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Este proyecto educativo previo a obtener el Grado de MagÍster 
determinó que las metodologías de los docentes en el aula de la 
Institución educativa en donde se investigó, es un factor que se 
ajusta y suscita a la realidad y relaciones entre maestros, 
estudiantes, autoridades y padres/madres de familia. Ante esta 
problemática se determinó las causas del problema, planteando las 
variables, para luego ser apoyada la investigación de manera 
científica mediante el estudio y aplicación de líneas teóricas, se 
utilizó una metodología documental, bibliográfica como de proyecto 
factible, esto permitió la aplicación de encuestas en la investigación 
de campo, llegando a conclusiones y recomendaciones.  La 
propuesta elaborada de diseño de un programa de taller de 
educación ambiental para la comunidad está inducida para un 
ambiente de mejoramiento en forma positiva y activa en el aula 
escolar como elemento que naturalmente desemboca en un 
desarrollo académico, afectivo y calidad para cada estudiante. 

ABSTRACT 
This educational projector toobtainingthe Degree 
ofMasterdeterminedthat the methodologiesof teachers inthe 
classroom ofthe schoolwhere heinvestigated, is a factorthat fitsand 
gives riseto realityand relationshipsbetween teachers, students, 
officials and parents/mothers.Faced with this problemit was 
determinedthe causesof the problem,consideringthe variables,and 
thenbe supportedin a scientificresearchthrough the studyand 
application oftheoretical lines, we used a 
methodologydocumentary,bibliographicandfeasible project, this 
allowed the use of surveysinfield research,drawing conclusionsand 
recommendations.The proposal put forwardin designing 
aparticipatorystrategy guidefor teachersis inducedtoan environment 
ofacademic improvementin a positive andactivein the classroomas 
an element thatnaturallyleadsto academic, emotional and quality for 
eachstudent 
 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÒN 

 

En el escenario contextual de los tiempos modernos devienen cambios  

vertiginosos que nos conminan a estar en vanguardia, proporcional una 

educación integral de excelencia es el indicador que avizora el desarrollo 

de los pueblos.  

 

           El siguiente trabajo educativo, enfoca un análisis  sobre la 

educación ambiental, para un aprendizaje significativo con interpretación 

constructivista y  tiene como propósito ofrecer al docente  un conjunto de 

elementos conceptuales  y en su entorno. 

 

         A la docencia responsable le interesa mucho, el conseguir que los 

estudiantes aprendan. Sin embargo, se puede apreciar que existen 

muchas diferencias en la cantidad y calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. El docente enseña para todos; el resultado no siempre  

responde a las expectativas y el esfuerzo del docente y nos planteamos lo 

siguiente en los posteriores capítulos. En este estudio se ha demostrado 

que una de las causas más importante, son la cantidad y calidad de las 

estrategias que los estudiantes ponen en juego cuando aprenden. 

 

         Los estudiantes pongan en marcha las llamadas estrategias de 

aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita una 

enseñanza intencionada.  Por este motivo han surgido en los últimos 

tiempos propuestas que bajo el titulo de enseñar a aprender, aprender a 

aprender o enseñar a pensar  se intenta a formar a  docentes y 

estudiantes en este tipo de aprendizaje. 

 

Al observar en la escuela dolores  veintimilla, disconformidad de los 

estudiantes debido a que el docente no utiliza estrategias activas e 

innovadoras, surgió     el tema de una    propuesta   del   diseño de 



 
 

 
 

unprograma de educación ambiental para la comunidad y constructivos  

en los conocimientos  para que sean seres útiles  y no renuentes, 

considerándose un ente valioso a la sociedad. 

 

El aprendizaje  es significativo, implica la evolución  de la 

información, la cual queda en un proceso de actualización, y la 

modificación de la estructura  en el aprendizaje de que se trate. 

 

Los capítulos  del proyecto educativo están estructurados de la 

siguiente forma: 

 

El capítulo   I  se basa en la investigación del problema, 

desarrollando el  planteamiento del problema, en el contexto con causas y 

consecuencias, luego la delimitación del problema en el campo educativo, 

área, aspectos y tema. Continúa  la formulación  del problema en forma 

de pregunta, siguiendo con la Evaluación del problema, con los aspectos 

factibles, evidente, relevancia, originalidad, claridad, producto esperado. 

Se prosigue con  el objetivo general y objetivos específicos que permiten 

concretar el trabajo investigado. La justificación establece la práctica y el 

impacto de las razones que se han obtenido. 

 

       El Capítulo  II.  Se determina la estructura y elaboración del 

Marco Teórico  con la fundamentación teórico legal, se establece el 

sistema de variables y la definición de términos conceptuales. 

 

El Capítulo  III. Se aplica la metodología donde están los factores 

que influyen en la investigación, la población y muestra la  

operacionalización de las variables con dimensiones e indicadores, los 

instrumentos de recolección de datos  siempre estos van a ser válidos y 

confiables. 

 



 
 

 
 

El Capítulo IV. Se ubica el análisis  e interpretación de resultados, la 

encuesta dirigida a autoridades, docentes y estudiantes de la escuela 

Dolores  veintimilla de Galindo, con sus repuestas. 

 

El CapÍtulo V. Aquí encontramos las Conclusiones y 

Recomendaciones, para aquellas personas que están encaminadas a la 

docencia, que se sientan aptos  al cambio al cambio. Se anexa también, 

fotografías de encuestado y las páginas web que prestan ayuda a conocer 

más sobre la realización del estudio investigado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.-Ubicación  del problema. 

      -Antecedentes históricos 

      - Planteamiento del problema 

2.- Situación conflicto.         

3.- Causas y Consecuencias.        

4.- Delimitación  del problema.       

5.- Evaluación del problema.        

 

PROBLEMA 

UBICACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Creada en el año 2006 estaba a las órdenes del muy ilustre 

Municipio de Durán con el nombre  Juan Pablo de la Cruz. En el año. 

2009 funcionó como Escuela Particular  con el nombre de Amor Fe y 

Esperanza Dirigida por La señorita profesora Patricia Plaza. El  30 de 

marzo del 2011, fue creada la escuela Fiscal Mixta Matutina N32, “Dolores 

Veintimilla De Galindo”, ubicada en la Coop. Unión y progreso, Cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro. 

La actual Directora es la  Lcda. Esther Coronel, su personal 

docente correrende a  4 titulares, 5 de contratos por el Ministerio de  

Educación y 1 contrato por el municipio de Durán, dando un total de 10 

profesores, además 1 conserje y guardia pagado por el bar del Plantel. Su 

alumnado está constituido por 302 estudiantes y 232 padres de familias. 
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Los procesos de enseñanza representan  el componente material 

del proceso pedagógico, pues sirve para construir las representaciones  

esenciales  de los conocimientos y habilidades, adquiridos por el 

estudiante  para motivar y activar  las relaciones que se dan , así como la 

apropiación y la comunicación de contenidos y acciones presentes  en el 

proceso pedagógico, observándose en la Institución que los procesos que 

se aplican  necesitan ser reestructurados para que exista reciprocidad 

entre docentes y discentes, de tal forma que los educadores seleccionen 

técnicas que sigan un proceso de acción  y reflexión.  

 

Educación ambiental 

Día de la Educación Ambiental 

 

Cada 26 de Enero se conmemora en el mundo el “Día de la Educación 

Ambiental”, cuyo principal objetivo es crear conciencia en las personas y 

gobiernos, acerca de la necesidad de participación para conservar y 

proteger nuestro medio ambiente. 

 

Es fundamental implementar la formación de promotores ambientales 

como el catalizador del efecto multiplicador de un plan masivo de 

Educación Ambiental con estrategias específicas a nivel institucional, 

formal, comunitario e informal. En otras palabras, crear las bases para 

formar redes organizadas en los diferentes niveles de trabajo ecológico. 

http://www.educacionambientaliiap.org/?q=node/47
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La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca 

despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con 

la problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel 

específico (medio donde vive); busca identificar las relaciones de 

interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 

ambiental) y el hombre, así como también se preocupa por promover una 

relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas 

a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el 

sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por 

actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y 

el medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la 

interacción que existe dentro de los ecosistemas. Los procesos y factores 

físicos, químicos así mismo biológicos, como estos reaccionan, se 

relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los 

tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de 

entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el 

hombre aplique en todos sus procesos productivos, técnicas limpias 

(dándole solución a los problemas ambientales), permitiendo de esta 

forma el desarrollo sostenible. 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se 

basa la Educación Ambiental la primera que hacer referencia a como 

interactúa entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los 

ecosistemas, la importancia de la atmósfera (clima, composición e 

interacción), el agua (la hidrósfera, ciclo del agua), el suelo (litosfera, 

composición e interacción), el flujo de materia y energía dentro de los 

diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así 

mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones (mutualismo, 

comensalismo, entre otros). La segunda línea va dirigida a la interacción 

que hay entre el ambiente y el hombre, como las actividades 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_ambiental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_ambiental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
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antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el ser humano ha 

aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y 

consecuencias de la contaminación generados en las diferentes 

actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de 

residuos y energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a 

residuos peligrosos, implementación de Políticas Ambientales, entre 

otras), promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y la 

conservación del entorno. 

