cur so que

es ta ble cía lo si guien te:

“Es te cur so ini cia al es tu dian te en el de sa rro llo de su sen si bi li dad es té ti co-crea do ra

pa ra pro mo ver su po ten cial y el de sus alum nos. Es ta ble ce una es tre cha re la ción con

las áreas del de sa rro llo hu ma no in te gral, brin dan do al es tu dian te he rra mien tas crea ti -

vas pa ra im ple men tar las en el tra ba jo de au la. Así mis mo, pre pa ra al alum no pa ra ac -

tuar li bre y crea ti va men te en el pro ce so edu ca ti vo. La mú si ca y el tea tro se rán vis tos

co mo re cur sos pa ra el pro ce so en se ñan za- apren di za je. Es te cur so fa ci li ta rá al es tu -

dian te-maes tro des cu brir el po ten cial de las ca pa ci da des crea do ras de los ni ños, lle -

ván do lo a la prác ti ca me dian te un mon ta je es cé ni co-mu si cal en el au la es co lar de un

cen tro edu ca ti vo”.
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Co mo ele men to im por tan te, se de be ob ser var que el cur so en sí te nía pro pó si tos cla ros re la -

cio na dos con la for ma ción de los fu tu ros edu ca do res en el cam po de la mú si ca y el tea tro, por lo

que ha bía que iden ti fi car un ele men to ar ti cu la dor en tre el in te rés am bien tal y el te ma fun da men -

tal del cur so, lo que fue po si ble con el te ma de la “eco lo gía acús ti ca”, pre sen te en la lis ta de con -

te ni dos por de sa rro llar,  pues to que la in ten ción del pro fe sor era que las es tu dian tes asu mie ran

con cien cia del mun do so no ro que las ro dea y apren die ran a sa car el ma yor pro ve cho pa ra los fi -

nes edu ca ti vos, de las si tua cio nes que pre va le cen. Al pres tar se es te te ma pa ra apli car la es tra te gia

de Eva lua ción por por ta fo lio con fi nes am bien ta les, en el pe río do de un mes (cua tro lec cio nes)

fue de sa rro lla da con el gru po de es tu dian tes. De acuer do con la bi tá co ra ela bo ra da por el pro fe -

sor, el tra ba jo se rea li zó de la si guien te ma ne ra.

FA SE 1

• En el cam po de la eco lo gía acús ti ca o con ta mi na ción so no ra, se rea li zó una con ver sa ción

con las es tu dian tes so bre la im por tan cia del te ma; las es tu dian tes ma ni fes ta ron preo cu pa -

ción por la gran con ta mi na ción que im pe ra en las es cue las.

• Se rea li za ron tres ejer ci cios de sen si bi li za ción an te el pai sa je so no ro: 

- es cu char aten ta men te los so ni dos que lle gan al au la, con su pos te rior co men ta rio y so no -

ri za ción o re pe ti ción de los so ni dos con la voz u otros ob je tos;

- ca mi na ta so no ra /si len cio sa por los co rre do res de la Uni ver si dad. En si len cio mar cha ron

por los pa si llos y re co lec ta ron los so ni dos más ca rac te rís ti cos;

- ima gi nar y re cor dar cuá les eran los so ni dos que más mo les ta ban en las es cue las pa ra el

de sem pe ño de la la bor do cen te.

• Se les asig nó co mo ta rea pa ra ini ciar la cons truc ción del por ta fo lio per so nal, “re co lec tar” los

so ni dos más ca rac te rís ti cos de la es cue la en que tra ba jan, ano tar los, des cri bir los y gra bar los.
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FA SE 2

• Las es tu dian tes pre sen ta ron la ta rea asig na da. Con sis tía en una lis ta de, al me nos, 5 so ni -

dos ca rac te rís ti cos del am bien te es co lar en el que tra ba jan.

• Se de sa rro lló una dis cu sión so bre esos so ni dos, so bre la for ma en que in ter fe rían con el tra -

ba jo es co lar, sus efec tos, las fuen tes que los pro du cen,  y so bre las po si bi li da des que tie -

nen pa ra mo di fi car es te pai sa je so no ro.

• So bre la ba se de lo an te rior, se ana li zó más am plia men te, el pro ble ma de la con ta mi na ción

so no ra en las es cue las y sus cau sas.