 

Objetivos 

1.- Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 

1975, los Objetivos de la Educación Ambiental a nivel mundial son: 

 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio 

ambiente en general y de los problemas. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su 

totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de 

la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

las habilidades necesarias para resolver los problemas 

ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación 

ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 

estéticos y educativos. 

 Participación Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia 

de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_de_Belgrado&action=edit&redlink=1
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medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 

adecuadas al respecto. 

Estrategias de enseñanza  Efectos esperados  el niño 

Objetivos 

Conoce la finalidad y alcance del 

material y como manejarlo. El 

alumno sabe qué se espera de él al 

terminar de revisar el material. 

Ayuda a contextualizar sus 

aprendizajes y a darles sentido  

Ilustraciones  
Facilita la codificación visual de la 

información. 

Preguntas intercaladas  

Permite practicar y consolidar lo que 

ha aprendido Resuelve dudas Se 

autoevalúa gradualmente  

Pistas tipográficas  

Mantiene su atención e interés 

Detecta información principal 

Realiza codificación selectiva  

Resúmenes  

Facilita el recuerdo y la comprensión 

de la información relevante del 

contenido que se ha de aprender.  

Organizadores previos 

Hace más accesible y familiar el 

Contenido Elabora una visión global 

y contextual. 

Analogías  

Comprende información abstracta 

Traslada lo aprendido a otros 

ámbitos. 

Mapas conceptuales y Redes 

semánticas  

realiza una codificación visual y 

semántica de conceptos, 

proposiciones y explicaciones 
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Contextualizar las relaciones entre 

conceptos y proposiciones  

Estructuras textuales  
facilita el recuerdo y la comprensión 

de lo más importante de un texto. 

 quiere decir que en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes 

educativos 

 (v. gr., profesores, textos, etcétera) desarrollan una serie de 

acciones o practicas  

 encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en 

los alumnos, con  

 una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. Un 

currículo o  

 cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explícito(o 

implícito, como es algunas prácticas educativas no escolarizadas 

de sus objetivos o propósitos, quizá derivaría en cualquier otro tipo 

de interacción entre personas (v. gr., charla, actividad más o menos 

socializadora etcétera) que no busque dejar un aprendizaje 

intencional en los que las reciben. 

 En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de 

las instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben 

planificarse concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado 

que suponen el punto de partida y el de llegada de toda la 

experiencia educativa, y además desempeñan un importante papel 

orientativo y estructurarte de todo el proceso. 

 

Organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema ambiental. 

Esto se realiza con el fin de que organizaciones no gubernamentales y las 

que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo de manera más rapida 

estos procesos de formacion. 
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 2. Inclusión de la educaciónaAmbiental en la educación formal y no 

formal. 

Este se realize con el fin que dentro de la educación formal se lleve la 

inclusión de la dimensión ambiental en los curriculos o pensums de la 

educación básica, media y superior. Y la educación No formal se hace 

necesario la implementacion de proyectos de educación ambiental por 

parte de las diferentes entidades que trabajen con fines ambientales, 

como estas pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración 

de dias de importancia ambiental, entre otros. 

 3. Participación ciudadana. 

A tráves de este mecánismo, se busca educar a la ciudadanía en su 

conjunto para cualificar su participación en los espacios de decisión para 

la gestión sobre intereses colectivos. Por lo que a tráves de la Educación 

Ambiental, se fomenta la solidaridad, el respeto por la diferencia, 

buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratará de valerse de estas 

características para la resolución de problemas de orden ambiental. 

 4. Investigación 

Este proceso permite la comprensión y la solución, a tráves de un 

conocimiento más profundo de los problemas ambientales, buscando las 

causas y los efectos que estos generan no solo en la él entrono del 

hombre, sino que también la influencia de estos en las actividades 

antropogénicas, por lo que se plantea de que la investigación funciones 

como una estrategia, tanto en el camo natural como social y el cultural, 

abarcando un mayor rango de influencia para que la educación ambiental 

sea más efectiva. 

 5. Formación de educadores ambientales 

Esta estrategia favorece que la educación ambiental implique un trabajo 

interdiciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y de la 

necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y 

de acción desde las diversas disciplinas, las diversas áreas de 

conocimientos y las diversas perspectivas. 
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 6. Diseño, implementacion, apoyo y promoción de planes y 

acciones de comunicación y divulgación. 

A tráves de este se favorece la promulgación de la educaciónaAmbiental, 

con los diferentes medios de comunicación actual, como son la radio, la 

televisión y la red. Estos medios además de favorecer la transmición de 

noticias e información amiental, igualmente favorece la publicidad de 

actividades y días relacionados con el cuidado como también la 

conservación del entorno. 

Importancia.- Teniendo en cuenta que la educación ambiental es un 

proceso que se basa tanto en la reflexión como en el análisis crítico 

permanente, mediante el cual un individuo y un grupo puede llegar a 

apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las relaciones 

que se presentan en sus dimensiones natural, cultural y social. 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los 

fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que 

ocurren dentro de ellos, ósea que con los conocimientos suministrados 

por la educación ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos 

(Climatología,lluvias, cambios en la temperatura, estaciones), los ciclos 

bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros. 

((Archivo:Símbolo reciclar.svg|thumbnail|Reciclaje: uno de los objetivos 

específicos de la educación ambiental))= Este proceso pedagógico ha 

dado grandes resultados a solución de problemas ambientales, lo cual 

también ha contribuido al proceso de desarrollo social, ha permitido así 

mismo alternativas para resolver los problemas de desequilibrio 

ambiental, causado por el hombre a los ecosistemas naturales. En la vida 

diaria, esta permite que el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus 

semejantes y con el medio que lo rodea, aumentando la sensibilidad al 

igual que su capacidad para hacer mejor uso de los recursos naturales, 

teniendo una actitud favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio 

ambiental y la conservación de la diversidad biológica, con lo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_ambientales
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puede garantizar una mejor calidad de documentales proyectados fueron 

The 11th Hour, Una Verdad Incómoda y The Cove.  

 

Tras la realización del experimento llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. El documental tradicional es el que menos impacto ha tenido entre 

los tres jóvenes. El tratamiento más abiertamente pedagógico es 

quizás demasiado pausado y/o denso para los espectadores 

medios. La efectividad para captar la atención del espectador ajeno 

a la problemática es bastante negativa, interesando realmente sólo 

a los que ya estaban interesados sobre el tema. En cualquier caso, 

su impacto a largo plazo ha resultado ser nulo. 

2. El documental de denuncia tiene mayor efectividad. Su gran baza 

es la inmediatez de su mensaje, ya que la forma directa de 

denuncia parece tener mayor efecto entre los jóvenes. La reacción 

inmediata es muy positiva, sin embargo, a largo plazo el impacto se 

diluye. La agresividad de la propuesta parece no calar en la 

conciencia de los espectadores más allá del tiempo en que 

recuerdan el visionado. 

3. Las formas del “nuevo documental” son las más eficaces. Al 

presentar la denuncia como una película de género, el espectador 

conecta y se engancha de manera más profunda con la historia. 

Además del intelectual, juegan con el aspecto emocional del 

espectador, dejando un mayor poso en los espectadores. Podemos 

hablar, pues, de verdadera eficacia para concienciar a los jóvenes. 

En definitiva, según la experiencia del trabajo realizado, parece que las 

formas tradicionales del documental ya no sirven para concienciar a los 

espectadores más jóvenes. Su discurso queda diluido por una propuesta 

que no conecta con ellos, mientras que los documentales de denuncia 

parecen tener un efecto efímero. El “nuevo documental”, que aúne los 

procedimientos de una película de género con el contenido del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_11th_Hour&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Una_Verdad_Inc%C3%B3moda
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Cove
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documental clásico, parece destaparse como la forma idónea para llegar a 

crear opinión pública. 

Solución de Problemas 

Solución de problemas ("problem solving") es una de las técnicas 

utilizadas en la educación ambiental. 

1. El Programa Gandhi 

El llamado programa Gandhi, elaborado por los discípulos de éste 

personaje como una aplicación de las enseñanzas del maestro para la 

promoción de su pueblo, está centrado básicamente en la dotación del 

individuo de los recursos y destrezas que le capaciten para resolver 

problemas cotidianos, con un elenco de habilidades en relación directa 

con su entorno. 

2. Método de proyectos Kilpatrick-Macmurray 

Sus autores son unos de los más típicos representantes de la corriente 

pragmatista, en principio, el metodo fue concebido para las escuelas 

rurales USA, pero su éxito desbordó el objetivo inicial y fue adoptado por 

cuantos grupos de jovenes planeando ejercer una accion modificadora 

sobre el medio (Grupos Scout, Clubs 4H, Cruz Roja). Para los autores, 

"Un proyecto es un acto problemático localizado en el ambiente natural y 

resuelto utilizando los recursos que ofrece ese mismo medio natural". De 

éste modo, el joven y su grupo estan haciendo frente a necesidades, 

situaciones y dificultades reales de la vida cotidiana. Para Macmurray-

kilpatrick, "hay que combinar el entusiasmo con la capacidad de 

organización de un plan de actuación. Y siempre se precisa una 

preparación científica para hacer frente a los proyectos que hay que 

resolver, por lo que se sitúa al individuo frente a una serie de aprendizajes 

prácticos, que pretenden dotarle de destrezas preprofesionales, al tiempo 

que se le propone participar en la elaboración de los planes de trabajo. 

3. El programa Lines y Bolwell 

En una línea que trata de conciliar el currículo escolar con las actividades 

de conocimientos y actuación sobre el medio, los profesores Británicos 
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Lines y Bolwell establecen la siguiente secuencia para abordar los 

problemas del medio ambiental  y encontrar soluciones: 

1 Identificación del problema 

2 Observación y registro de datos 

3 Análisis de los datos 

4 Propuestas de acción 

Para éstos autores "la clave para el éxito en la solución de los problemas 

es organización. En ésta organización buscan la cooperación de otras 

personas, dentro y fuera del marco escolar. el programa está concebido 

para impulsar el curriculum escolar y establece una especie de puente 

entre éste y el entorno próximo al centro, incorporando temas-problema 

que han de ser resueltos siguiendo la secuencia arriba indicada. 

Herramientas 

En relación a la educación ambiental, el papel o la herramienta más 

importante lo juega el educador, ponente o facilitador, que en definitiva 

tiene a cargo la enseñanza e inculcacion como tal del tema, este actúa 

como posibilitador intelectual, afectiva y moral a los alumnos, que en este 

caso proporciona la información y valores ambientales necesarios para 

crear al receptor una conciencia ecológica, permitiendo de esta forma un 

cambio de actitudes negativas para el entorno a otras que permitan el 

desarrollo sostenible, que al final van llevar a cabalidad los objetivos de la 

educación ambiental. 

Con frecuencia las actividades al aire libre, la interpretación del patrimonio 

natural y la observación de fauna silvestre favorecen la incorporación de 

la esencia de los problemas medioambientales. 
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Estudiantes observando aves en la Mar Chica dentro de las actividades 

organizadas por SEO/BirdLife en el Día Mundial de los Humedales en 

Marruecos 

'La educación ambiental no formal 

La educación no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la 

educación convencional. la educación ambiental es fundamental, hoy por 

hoy no formal. En educacional ambiental no hay métodos específicos, 

debido a los múltiples grupos a los que va dirigida y a los objetivos que 

pretende alcanzar. Reconsiderando los educados que enumera la 

estrategia mundial para la conservación, podemos distribuirlos en cuatro 

grupos atendiendo a las técnicas didácticas en una educación no formal: 

legisladores, administradores y responsables del desarrollo, escolares y 

estudiantes y otros grupos. 

Programa de la educación ambiental 

Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la educación 

ambiental, lo cual requiere la elaboración de un proyecto, programa o 

plan. La planificación en el campo de la Educación Ambiental se 

circunscribe al nivel de un programa. El programa de educacion ambiental 

que se desarrollo es tanto util para la educacion de tipo formal, como la 

No formal. Además se ajustan a un modelo válido para todos los niveles 

del sistema escolar, para toda clase de alumnos, niveles de educacion, 

catedras y toda clase de objetivo del programa. Para la implementacion 

de un programa eficiente en educacion ambiental se requieren lo 

siguiente: 

 Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y 

ciencias del medio ambiente. 

 Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones 

naturales. 

 Dar a conocer una variedad de problemas. 

 Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema 

para aplicar asi las soluciones correctas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Chica
http://es.wikipedia.org/wiki/SEO/BirdLife
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_los_Humedales
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 Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones 

analogas. 

 Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 

desarrollar las aptitudes. 

El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes 

asignados deben estar de acuerdo al público al cual se le es transferido la 

información, esto se debe a que los conocimientos y actitudes de un 

estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de 

secundaria, con lo cual el programa de la educación ambiental busca que 

de forma ordenada se lleve la información adecuada al público adecuado. 

El desarrollo temático de la educación ambiental se pueden dividir en 4 

niveles, que correspondes también al grado de complejidad, el cual es 

dependiente del público a tratar. Estos niveles son: 

 Nivel 1.Conocimientos de ecología, Este se realiza con el fin de 

entender el entorno natural que rodea al ser humano, observando 

sus fundamentos y funciones. Este a su vez se divide en: 

1. Nociones Generales. 2. Factores Ecológicos. 3. Autoecología. 4. 

Ecología de poblaciones. 5. Ecología trófica. 6. Sinecología 

 Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya es concierniente a 

observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o Antrópicos 

que presentan afectaciones negativas al medio. este se pude dividir 

en: 

 1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: 

contaminación y ocupación de espacios naturales. 

 2. Factores de amenaza sobre el medio natural: 

-Explosión demográfica -Erosión -Desforestación -Incendios Forestales -

Sobrepastoreo y abandono del pastoreo -Malas prácticas agricolas -

Eliminacion de zonas humedas -Introducción de especies exóticas -

Sobrepesca marítima -Uso recreativo del medio natural 

 3. Gestión del medio ambiente 
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 Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evaluan la 

solución a las diferentes clases y características de problemas 

ambientales, este se puede dividir en: 

1. Identificación de los problemas concretos 2.Identificación de las 

soluciones a los problemas 3.Evaluación de las soluciones alternativas. 

 Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en 

implementar la solución adecuada y conveniente, a los problemas 

ambientales, este involucra: 

 1. Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas. 

 2. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que 

puedan seguirse. 

 3. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 

 

Características 

De la Conferencia de Tbilisi, se indican algúnas de las características de 

la Educación ambiental: 

1.- Comportamientos positivos de conducta. 

2.- Educación permanente. 

3.- Conocimientos técnicos y valores éticos. 

4.- Enfoque global. 

5.- Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

6.- Resolución de problemas. 

7.- Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

8.- Renovación del proceso educativo. 
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La educación ambiental y los niños 

 

Si partimos de la base de que muchas personas adultas no están lo 

suficientemente enteradas de cómo se debe reciclar, se comprende que 

gran cantidad de niños también lo desconozcan. Como asegura el diario 

digital larioja.com, en un taller de reciclaje para niños realizado en La 

Rioja el pasado año se descubrió que muy pocos niños conocen que es 

un punto limpio. Además, muchos de los pequeños aseguraron que “sus 

padres necesitarían un taller de estos” porque sus progenitores tiran el 

aceite por el fregadero o no utilizan correctamente los diferentes 

contenedores. Teniendo en cuenta lo anterior se debería comenzar a 

impartir en las escuelas para partir de preescolar asignaturas o talleres en 

los cuales se tratase el reciclaje debido a que cuantos más pequeños 

sean, con mayor facilidad aprenden y sin demasiado esfuerzo. En la 

actualidad, aunque ha aumentado la cifra de colegios que se sensibilizado 

con el medio ambiente y han incorporado en sus planes dedicarles juegos 

y otros métodos para ello, todavía existen centros de enseñanza en los 

que no se da nada cerca de esta cuestión. 