• Se les asig nó co mo ta rea, pro fun di zar so bre la iden ti fi ca ción de las cau sas de es te ti po de

con ta mi na ción. Las es tu dian tes de bían in cluir en su por ta fo lio per so nal to da la in for ma -

ción que con si de ra ran per ti nen te, y los re sul ta dos de sus pro pias re fle xio nes.

FA SE 3

• Se ana li zó la in for ma ción re fe ren te a las cau sas de la con ta mi na ción so no ra en las es cue -

las y se ela bo ra ron con clu sio nes co mo las si guien tes:

• los do cen tes son, en gran me di da, res pon sa bles de es ta con ta mi na ción;

• la fal ta de con trol so bre la di ná mi ca que se de sa rro lla en el au la es una de las prin ci -

pa les ra zo nes;
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• exis ten tam bién, fac to res ex ter nos a las es cue las que cau san con ta mi na ción so no ra co -

mo los au to bu ses, por el he cho de que las es cue las se ubi can en cen tros ur ba nos muy

tran si ta dos;

• la ma la dis tri bu ción del es pa cio fí si co den tro de la es cue la, por ejem plo, el au la de mú -

si ca, el co me dor es co lar y los es pa cios pa ra edu ca ción fí si ca es tán ubi ca dos muy cer -

ca de las au las re gu la res.

• Se es ti mu ló a las es tu dian tes pa ra que re fle xio na ran in di vi dual men te so bre la in for ma ción

que se ha bía ve ni do dis cu tien do en cla se, con el pro pó si to de re fle jar me jor sus apren di za -

jes en el por ta fo lio.

FA SE 4

• Es te día se rea li zó una dis cu sión ge ne ral so bre las “lec cio nes apren di das” de la ex pe rien -

cia, y se es ti mu ló a las es tu dian tes pa ra que no omi tie ran  in for ma ción que con si de ra ran

re le van te, en sus por ta fo lios.

Es im por tan te des ta car que las lec cio nes se ma na les no só lo fue ron de di ca das al te ma de la

eco lo gía acús ti ca y a la ela bo ra ción de los por ta fo lios, si no que tam bién se iban de sa rro llan do los

otros te mas del pro gra ma, y las lec cio nes apren di das so bre la con ta mi na ción so no ra se apli ca ban

en la cons truc ción de ins tru men tos mu si ca les y en el es tu dio y pues ta en prác ti ca de di fe ren tes

téc ni cas pa ra la en se ñan za mu si cal. De acuer do con lo ex pre sa do por el pro fe sor, el tra ba jo se

de sa rro lló de ma ne ra flui da, sin nin gún con tra tiem po y con el in te rés de la ma yo ría de las es tu -

dian tes, aun que el do cu men to fi nal pro duc to de la cons truc ción de los por ta fo lios no iba a ser

uti li za do pa ra la eva lua ción su ma ti va del cur so.  La in ser ción de la Es tra te gia de eva lua ción por



por ta fo lio cons ti tu yó un ele men to mo ti va dor y no ve do so que pu do in ci dir en la per cep ción de las

es tu dian tes so bre es te pro ble ma, de acuer do con el aná li sis que pos te rior men te rea li zó el pro fe sor

del con te ni do de los por ta fo lios. 

Re sul ta in te re san te ahon dar en el con te ni do de lo ex pues to por las es tu dian tes en sus por -

ta fo lios, por lo que se to mó una mues tra, al azar, de cin co de ellos y se des ta can los si guien tes

ele men tos.

– Co mo con se cuen cia ne ga ti va de la con ta mi na ción so no ra en las es cue las, las es tu dian tes des -

ta can la in ter fe ren cia en el pro ce so de en se ñan za apren di za je. En un am bien te rui do so es

muy di fí cil cap tar la aten ción de los es tu dian tes lo que di fi cul ta en gran me di da el lo gro de

los ob je ti vos edu ca ti vos.

– Más allá de los pro ble mas in me dia tos, las es tu dian tes re fle xio nan en tor no al te ma de la ca -

li dad de vi da, pues con si de ran que el rui do es uno de los fac to res que la de te rio ran. Se re fie -

ren a la vi da fa mi liar y la bo ral, y a la fal ta de con cien cia co lec ti va en cuan to a que tan to son

víc ti mas del pro ble ma quie nes lo su fren co mo quie nes lo pro du cen. 

– En uno de los cin co por ta fo lios ana li za dos se en cuen tra in for ma ción so bre el so ni do, có mo

se pro du ce, có mo se mi de, cuál es el efec to en el oí do hu ma no, en tre otros as pec tos, lo que

evi den cia un tra ba jo au tó no mo de las es tu dian tes.

– En la ex po si ción de los apren di za jes ela bo ra dos so bre es te te ma, se ob ser va un es fuer zo por

en con trar re la ción en tre cau sas, efec tos y so lu cio nes. La apli ca ción de es te es que ma es co -

he ren te con la for ma en que el pro fe sor or ga ni zó la apli ca ción de la es tra te gia.
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– Co mo cau san tes de la con ta mi na ción so no ra se iden ti fi can fac to res ex ter nos co mo los pro ble -

mas de los cen tros ur ba nos, y fac to res del en tor no es co lar co mo la ma la or ga ni za ción del es -

pa cio es co lar, la fal ta de ca pa ci dad de los maes tros pa ra or ga ni zar el es pa cio fí si co del au la y

la di ná mi ca dia ria, al igual que la fal ta de ca pa ci dad pa ra el ma ne jo de la dis ci pli na en el au la. 

– Las so lu cio nes pro pues tas por las es tu dian tes pa ra re sol ver el pro ble ma de la con ta mi na ción

so no ra in clu ye en tre otras, me di das pre ven ti vas co mo al ter na ti va a los pro ble mas en con tra -

dos, pe ro tam bién ha cen gran én fa sis en as pec tos edu ca ti vos ta les co mo brin dar in for ma ción,

tra ba jar en pro ce sos de sen si bi li za ción, tra ba jo co lec ti vo y or ga ni za do, par ti ci pa ción co mu -

ni ta ria, mo di fi ca ción de con duc tas ina de cua das. 

Co mo fue in di ca do al ini cio, el de sa rro llo de es ta ex pe rien cia fue acom pa ña do por una in -

ves ti ga ción eva lua ti va y una eva lua ción for ma ti va, me dios que per mi tie ron iden ti fi car con cre ta -

men te, el ni vel de lo gro de los ob je ti vos pro pues tos, y va lo rar el pro ce di mien to pa ra la pues ta en

prác ti ca de la es tra te gia. Co mo  re sul ta do de es ta ac ción eva lua do ra, es im por tan te des ta car que

me dian te la apli ca ción de un pre test y pos test a las es tu dian tes del cur so, que bus ca ba iden ti fi car

el gra do de in te gra ción de co no ci mien tos, ac ti tu des y con duc tas pa ra la ac ción am bien tal res pon -

sa ble, se en con tró que cier ta men te ha bía un me jo ra mien to cuan ti ta ti vo re la cio na do con los ni ve -

les de sen si bi li za ción, co no ci mien to de asun tos am bien ta les y com pro mi so per so nal con la re so -

lu ción de los pro ble mas am bien ta les. Ade más, con es te test se me dían los ni ve les de in ten si dad

en cuan to a ca li dad de los apren di za jes cons trui dos por las es tu dian tes, pues to que uno de los sus -

ten tos teó ri cos de la es tra te gia Eva lua ción por por ta fo lio es el apren di za je sig ni fi ca ti vo. Las es tu -

dian tes me jo ra ron su ca pa ci dad pa ra apro piar se del co no ci mien to que ha bían ela bo ra do me dian -

te la cons truc ción de sus por ta fo lios. 
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En la teo ría que sus ten ta la pre sen te es tra te gia, se des ta ca la im por tan cia de la au toe va lua -

ción pa ra es ti mu lar la mo ti va ción pa ra el apren di za je y pa ra la cons truc ción de apren di za jes sig -

ni fi ca ti vos. Los pro ce sos cog ni ti vos que son es ti mu la dos al apli car se es ta es tra te gia son el em po -

de ra mien to y la ca pa ci dad pa ra in ter na li zar y apli car co no ci mien tos. Los re sul ta dos ob te ni dos de

la eva lua ción apli ca da, de ve lan una es truc tu ra de apren di za je de las es tu dian tes, cons ti tui da por

la au toe va lua ción, el em po de ra mien to y el de sa rro llo de la ca pa ci dad pa ra in ter na li zar y apli car

co no ci mien tos. Ade más, cin co fac to res li ga dos al apren di za je sig ni fi ca ti vo fue ron iden ti fi ca dos

co mo los ele men tos pre sen tes en to das las par tes de la es truc tu ra de apren di za je, a sa ber: el de sa -

rro llo de va lo res, ac ti tu des y con duc tas fa vo ra bles al am bien te; la apro pia ción de me ca nis mos pa -

ra eva luar; la con si de ra ción de una pers pec ti va so cial, psi co ló gi ca y cul tu ral a la ho ra de ac tuar;

el de sa rro llo de ha bi li da des, co no ci mien tos y des tre zas am bien ta les y la pro pues ta de ele men tos

pa ra el me jo ra mien to del pro ce so en se ñan za apren di za je.