 

Lo que no se puede hacer 

 

La educación ambiental no puede ser una enseñanza lineal, en la que 

cada noción es enseñada sucesivamente según un orden preestablecido, 

cuya lógica solo es aparente para el que sabe. el alumno no puede hacer 

espontáneamente la síntesis de los conocimientos adquiridos. la 

educación ambiental no puede darse a base de lecciones debido a los 

siguiente: 

 la iniciación al medio ambiente se incardina con la exploración de la 

biosfera por los alumnos, por lo que no puede existir una 

planificación rigurosa. 
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 la educación ambiental tiene mucho de formación de la 

personalidad: crea una actitud proclive al medio ambiente. el 

conocimiento es una consecuencia de esa actitud Lo que hay que 

hacer 

Para que la educacion ambiental sea operativa, la pedagogía ambiental 

debe integrar en el sistema educativo las siguientes aportaciones (J: 

Sureda y A. J. Colom, 1989): 

 En cuanto a la ordenación de los contenidos, una perspectiva 

interdisciplinaria. 

 En cuanto a la selección de los mismos, buscar el fundamento en 

el problema de la comunidad en que se desenvuelve el alumno. 

 En cuanto a métodos, los enfoques tendentes a la solución de 

problemas. 

 

La Educación Medioambiental en el ámbito formal y en el ámbito no 

formal 

 

Hay diversos ámbitos a los que aplicar la Educación Ambiental. Nos 

referimos a la educación formal cuando hablamos de la educación 

reglada, impartida en escuelas. Es la educación oficial a la que tienen 

derecho todos los ciudadanos. La educación no formal no entra en la 

educación convencional.  

 

Se puede decir, que hoy por hoy, la Educación Medioambiental es no 

formal, no hay métodos concretos ni planificaciones ni temarios ni en 

todos los centros se trata por igual. No es oficial. Analizando la educación 

medioambiental en su ámbito no formal, podemos empezar con la frase: 

“Todo el proceso educativo debe desembocar en la acción positiva sobre 

el entorno”. Se trata de educar en una sensibilidad que haga modificar 

actitudes negativas en relación a nuestro entorno. El hecho de tener un 

conocimiento sobre un tema específico, sobre medio ambiente, o sobre 
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cualquier otro, trae consigo un cambio de actitud en la mayoría de las 

veces, ya que no es causa-efecto, pero sí es verdad que hay cierta 

influencia. Al hablar de ámbito no formal, y analizando los documentos 

sobre el tema, nos referimos al ámbito de la familia, los amigos… aquello 

que, como hemos dicho anteriormente, no está institucionalizado ni 

formalizado. Desde estos ámbitos de forma consciente o inconsciente se 

transmiten valores y acciones. No se puede separar el término medio 

ambiente y el término desarrollo, ni tampoco educación y desarrollo. La 

educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de una persona y 

este desarrollo debe respetar el medio ambiente, del que formamos parte 

como seres vivos. Según María del Mar Asunción y Enrique Segovia, 

estamos en una situación en la que hay mucha información en el plano 

del medio ambiente, pero no toda es de calidad. Los medios de 

comunicación tienen un papel fundamental en este sentido en la 

educación medioambiental no formal. Se debe transmitir una información 

contrastada de calidad y con unos valores de respeto.  

 

En ocasiones, los medios toman la posición de que las tecnologías serán 

las salvadoras del problema medioambiental, se ponen de parte de un 

enfoque tecnocentrista. Los medios convencionales transmiten la 

ideología y los valores dominantes y, en este sentido, la Educación 

Medioambiental en el plano no forma no sale bien parada. Cobra en este 

sentido, un papel relevante la familia. Si los padres no tienen esa 

conciencia no se la podrán transmitir a sus hijos.  

 

Se hace necesario por tanto, incentivar actividades concretas y atrayentes 

para cualquier persona, de cualquier edad y estatus social de la 

población. Pasando al plano de la educación formal, es decir, la oficial y la 

institucionalizada, deben incorporar programas en relación al medio 

ambiente. Esto es fundamentalmente por dos razones: la escuela es un 

espacio donde el niño se desarrolla en una etapa importante de su vida y 
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por lo tanto, se tienen que tratar temas importantes para la sociedad, en 

este caso, el medio ambiente, lo es. El medio ambiente es un tema que 

está cobrando importancia y por lo tanto debe estar en el aula, la escuela 

se tiene que relacionar con la vida. En este sentido, la educación 

medioambiental debe ser transversal, estar contemplada en todos los 

saberes que se transmiten. No se trata de un enfoque tecnológico, sino 

ético, valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el 

respeto por la diversidad… Se puede plantear un programa en Educación 

Medioambiental, que ha de nacer de necesidades reales que existan en el 

medio en el que se va a desenvolver. 

 

La Misión,  La escuela Dolores Veintimilla de Galindo  es un centro 

del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y 

destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y el medio ambiente para el  desarrollo sustentable sostenible 

del País, para  mejorar la calidad de vida. 

 

La Visión,La Escuela fiscal Dolores Veintimilla de Galindo será un 

centro de formación  con liderazgo en la gestión educativa en el medio 

ambiente con proyección  nacional, e integrado al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, social, cultural y productivo, comprometido con la 

innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y 

cívicos. 

 

La Licenciada Esther Coronel cuenta con más de TRESCIENTOS 

ESTUDIANTES  matriculados en la institución, con unos 10 docentes los 

mismos que están dispuestos al cambio y aplicar las estrategias  

innovadoras contribuyendo con la institución  y los estudiantes. 

La señorita Licenciada Alexandra Lima dirige actualmente el quinto 

año de educación básica. 
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SITUACIÓN DE  CONFLICTO 

 

Gestión educativa – gestión ambiental: una gestión integrada  

Contenido: 

1) Gestión ambiental: 

Nace un nuevo concepto. La gestión ambiental como conductor de 

actividades humanas. El marco internacional. Tratados internacionales y 

su repercusión en Argentina. Leyes, y demás normativas en el orden 

nacional, provincial y municipal. Herramientas para la Gestión Ambiental. 

Evaluación de Impacto, Auditorías, Medidas de Mitigación. 

Biodiversidad. Concepto. Bioprospección o prospección de la 

biodiversidad. Concepto de especie. Clasificación de los seres vivos. 

Taxonomía. 

Ecología: Niveles ecológicos de organización: Individuo, población, 

comunidad y ecosistema. 

Formación del suelo: Procesos y factores. Componentes orgánicos e 

inorgánicos. Bioedafología, organismos e interacción. Distribución de los 

individuos. Dinámica y estructura de las comunidades. Sucesiones. Tipos 

de sucesión. Modelo biogeográfico de islas. Aplicaciones del modelo. 

Interacciones: depredación, competencia, parasitismo, mutualismo y 

comensalismo. 

Limnología: Humedales: conceptos y clasificación. Funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos: La teoría de los pulsos de inundación. 

Ecosistemas acuáticos naturales, perturbados y artificiales. Eutrofización. 

Toxicidad de las cianofíceas. Restauración de humedales. 

Investigación científica. Método Científico. La tarea científica cotidiana. 

Contaminación: Contaminación del agua, aire y suelos. Residuos (sólidos 

urbanos, industriales, agrarios, hospitalarios, radioactivos). Contaminación 

por ruido. Contaminación visual. Riesgos naturales. Repercusiones 

políticas, económicas y sociales de los problemas ambientales. Métodos 

más comunes en la lucha contra la contaminación. Recursos técnicos y  
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La situación general en la que se sitúa el problema de investigación 

se articula  por un lado en torno a la comprensión  de conocimiento de los 

medios de mediación, para diagnosticar, evaluar, el razonamiento y lo 

más indispensables el evolutivo por edades y niveles.Con esta 

investigación se obtendrá información de las actividades del docente en 

cada especialización y esto se da  para  mejorar la calidad de la 

educación. A sí mismo la ausencia de comunicación, resultando 

debilidades en la imagen de la institución Educativa  si detallamos  las 

principales: 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 DOLORES VEINTIMILLA 

DE GALINDO DE LA COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL Cantón 

Durán, PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TALLER DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD. 

 

El proyecto proporciona información relevante para la toma de 

decisiones, en torno a la investigación sobre técnicas y estrategias que 

son acciones que favorece el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

además factores que sirven de orientación al crecimiento  cualitativo de 

los procesos educacionales, con dimensiones de equidad; para obtener 

educación de calidad, hay que incentivar a los/las estudiantes para que 

dominen lasestrategias instrumentales básicas. 
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CUADRO No. 1    

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de estrategias de motivación 

para conservar el medio ambiente 

de los estudiantes. 

Limitada reflexión de la labor 

docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ambiental. 

No hay espacio de planificación y 

evaluación de educación para la 

comunidad  de trabajo en equipo. 

Se crean individualidades egos y se 

ve ausencia de aportaciones e 

ideas entre compañeros 

La evaluación se limita 

únicamente a comprobar los 

conocimientos ambientales del 

estudiante. 