Un por ta fo lio vir tual

La Eva lua ción por por ta fo lio fue apli ca da en el cur so de “Pe da go gía y Tec no lo gía” del Plan

de For ma ción de Edu ca do res de Pri ma ria de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, co mo es tra te gia de sa -

rro lla da a lo lar go del se mes tre y cu yo pro duc to cons ti tuía un por cen ta je de la no ta fi nal ob te ni -

da por las es tu dian tes.  Al igual que en el ca so an te rior, uno de los ejes trans ver sa les del plan de

es tu dios es la di men sión am bien tal, por lo que la pues ta en prác ti ca de es ta es tra te gia con fi nes

am bien ta les, vi no a ofre cer ma yor y más ri ca in for ma ción pa ra ha cer ope ra ti vo es te eje. 

El cur so se cen tra en es ti mu lar el apren di za je de los fu tu ros edu ca do res, en el ma ne jo de las

com pu ta do ras y en la uti li za ción de di fe ren tes pro gra mas in for má ti cos pa ra ser uti li za dos en el

au la es co lar. Se de sa rro lla en un la bo ra to rio de in for má ti ca y los pro gra mas que se uti li zan son

Po wer Point, Word, Ex cel, Paint, Pu blis her, y Mi cro mun dos, ade más de que los es tu dian tes
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apren den a in gre sar y na ve gar por In ter net pa ra ob te ner in for ma ción, cons truir pá gi nas elec tró ni -

cas, y uti li zar el co rreo elec tró ni co. En el cur so no in te re sa el ma ne jo al go rít mi co de es tos ins tru -

men tos, si no có mo es tos me dios pue den ser apli ca dos al tra ba jo de au la.

Pa ra ha cer de sa rro llos prác ti cos con es tos ins tru men tos, el pro gra ma del cur so in clu ye te mas

re la cio na dos con los pro gra mas es co la res. La eva lua ción del cur so se rea li za me dian te la ela bo -

ra ción de pro yec tos so bre es tos te mas es pe cí fi cos, por lo que, en es ta opor tu ni dad, uno de los te -

mas in clui dos fue el de la pro ble má ti ca am bien tal. Du ran te la ex pe rien cia, los es tu dian tes ela bo -

ra ron es tos pro yec tos apli can do dos o más he rra mien tas in for má ti cas. El tra ba jo se rea li zó en pa -

re jas, pues to que se con si de ra que la in te rac ción en tre dos es tu dian tes da re sul ta dos más po si ti -

vos cuan do se tra ta de al can zar un uso crea ti vo de es te me dio edu ca ti vo. Du ran te el cur so, el pro -

fe sor ofre ció la in for ma ción bá si ca pa ra ha cer uso ade cua do de los re cur sos in for má ti cos, pe ro el

tra ba jo en su ma yo ría, se con cen tró en el tra ba jo prác ti co de los es tu dian tes, su ex pe ri men ta ción

y la re so lu ción de los re tos que se le plan tean.

Pa ra ini ciar el tra ba jo, el pro fe sor ex pli có a los es tu dian tes en qué con sis tía la es tra te gia

Eva lua ción por por ta fo lio y so li ci tó su com pro mi so con el tra ba jo que iban a rea li zar.  En fa ti zó

en el he cho de que iba a ser el me dio pa ra eva luar el cur so y que de bía re co no cer se la di fe ren -

cia que exis te en tre ela bo rar una car pe ta que acu mu la in for ma ción, y un por ta fo lio pa ra la eva -

lua ción. Al te ner es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca, era im pres cin di ble que los es tu dian tes “guar da ran”

en sus por ta fo lios aque llos as pec tos que de mos tra ran sus apren di za jes, se lec cio na dos por ellos

mis mos; se po dría rees cri bir el por ta fo lio ca da vez que lo con si de ra ran per ti nen te.  Se tra ta ba de

que los es tu dian tes com pren die ran que hay di fe ren tes ti pos de por ta fo lios, co mo los que uti li zan

los ar tis tas pa ra mos trar sus tra ba jos, y que en es te ca so sus por ta fo lios de bían con te ner apren -

di za jes sig ni fi ca ti vos. Se re cal có tam bién la idea de que es ta es tra te gia po día ser apli ca da en el
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au la es co lar en to das las ma te rias que re ci ben los es tu dian tes, y no úni ca men te en las cla ses de

Edu ca ción Am bien tal.  Se so li ci tó a los es tu dian tes que abrie ran en su ar chi vo per so nal, una car -

pe ta con el nom bre de POR TA FO LIO.

Una vez cla ri fi ca dos es tos as pec tos, la di ná mi ca del tra ba jo con sis tió en que ca da día de lec -

cio nes, du ran te 30 mi nu tos, los es tu dian tes de bían in gre sar a in ter net a bus car in for ma ción re la -

cio na da con el te ma del uso de la tec no lo gía in for má ti ca co mo me dio pa ra la con ser va ción del

am bien te, y su apli ca ción al au la es co lar. Una vez lo ca li za da y leí da la in for ma ción, los es tu dian -

tes en pa re jas de bían co men tar la, pa ra lue go in cluir den tro de sus por ta fo lios las re fle xio nes que

ha bían ela bo ra do; no ne ce sa ria men te la in for ma ción leí da.

Con el pro pó si to de rea li men tar el tra ba jo y en ri que cer los apren di za jes, en cla se se com -

par tía de dos for mas: en for ma ge ne ral cuan do los es tu dian tes les ex pli ca ban a los com pa ñe ros

so bre lo en con tra do en In ter net y su va lo ra ción, y cuan do los es tu dian tes com par tían en tre ellos

los re sul ta dos de sus bús que das. Es de cir, se es ti mu la ba el he cho de que to dos los es tu dian tes

pu die ran ac ce der a la in for ma ción de sus com pa ñe ros, pues to que era un me dio de am pliar sus

ho ri zon tes.

Avan za do el cur so, el pro fe sor de tec tó un cier to sen ti mien to de sa tu ra ción en tre los es tu dian -

tes, por lo que se de ci dió que el tra ba jo con el por ta fo lio se rea li za ría ca da dos se ma nas, y ade -

más, se fle xi bi li zó el re que ri mien to del tiem po des ti na do a la ta rea, y el mo men to en que los es -

tu dian tes que rían ha cer lo. Sin em bar go, siem pre que dó cla ro a los es tu dian tes, que el por ta fo lio

iba a ser uno de los me dios pa ra eva luar el cur so. Evi den te men te, no to dos los es tu dian tes mos -

tra ron el mis mo in te rés. Al gu nos eran ca ta lo ga dos en tre ellos co mo los “ver des” del gru po (en

el sen ti do eco ló gi co), y, de acuer do con las ob ser va cio nes del pro fe sor, fue ron los que die ron

apor tes más ri cos en sus por ta fo lios.  De acuer do con el aná li sis que hi zo el  pro fe sor de es tos
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do cu men tos, se ob ser vó que los es tu dian tes ha bían asu mi do con cien cia so bre su res pon sa bi li dad

in di vi dual y de la hu ma ni dad en ge ne ral, por el de te rio ro del am bien te.

Es ta ex pe rien cia fue igual men te eva lua da con un pre y pos test, y tam bién me dian te una es -

tra te gia cua li ta ti va.  Los re sul ta dos de las eva lua cio nes in di can que hu bo un me jo ra mien to en la

ca li dad de los apren di za jes de los es tu dian tes, pues to que de de mos trar me ra men te sen si bi li dad

am bien tal y co no ci mien to so bre asun tos am bien ta les al ini cio del cur so, se tras cen dió ha cia el

com pro mi so per so nal y al co no ci mien to de ac cio nes es tra té gi cas pa ra la re so lu ción de pro ble mas

am bien ta les. Se hi zo evi den te la apro pia ción de co no ci mien tos y el em po de ra mien to pa ra la ac -

ción am bien tal res pon sa ble, pues los es tu dian tes lo gra ron ela bo rar apren di za jes sig ni fi ca ti vos en

la apli ca ción de la tec no lo gía in for má ti ca en bus ca de so lu cio nes am bien ta les. 