Se deja de lado la calidad de la 

formación del medio ambiente del 

estudiante. 

Docentes  no planifican sus clase 

en base a estrategias innovadoras 

– activas 

No dan paso al debate a la 

resolución de conflictos e incluso a 

disolver dudas. 

Limitada utilización de material 

didáctico en clases 

Clases expositivas no hay 

interacción ni participación 

individual y grupal. 

Limitada reflexión de la labor 

docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ambiental. 

Estudiantes pasivos con poco 

conocimientos de lo que es el medio 

ambiente 

Clases  tradicionalistas  del medio 

ambiente en la comunidad 

Limitado aporte activo académico 

de los estudiantes del medio 

ambiente 

Ausencia de aplicación práctica de 

la educación ambiental 

Carencia de soluciones a los 

problemas ambientales actuales 

No hay un mecanismo pedagógico 

sobre ecosistema 

Falta  de cultura conservacionista 

Fuente: investigación  

Elaboración: Yessenia Lima Valencia. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se gestiona a dar solución se basa en él: 

 

Campo  : Educativo. 

Área   :  Nivel Básico. 

Aspectos  : Técnicas y estrategias 

TEMA   :  GESTIÓN EDUCATIVA Y 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA MATUTINA No 32 DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO 

DE LA COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL CANTÓN 

DURÁN. 

PROPUESTA : DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se suscita con el aprendizaje es una interrogante que se 

debe dar solución, razón por la cual se basa en investigaciones que se 

han realizado en la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores 

Veintimilla de Galindo de la cooperativa unión y Progreso del Cantón 

Durán a través de sondeos, observaciones a docentes, directivos y 

estudiantes dados como resultado el afán que se le da a los procesos de 

aprendizajes. 

 

Así se fórmula el siguiente problema: 

¿De qué forma un taller de educación ambiental, incide en el 

aprendizaje de los estudiantes, dela Escuela Fiscal Mixta Dolores 

Veintimilla de Galindo, de la ciudad de Durán? 
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         Con lleva estas variables a dar solución  de la confrontación con la 

realidad sobre la enseñanza que se entregan en las instituciones 

educativas para que de una u otra manera encaminarla a un bien común 

con los estudiantes para que sean personas con conocimientos 

significativos que le servirán  para su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicológico que serán prioritarios en su vida personal. Dando como 

variable independiente las estrategias de aprendizaje y como variable 

dependientes: la calidad de formación y el diseño de una guía de 

estrategias innovadoras.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

         Entre las condiciones para evaluar el problema se identifican los 

siguientes aspectos: 

 

         Este delimitado por el problema surgido en la institución en lo 

referente a la falta de aplicación de estrategias nuevas que los docentes 

de la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla de Galindo 

de la cooperativa unión y Progreso del CantónDurán, noaplican. 

 

         Es redactado con claridad, de fácil comprensión para que le den 

uso correcto y permanente, puede ser reformado y reestructurado, puede 

ser aprovechado con entusiasmo, identificando de esta manera las 

técnicas y estrategias de gran importancia. 

 

          Es evidente pues lo manifestado en el problema permitirá a dar un 

progreso de aprendizaje en el proceso de enseñanza por cuanto posee 

objetivos claros fáciles de ser comprobados y observados. 

 

         Está redacto de manera concreta, corta, precisa,  

Directa y adecuada para que puedan hacer uso de ésta  con facilidad. 
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          Posee originalidad porque no existe un estudio de esta magnitud 

dentro de la institución y por lo tanto va a ser consumado por docentes, 

este proyecto ha sido investigado parcialmente puesto que, cada día las 

técnicas y estrategias se van renovando en la enseñanza, y en la toma de 

decisiones. 

 

          La práctica social pertenece al contexto educativo, rigiéndose de 

tal manera al objetivo de la investigación 

 

          Es factible es actual y se vale con entrevistas y encuestas a 

docentes y a directivos de la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores 

Veintimilla de Galindo de la cooperativa unión y Progreso del Cantón 

Durán, pueden ser adecuados reestructurado con indicadores que dan 

muestras de soluciones para mejorar las clases. 

 

        Tiene relevancia e identifica los productos esperados porque busca 

dar soluciones, mejorar y ampliar la gama de conocimientos, los docentes 

son personas calificadas y predispuestas al cambio que buscan un 

desarrollo armónico en competencias y capacidades que permitirán al 

docente y el estudiante ser útil a la sociedad. 

 

VARIABLES. 

 

           Cada una de las variables explicitadas en el contexto es 

claramente identificada para su respectivo estudio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

 

Las estrategias Metodológicas de aprendizaje de los docentes dela 

Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla de Galindo de la 

cooperativa unión y Progreso del Cantón Duran. 
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VARIABLES DEPENDIENTE 

 

Diseño de un programa de taller de educación ambiental para la 

comunidad, permite la adecuada  utilización en el aprendizaje  

significativo, para enfocar en forma clara y precisa lo que es el 

medio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

           Establecer las causas y consecuencias que presentan los actuales 

procesos de aprendizaje mediante un diagnóstico de la situación actual, 

para optimizar de manera eficiente las estrategias metodológicas en la 

educación básica la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores 

Veintimilla de Galindo de la cooperativa unión y Progreso del Cantón 

Durán 

 

            Elaborar un programa detaller de educación ambiental para la 

comunidad  basadas en prácticas de la educación para los docentes de la 

institución, a través de una serie de técnicas, estrategias y métodos para 

alcanzar calidad en la educación de la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 

32 Dolores Veintimilla de Galindo de la cooperativa unión y Progreso del 

Cantón Durán. 

 

 

Objetivos específicos 

 

            Identificar a través de un diagnóstico, los procesos de enseñanza 

aprendizaje utilizados por los docentes de la Escuela Fiscal Mixta  
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PREGUNTAS CLAVES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera se podría cambiar la actitud de los docentes hacia la educación 

ambiental? 

      1.-1. ¿Según su criterio considera que los docentes está aplicando estrategias de 

educación     

Ambiental? 

       1.-2.¿Los aprendizajes  sobre desarrollo ambiental esta aplicándose dentro del aula? 

2.- ¿De qué forma las estrategias innovadoras facilitan la comprensión en el desarrollo 

de una  Clase ambiental? 

        2.-1. ¿Cree usted que el docente debe planificar en base al desarrollo de la 

comunidad para un mejor proceso educativo? 

        2.-2 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras que aplican los docentes esta 

desarrollando el aprendizaje en el área  de CCNN?                

3.-  ¿Cómo está incidiendo el rol del docente dentro de la enseñanza aprendizaje de la 

educación ambiental?   

        3.-1. ¿El rol del docente del área de CCNN está influyendo en el  aprendizaje de los 

estudiantes? 

          3.-2. ¿Los estudiantes cuentan con conocimientos sólidos de educación ambiental 

que ayude en la comunidad? 

4.-    ¿En qué Forma aplican los docentes gestión educativa dentro de la educación 

ambiental? 

              4.-1. ¿Los profesores de CCNN, ayudan a crear  en sus estudiantes mayor 

sensibilidad y conciencia  del medio ambiente y de los problemas? 

              4.-2. ¿La mecánica de enseñanza y aprendizaje del área de CCNN promueve 

acciones individuales o colectivas a favor del medio ambiente? 

5.-    ¿Por qué para desarrollar una clase de  CCNN del  ecosistema es necesaria la 

utilización  de estrategias metodológicas? 

        5.-1. ¿Se están  aplicando estrategias metodológicas que apoyen la educación del 

medio ambiente? 

         5.-2. ¿Considera usted  la educación ambiental debe ser respetada por el rol del 

docente con  la utilización de estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje? 
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INTERROGANTES  PARA LA  INVESTIGACIÓN 

PROPUESTAS 

1.- ¿Por qué  es indispensable diseñar  un taller de educación ambiental? 

     1.-1. ¿Debería cambiar la actitud de los docentes tradicionalistas  aplicando talleres 

del Medio  Ambiente? 

     1.-2.¿ Cree usted que es indispensable en el aprendizaje de los estudiantes talleres de 

educación ambiental? 

2.- ¿De qué modo este proyecto causará impacto  en la comunidad del medio 

ambiente? 

     2.1 ¿El desarrollo del medio ambiente va a comprometer necesariamente la 

intervención de    

toda la comunidad educativa. 

2.-2  ¿El proyecto del taller de educación  ambiental deberá incluir actividades socio 

ambientales de inclusión y mediación que impacte a  la comunidad educativa? 