En con clu sión, se en con tró su fi cien te evi den cia pa ra afir mar que, me dian te la apli ca ción de

la es tra te gia Eva lua ción por por ta fo lio, los es tu dian tes au men ta ron su ni vel de in ten ción pa ra la

ac ción am bien tal res pon sa ble. 

Del aná li sis de los por ta fo lios vir tua les de los es tu dian tes des ta ca, por ejem plo, la guía que

ela bo ró una es tu dian te, en for ma to de Po wer Point, pa ra dar a co no cer di rec cio nes de “si tios web”

a las cua les pue de re mi tir se el edu ca dor pa ra en con trar in for ma ción so bre el am bien te. Tam bién se

en con tró in for ma ción ela bo ra da a mo do de dia rio, con el pro ce sa dor de pa la bras Word, en el que

la es tu dian te ha cía evi den te el pro ce so de re fle xión se gui do en bus ca de un com pro mi so am bien -

tal. La ela bo ra ción de por ta fo lios con he rra mien tas in for má ti cas, pro pias de los pro gra mas es co la -

res, de mos tró la ver sa ti li dad de la es tra te gia pa ra ser uti li za da por los es tu dian tes de pri ma ria.
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3.2.6.3 Apor tes di dác ti cos

El re to que en fren tan los edu ca do res hoy en día, es con si de rar la Edu ca ción Am bien tal co -

mo una di men sión del cu rrí cu lo y no co mo una asig na tu ra se pa ra da.  Es ta ta rea re quie re de una

vi sión in no va do ra, que in clu ye lo con cep tual y lo me to do ló gi co, en bus ca de una trans for ma ción

de los pla nes de es tu dio.  La ex pe rien cia des cri ta de mues tra la fac ti bi li dad de es ta ini cia ti va a con -

tra pe lo de la ex ce si va de par ta men ta li za ción que ca rac te ri za a las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias.  La

Edu ca ción Am bien tal con ce bi da de es ta ma ne ra, se rá sin du da el ca ta li za dor que es ti mu le el en -

cuen tro de las dis ci pli nas me dian te el tra ba jo in ter dis ci pli na rio y la con si de ra ción sus tan ti va del

en tor no en que se de sa rro llan los edu can dos, sea cual sea su edad y su ni vel de for ma ción.    

Las lec cio nes apren di das me dian te la apli ca ción de la es tra te gia Eva lua ción por por ta fo lio,

co mo me dio pa ra ha cer efec ti va la di men sión am bien tal en la for ma ción ini cial de edu ca do res,

pue den re su mir se de la si guien te ma ne ra:

• La es tra te gia es apli ca ble a di ver sos te mas y cur sos de los pla nes de for ma ción de edu ca do -

res. Aun que re sul ta pro ba ble que pue da ser apli ca da a otros pla nes de es tu dio, se ría muy re -

co men da ble que se pu sie ra a prue ba en la for ma ción de otros pro fe sio na les.

• Por ser una es tra te gia en la que el ac tor prin ci pal es el mis mo es tu dian te, es po si ble su uti li -

za ción en di fe ren tes mo da li da des de cur sos, co mo teó ri cos, teó ri co prác ti cos, y muy pro ba -

ble men te, a ma ne ra de dia rio o bi tá co ra de prác ti cas su per vi sa das.

• De acuer do con la in for ma ción pro por cio na da por los es tu dian tes, la eva lua ción por por ta -

fo lio pue de ser apli ca da en el au la es co lar, por lo que se pue de con cluir que, ade más de ser
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un ins tru men to pa ra la for ma ción uni ver si ta ria, es tam bién un ins tru men to pa ra la for ma ción

de ni ños y jó ve nes.

• La eva lua ción por por ta fo lio es una es tra te gia de en se ñan za apren di za je que, apli ca da al

cam po am bien tal, es ti mu la la cons truc ción de apren di za jes sig ni fi ca ti vos que com pro me ten

a la per so na a ser am bien tal men te res pon sa ble.

• La  es tra te gia es de gran uti li dad des de el pun to de vis ta de la eva lua ción. Ade más de que es

un es pa cio va lio so pa ra la re fle xión per so nal so bre res pon sa bi li da des am bien ta les, es un ins -

tru men to que per mi te al pro fe sor (uni ver si ta rio o de cua les quie ra de los ni ve les edu ca ti vos)

va lo rar los apren di za jes cons trui dos por los es tu dian tes.