3.- ¿De qué forma  debe considerar  el docente la enseñanza aprendizaje tomando en 

cuenta cada sistema social y ambiental?     

      3.1 ¿Debería el docente contemplar en la  enseñanza - aprendizaje de CCNN  

contenidos que  ajusten a cada circunstancia  social y ambiental del medio? 

      3. 2 ¿Es necesario que  el rol del docente en el aprendizaje de la educación ambiental 

supere la crisis de la modernidad y la globalización  orientada  al  “Vivir Mejor”? 

4.- ¿Que hacen los docentes para asentar bases en sus estudios  en cuanto a la calidad 

de la educación y la inclusión social? 

4.-1¿Deberían los docentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje interactuar con sus 

estudiantes sobre la amenaza de que   la globalización no diferencien entre individuos y 

cultura? 

      4.-2  ¿Los contenidos de los  talleres de  educación ambiental deberían aplicar la 

calidad de educación y la inclusión social? 

5.- ¿En qué forma va a mejorar el sentido crítico de la comunidad educativa con la 

aplicación de   talleres  sobre educación ambiental? 

     5.-1 ¿Los talleres de educación ambiental deberían estar diseñados con la 

intervención de toda la comunidad educativa? 
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      5.-2¿Cómo va a impactar la aplicación de  los talleres de  educación  ambiental  en la 

imagen de la institución educativa  y la autoestima de la comunidad educativa? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

                   Siempre se ha observado que el desempeño intelectual de 

las/los estudiantes tiende a ser más deficiente, esto se debe a la falta de  

habilidades para procesar información, las técnicas y las estrategias no 

han sido  adaptadas correctamente, puesto que, repercuten en la 

enseñanza, son guías de acciones que se debe seguir de forma 

coordinada y estar con disposición activa y positiva al aprendizaje y 

establecer relaciones entre los nuevos contenidos y los que  ya posee, 

construir aprendizajes significativos para que los procesos de enseñanzas  

se realicen de una forma real. 

 

                  Las estrategias de aprendizaje son procedimientos  que 

incluyen técnicas, actividades que persiguen procesos definidos en el 

proceso de aprendizaje  del medio ambiente, el docente no debe olvidarse 

de tomar en cuenta  las experiencias  previas, hay que asegurarse que el 

aprendizaje se lleve a cabo creando condiciones agradables, dar 

oportunidades de participación y evaluar la calidad de aprendizaje. 

 

El taller ambiental  es una fuente de vital importancia está elaborada con 

técnicas y estrategias que darán buenos resultados se tendrán  

estudiantes activos, entusiasta y predispuestos a cambios en el proceso 

de aprendizaje en la conservación del medio ambiente porque el docente 

manipulará y le dará  el uso  adecuado para obtener más eficiencia en la  

dirección  de la enseñanza, por lo que se puede elaborar los adquirir más 

habilidades elaborar los conocimientos incorporándose con menor 
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esfuerzo que las actitudes que las institución pretende proporcionar a los 

estudiantes. 

 

El docente tendrá mayor énfasis en la enseñanza, la actualización 

será permanente, obtendrá mayor capacidad de respuesta ante nuevos 

desafíos, dominará el proceso de producción de conocimiento, mientras el 

estudiante será sujeto critico del propio aprendizaje, pensará con intelecto 

adecuado, poseerá conocimientos, empleara  mayor responsabilidades en 

el cuidado del ambiente de de estrategias y técnicas. 

 

Saber planificar, regular y evaluar qué técnicas, cuándo y cómo,  

por  qué y para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados 

con el objetivos de aprenderlos hace que el aprendiz se vuelva 

estratégico y significativo, de tal forma que con las técnicas y estrategias 

de aprendizaje  aumenten las capacidades propias del docente y del 

estudiante, dando la seguridad de mejorar el nivel del rendimiento 

favoreciendo el clima educativo interactivo, a que sea acogedor, 

motivando permanentemente en el trabajo académico y potenciando el 

desarrollo del conocimiento. 

 

LIMITACIONES. 

 

 Si bien es cierto que este  proyecto es factible y que 

solucionará las necesidades del cuidado ambiental. Los procesos de 

enseñanza representan  el componente material del proceso pedagógico, 

pues sirve para construir las representaciones  esenciales  de los 

conocimientos y habilidades, adquiridos por el estudiante  para motivar y 

activar  las relaciones que se dan , así como la apropiación y la 

comunicación de contenidos y acciones presentes  en el proceso 

pedagógico, observándose en la Institución que los procesos que se 

aplican  necesitan ser reestructurados para que exista reciprocidad entre  
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CAPÍTULO II 

 

EL MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

            La investigación comprende los procesos que nos llevaran a la 

aplicación  en la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla 

de Galindo de la cooperativa unión y Progreso del Cantón Durán, una 

guía que tendrá una serie de métodos, técnicas y estrategias innovadoras 

para que el docente se desarrolle mejor en la participación  de los/las 

estudiantes en su propio aprendizaje en todas las asignaturas llevando a 

la institución a adquirir más prestigio y relevancia teniendo alcance socio 

educativo importantes dentro de la sociedad. 

 

                 Después de haber revisado en los archivos que reposan en la 

Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, no consta el tema que a continuación  se 

presenta: 

 

Tema: Estrategias metodológicas de los docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla de Galindo de la cooperativa 

unión y Progreso del Cantón Durán y rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

Propuesta: diseño de un programa de taller de educación ambiental para 

la comunidad. 
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El presente tema es nuevo, es inédito, y además es factible porque 

se puede llevar a cabo con la colaboración de los directivos del 

establecimiento educativo, de los/las docentes y de los/las estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla de Galindo de 

la cooperativa unión y Progreso del Cantón Durán. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

               El presente proyecto ha sido detectado en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina no. 32 Dolores Veintimilla de Galindo de la cooperativa 

unión y Progreso del Cantón Durán, en donde la realidad es que los 

procesos de enseñanzas deben ser renovados, debido a que los 

conocimientos, las destrezas y las habilidades deben estar siempre 

actualizados porque facilitan  el entendimiento flexible y deben ser 

integrados al contexto social de los estudiantes.  

 

Se basa en lo científico, en las entrevistas a especialistas y 

encuestas a directivos, docentes y estudiantes donde se da a conocer los 

procesos que están utilizándose y además que técnicas y estrategias 

manejan, y que necesitan deben ser modificadas para que den  el uso y el 

valor requerido proponiéndose con el diseño de una guía que  se valdrá 

de las observaciones que se perciban. 

 

Analizamos en detalle la naturaleza de las estrategias de 

aprendizaje, estaremos de acuerdo con Beltrán (1993), en que su 

correcta  utilización implica “saber lo que hay que hacer para 

aprender, saberlo hacer y controlarlo mientras se hace?  De tal forma 

que cualquier  actuación  destinada  a evaluar el uso estratégico de 

procedimiento en el aula debería proporcionar información sobre: 

 

El conocimiento conceptual o declarativo. 
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El conocimiento procedimental. 

El conocimiento estratégico  o condicional. 

 

EL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL O DECLARATIVO 

 

Es siempre más impelente la necesidad - de parte de los 

estudiantes (desde la escuela elemental hasta el curso de especialización 

universitaria), de los técnicos, de los especialistas de las empresas, de 

tantas personas con objetivos diversos, formales o informales - de poder 

disponer de instrumentos y métodos que les permitan colmar carencias de 

conocimiento curricular, o simplemente ampliar sus conocimientos, de 

extender sus capacidades y habilidades cognitivas, tanto en el 

aprendizaje presencial, cuanto en el aprendizaje a distancia en el 

aprendizaje permanente y en el aprendizaje organizativo (u 

"organizacional").  

 

Se habla de bases de conocimiento desde hace mucho tiempo; y 

desde la aparición misma del concepto (o del término) han proliferado 

muchas definiciones. Las realizaciones de bases de conocimiento hoy 

conocidas van desde la simple base de datos, organizada en 

procesadores de cualquier tipo, tanto relacionales como con modelos más 

evolucionados y lenguajes declarativos. 

 

Las definiciones correspondientes van desde las más elementales 

hasta las más especializadas o complejas, pero siempre aplicadas a un 

ámbito experimental reducido o para la solución de problemas muy 

específicos, lo que aleja este instrumento de la idea misma de una 

utilización cotidiana o de las posibilidades de soluciones genéricas 

elementales, aquellas que resuelven problemas a escala social. 
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Todas las soluciones presentadas tienen un aspecto en común: la 

información/conocimiento que éstas presentan "constituye una verdad" en 

un momento dado, un punto de referencia cierto, una fuente de 

conocimiento e información válida y aprovechable, a veces  

 

El estudiante tiene ¿Qué? saber qué son las estrategias de 

aprendizaje, para que sirvan, qué tipos de estrategias existen, qué  pasos 

hay que realizar para ponerlas en práctica. 