• Al ser és ta una téc ni ca di ná mi ca que re co ge in for ma ción so bre el es tu dian te a lo lar go del

tiem po, y evi den cia las trans for ma cio nes que ha su fri do, el cum pli mien to de sus ex pec ta ti -

vas y la cons truc ción de co no ci mien tos re la cio na dos con la di men sión am bien tal en re la ción

con la res pon sa bi li dad do cen te, es uno de los me dios idea les pa ra la rea li za ción de eva lua -

ción diag nós ti ca, eva lua ción for ma ti va y eva lua ción fi nal.

• El gran va lor que tie ne co mo es tra te gia in no va do ra pa ra la for ma ción ini cial de edu ca do res,

es que in vo lu cra en si mi la res con di cio nes de res pon sa bi li dad al pro fe sor y al es tu dian te, y se

cons ti tu ye en mo de lo de me dia ción pe da gó gi ca en bus ca de apren di za jes sig ni fi ca ti vos.

• En con cor dan cia con lo de fi ni do en ca pí tu los an te rio res so bre el con cep to “es tra te gia in no -

va do ra”, la apli ca ción de la eva lua ción por por ta fo lio en es te cur so, cum plió con los as pec -

tos que la de fi nen. Co mo es tra te gia,  se con for mó un sis te ma de re la cio nes en el au la ba jo la
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res pon sa bi li dad del do cen te de crear las, sus ci tar las, avi var las y di ri gir las me dian te la pla ni -

fi ca ción y di rec ción de ac cio nes in ten cio na das.  Se dio una or ga ni za ción ló gi ca y co he ren te

de con te ni dos y re cur sos pa ra dar res pues ta a los ob je ti vos del cur so y es ti mu lar el apren -

di za je sig ni fi ca ti vo de los es tu dian tes.  Co mo in no va ción, se cum plió con el as pec to re la -

cio na do con la per ti nen cia pa ra dar res pues ta a pre gun tas que se ha cen los miem bros de

un gru po, in mer sos en un con tex to his tó ri co y cul tu ral que con si de ra un tiem po y un es pa -

cio de ter mi na dos. 

3.3.   Conclusión

La in ves ti ga ción en el cam po de la edu ca ción, se ha con for ma do co mo una dis ci pli na ne -

ce sa ria que bus ca des cri bir e ins cri bir nue vas ver da des en el ám bi to de la cien cia pe da gó gi ca.   Pe -

ro más allá, de be coo pe rar con la so lu ción de los pro ble mas que la ac ti vi dad dia ria de la es cue la

plan tea a edu ca do res, es tu dian tes y  fa mi lias.  Sin es te fin, la in ves ti ga ción edu ca ti va no ten dría

sen ti do com ple to (Bláz quez, 1994).

El fe nó me no edu ca ti vo que se de sa rro lla en los pro gra mas de edu ca ción ini cial de los edu -

ca do res en ge ne ral, plan tea una ma yor di fi cul tad epis te mo ló gi ca en vis ta de que los su je tos del

apren di za je, son a su vez, pro mo to res del apren di za je de otros, por lo que lo que su ce de en el au -

la uni ver si ta ria tras cien te pa ra im pac tar lo que su ce de en el au la es co lar.

Con es te ca pí tu lo se po ne en ma nos de for ma do res de do cen tes de pri ma ria y de es tos mis -

mos fu tu ros do cen tes, es tra te gias in no va do ras pa ra la en se ñan za- apren di za je, que bus can el me -

jo ra mien to de la ca li dad de vi da de los se res hu ma nos en re la ción con su am bien te.   Es te apor te

in ves ti ga ti vo se vin cu la con el in te rés ge ne ra li za do por la for ma ción ini cial de los pro fe sio na les

en edu ca ción y con la preo cu pa ción mun dial  por el am bien te.   Se pue de de cir, que en bus ca de
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una cons truc ción per so nal que in ci da en los pro ce sos de de sa rro llo pro fe sio nal de los edu ca do res,

la apli ca ción de es tas es tra te gias re sul ta ser de gran con ve nien cia pues to que és tas se fun da men -

tan en prin ci pios de apren di za je sig ni fi ca ti vo, prin ci pios de la Edu ca ción Am bien tal, una pers pec -

ti va no ve do sa del eje trans ver sal de no mi na do  Di men sión Am bien tal y una prue ba ri gu ro sa  de la

in te gra ción de las an te rio res con cep cio nes en el am bien te real del au la uni ver si ta ria.
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