 

EL CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL 

 

En psicología cognitiva  el conocimiento procedimental es una de 

las dos maneras en que se almacena la información en la memoria a largo 

plazo. El conocimiento procedimental es el conocimiento relacionado con 

cosas que sabemos hacer pero no conscientemente, como por ejemplo 

montar en bicicleta o hablar nuestra lengua. 

 

El conocimiento procedimental se adquiere gradualmente a través 

de la práctica y está relacionado con el aprendizaje de las destrezas. 

 

EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO O CONDICIONAL 

 

La realidad del mundo no se nos manifiesta como un conjunto de 

cosas o de hechos aislados, sino que, por el contrario, aparece como un 

proceso, como un conjunto de hechos y de cosas relacionados entre sí de 

forma que unas cosas "dependen" de otras, unos hechos "suceden" a 

otros, o suceden "siempre y cuando" se dé un "orden" entre determinadas 

circunstancias.  

 

Estas relaciones en las que unas cosas dependen de otras, o unos 

hechos suceden a otros, solemos comprenderlas de forma general, bajo 
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la idea de causa. El conocimiento del mundo lo elaboramos a través de 

unos datos captados por los sentidos; y lo manejamos conceptual y 

lingüísticamente y lo comunicamos a los demás según interpretamos la 

realidad y que conocemos el mundo como realidad. 

 

La cadena de causas y sus efectos constituyen una nueva causa 

con un efecto del conjunto: Causa y efecto paralelo 

"Si llueve el suelo está mojado" 

"Cuando llueve el suelo está mojado" 

"Siempre que llueve el suelo está mojado" 

"Llueve, luego el suelo está mojado" 

"Llueve, por tanto, el suelo está mojado" etc. 

Que de forma general vienen a decir que: 

"El suelo está mojado porque llueve" 

"La lluvia causa que el suelo esté mojado" 

"El suelo está mojado a consecuencia de la lluvia" 

"Todas las lluvias mojan el suelo" 

 

Al percibir algunas cosas o algunos hechos, "esperamos", 

"creemos", que van a suceder otras; o "suponemos" que estas cosas 

suceden porque antes han sucedido otras. En otras palabras damos por 

supuesto que unas cosas implican otras y los hechos están implicados 

unos en otros. 

 

Esta implicación de las cosas y los hechos del mundo suceden no 

de forma arbitraria sino de forma legal, conforme a leyes. El mundo se nos 

manifiesta conforme a unas "leyes naturales" según las cuales las cosas 

suceden así por "necesidad", porque tienen que ser así, y no de forma 

arbitraria, "por voluntad de los dioses" o el "azar". 
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Al expresar nuestro conocimiento por medio del lenguaje, 

utilizamos unas reglas gramaticales y lógicas que, aunque no las 

conozcamos, las manejamos de forma inconsciente y natural. Pero 

mediante ellas, creemos que conocemos y expresamos la realidad del 

mundo. Pensamos que el conocimiento cuando es una interpretación 

adecuada de la realidad, es verdadero Pero otras veces nos causa 

admiración cuando sentimos ignorancia. 

 

Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar 

movidos por la admiración; al principio, admirados ante los fenómenos 

sorprendentes más comunes; luego avanzando poco a poco y 

planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los 

relativos al sol, las estrellas y a la generación del universo. Pero el que se 

plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia, por eso 

también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se 

compone de elementos que dejan estupefacto. De suerte que, si 

filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en 

busca del conocimiento, y no por ninguna utilidad.     

 

Cuando reflexionamos sobre el fundamento de nuestro 

conocimiento y que dicho conocimiento es producto de nuestra 

interactuación con la realidad  puesto que nosotros somos parte de la 

misma y del mismo proceso esta reflexión es el fundamento del 

pensamiento racional que da lugar a la ciencia y a la filosofía. 

 

El comprender la realidad del mundo en sus "implicaciones" se 

hace mediante las "explicaciones" de la ciencia. 

La ciencia, por su parte, como pensamiento racional, se somete a 

unas reglas de razonamiento o funcionamiento de la razón, conocidas, 

elaboradas y formalizadas, que es lo que normalmente entendemos por 

lógica y método. 
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En este artículo consideramos la "implicación" en su sentido 

meramente lógico Reservando la explicación al ámbito de una lógica 

empírica que habla del mundo de la experiencia conforme a un método y 

que es lo que consideramos como Ciencia. 

 

La implicación lógica requiere algunas precisiones para su correcta 

comprensión: 

 

Aunque en el lenguaje ordinario no suele tener importancia esta 

distinción, en su sentido lógico y científico las diferencias pueden tener un 

sentido importante. Indica en que situaciones es la adecuada para 

emplear cada procedimiento, de qué forma debe utilizarse, nos da la idea 

de la bondad de dicha utilización. 

 

Así, el objetivo del aprendizaje de los conceptos y principios de las 

estrategias implica convencer al estudiante de la necesidad de prestar 

atención a cómo se estudia, cómo se aprende, de modo que, ante 

cualquier tarea de aprendizaje, sea consciente de que puede actuar más 

o menos  estratégicamente. 

 

Para efectuar la investigación  se ha recurrido al empleo de la 

investigación bibliográfica que comprende: 

 

  Observación y descripción para el diagnóstico. 

  Explicación y predicción que son partes de la propuesta. 

 

Mediante la observación, está el razonamiento y el juicio crítico del 

proceso del aprendizaje, la descripción la explicación  de las 

características de las estrategias y técnicas. 
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La fundamentación está relacionada con la investigación que es la 

base de soporte del trabajo para   que sea original, esto se utiliza las 

fundamentaciones: 

 

Filosófica. 

Pedagógica. 

Psicológica. 

Sociológica. 

Legal 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

Este se cimienta en la escuela Epistemológica las estrategias y las 

técnicas que usan los docentes y cumplir a cabalidad con las metas 

deseadas. Esto significa que en la práctica se busque concretar que se 

propone la teoría, buscar, cuestionar, argumentar, explicar, y desarrollar. 

 

El pragmatismo cambia el concepto de la verdad, establece que el 

ser humano no es un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un 

ser volitivo, se aplica totalmente al servicio de la voluntad y de la acción. 

 

Friedrich N. (2002) afirma. La verdad no es un valor humano, 

especulativo es un término que designa la utilidad, que expresa 

aquella función de juicio conlleva la vida y sirve al poder de la 

voluntad. La verdad se fundamenta en la concordancia de las ideas 

con los fines prácticos del ser es decir con aquellos que sean útiles 

y provechosos a la conducta práctica. 

 

El ser humano es un ser activo y el hecho siempre va a lo práctico 

el conocer la verdad no implica comprenderla sino actuar inmediatamente 

con hechos para ser un ente valioso y alentador de la vida. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La transferencia social, garantizar resultados de calidad obteniendo 

de ello, que los estudiantes  aprenden a aprender, aprendiendo haciendo 

y aprendiendo a ser, porque existen fases de percepción, de retención y 

de elaboración mental  y además el docente vera cambios continuos  para 

satisfacer la expectativas de los cambios y que requiere la sociedad 

ecuatoriana, por razón fundamental la importancia de la evaluación de las 

estrategias. 

 

 La práctica constante es necesaria para retener un conocimiento, 

sobre todo si se considera que se requiere aprendizaje adicional en donde 

el conocimiento resultara fundamentalmente para la adquisición de 

aprendizaje y considerando que la eficacia debe ser alcanzada a través 

de práctica de cálida al respecto. 

 

Vásquez F., (2006) Si el aprendizaje significativo se alcanza, se 

supera la repetición memorística de contenidos inconexos y se 

construye un significado, dando sentido al conocimiento aprendido  

para aplicarlo tanto en el ámbito educativo como en  situaciones 

cotidiana. Además todo educador, debe tener presente  es que 

enseñar involucra el hacer  pensar, y que el pensamiento no se 

forma acumulando información  tras información, ni tampoco por 

medio de la actividad, como se ha estado manejando sino a través 

del cuestionamiento y la expresión.       

    (pág.278). 

 

En los procesos se toman en cuenta la pertinencia, validez y 

vigencia de los contenidos para que haya éxitos y que los criterios sean 

consistentes con las áreas  de con conocimientos y con las estructuras y 

propósitos de un proceso. Se puede deducir que es un aprendizaje 
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significativo que conduce al estudiante a la comprensión  y trascendencia 

de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar un nuevo 

aprendizaje en distintas situaciones. 

 

La pedagogía se basa  en el aprendizaje, puesto que es la 

actividad que genera el desarrollo del pensamiento y la personalidad del 

ser humano. Solo el aprendizaje significativo genera zona de desarrollo, 

esto es, mayor capacidad para aprender.  

 

El aprendizaje es principio y fin  del desarrollo humano .Los 

docentes deben desarrollar  en el aula  actividades pedagógicas que 

conlleven a que  los conocimientos  sean descubiertos y construidos por 

el estudiante. 

 

LOS TIPOS DE APRENDIZAJE.  

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico el sujeto se esfuerza mucho por aprender 

las cosas de memoria muchas veces sin comprender lo que 

aprende 

 Aprendizaje receptivo en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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 Aprendizaje significativo:   en el cual el sujeto relaciona sus con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer, imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje  de mantenimiento descrito por cuyo objeto es la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador  es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. 

Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

  

Enfoque pedagógico     

 

Aprendizaje por reforzamiento 

 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado 

en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se 

encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en se conoce como 

reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya 

que por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento. 

 

Función de reforzamiento 

 

Define la meta en un problema de RL, al mapear cada percepción 

del agente (estado del ambiente o par estado, acción) a un número 

(recompensa) que indica que tan deseable es ese estado. El objetivo del 

agente es maximizar la recompensa recibida a largo plazo. De esta forma, 
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la función define qué eventos son buenos y malos para el agente, por lo 

que la función es necesariamente inalterable por las acciones del agente.  

 

Debe, sin embargo, servir como base para alterar la política, por 

ej., si una acción elegida por la política recibe una recompensa muy baja, 

la política debe cambiarse para elegir una acción diferente en esa 

situación. Una función de reforzamiento por lo general es estocástica. Es 

un fortalecimiento del ser humano para poder comprender de la mejor 

manera cualquier lectura. 

 

Función de evaluación 

 

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno en 

lo inmediato, la función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede verse 

como la cantidad total de recompensa que el agente espera recibir en el 

tiempo, partiendo de un estado en particular. La recompensa determina la 

bondad inmediata de un estado, el val también sirve mucho leer poquito 

por representar la bondad a largo plazo del mismo, tomando en cuenta los 

estados a los que podría conducir. La mayoría de los algoritmos RL 

operan estimando la función de valuación, aunque los algoritmos 

genéticos, la programación genética, y el recocido simulado, pueden 

resolver problemas de RL sin considerar valores, buscando directamente 

en el espacio de políticas. Observen que en éstos métodos evolutivos 

operan bajo un concepto diferente de interacción dado por el valor de 

adaptación. 

 

Modelo del ambiente 

 Los modelos mimetizan él, dados un estado y una acción, el modelo 

debería predecir el estado resultante y la recompensa próximos. Los 

modelos se utilizan para planear, es decir, decidir sobre un curso de 

acción que involucra situaciones futuras, antes de que estas se 
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presenten. La incorporación de modelos y planificación en RL es un 

desarrollo reciente, RL clásico puede verse como la anti-planificación. 

Ahora es claro que los métodos RL están estrechamente relacionados 

a los métodos de programación dinámica. Así los algoritmos RL 

pueden verse en un continuo entre las estrategias ensayo-error y la 

planificación deliberativa. Ovidio de león Crisóstomo dice en su 

investigación que los tipos de aprendizajes es cuando el niño adquiere 

conocimientos diferentes y los descubre en diferentes ambientes. 

 

AMBIENTACIÓN 

 

           Consideraba que podemos aprender por observación o 

imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y 

castigos nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje 

observacional sucede cuando el sujeto contempla la de un modelo, 

aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son 

necesarios los siguientes pasos: 

 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la 

memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese 

camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese 

proceso. 

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de  
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5. Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no 

se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el 

alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en 

la estructura cognitiva. 

6. Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que 

internalice o incorpore el material que se le presenta de tal modo 

que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los estilos de aprendizaje? - Las distintas teorías y como 

se relacionan entre sí-   los estilos de aprendizaje y las estrategias -  

Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples - 

La inteligencia emocional? 

 

¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es 

ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas 

empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, 

nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias 

en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho 

de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y 

hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#que%20son%20estilos
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#teorias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#teorias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#estilosestrategias
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#IM
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#InteligenciaEmociona
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#que%20son%20estilos
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aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en 

unas áreas que en otras.  

 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la 

edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos 

encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma edad y 

bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal 

forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan 

mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían 

deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender.  

 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista 

del profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta 

especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de 

actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente 

relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si 

consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información de manera 

pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si 

entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de 

la información recibida parece bastante evidente que cada uno de 

nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus 

propias características.  

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de 

aprendizaje lo que nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a 

entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, como 

se relacionan esos comportamientos con la forma en que están 
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aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden 

resultar más eficaces en un momento dado.  

 

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier 

teoría. La forma en que elaboremos la información y la aprendamos 

variará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de 

aprender, de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar 

significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es importante no 

utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a 

los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender 

evoluciona y cambia constantemente, como nosotros mismos.  

 

LAS DISTINTAS TEORÍAS Y CÓMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ 

 

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y 

modelos para explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de 

todas esas teorías y modelos ¿cuál es la buena? 

 

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es 

un término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo 

proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el 

aprendizaje desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad 

del proceso de aprendizaje se percibe que esas teorías y modelos 

aparentemente contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso que se 

complementan.  

 

Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de 

aprendizaje centremos nuestra atención, unas veces nos interesará 

utilizar un modelo y otras veces otro.  

 



 
 

49 
 

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente 

modelo en tres pasos:  

 

 El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que recibimos seleccionamos 

una parte. Cuando analizamos como seleccionamos la 

información podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos 

y kinestésicos. 

 La información que seleccionamos la tenemos que organizar y 

relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da 

información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar 

la información que recibimos. 

 Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o 

de otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos 

activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 

 

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia, en la práctica 

esos tres procesos se confunden entre sí y están estrechamente 

relacionados. El hecho de que tendamos a seleccionar la información 

visual, por ejemplo, afecta a nuestra manera de organizar esa 

información. No podemos, por tanto, entender el estilo de aprendizaje de 

alguien si no le prestamos atención a todos los aspectos. Además de las 

teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, 

organizar y trabajar con la información hay modelos que clasifican los 

estilos de aprendizaje en función de otros factores, como por ejemplo, el 

comportamiento social.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS 

 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las 

estrategias que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vak.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vak.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferios.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferios.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm
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sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la media estadística 

de todas las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de 

aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes tendencias, con 

nuestras estrategias más usadas.  

 

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no 

impide las desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser 

en general muy visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que 

pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para tareas 

concretas.  

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las 

aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos 

valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de 

capacidades o inteligencias, según el contexto de producción (la 

inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia 

corporal cenestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la 

inteligencia naturalista, l, pero cada una de ellas en distinto grado.  

Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la 

misma manera, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y 

dice que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una 

inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, 

una percepción holística en la inteligencia lógico - matemática y 

secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical.  

 

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de 

aprendizaje como algo fijo e inmutable para cada individuo. Pero si 
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entendemos el estilo de aprendizaje como las tendencias globales de 

un individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que 

esas tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que 

están en continua evolución, vemos que no hay contraposición real 

entre la teoría de las inteligencias múltiples y las teorías sobre los 

estilos de aprendizaje.  

 

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría 

de las inteligencias múltiples se centra en la producción por parte del 

individuo en un área y no en otras. Es mi opinión personal que personas 

con el mismo estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para desarrollar áreas 

de producción distintas y viceversa, es decir que individuos con distintos 

estilos de aprendizaje podrían tener el mismo éxito en la misma área. Una 

determinada manera de aprender puede utilizarse para 'fabricar' distintos 

artefactos del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a un 

campo u a otro.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, 

dos se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones 

humanas.  

La inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra 

capacidad de entender a los demás. La inteligencia interpersonal está 

determinada por nuestra capacidad de entendernos a nosotros mismos.  

 

Daniel Coleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre 

de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra capacidad 

de comprender nuestras emociones y las de los demás.  
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La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra 

capacidad de resistencia a la frustración, a la confusión, o nuestra manera 

de reaccionar ante la adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje está, 

por tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia emocional.  

 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en 

Componentes 

 

Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre los 

componentes que se suelen citar como parte del estilo de aprendizaje. Sin 

embargo, entre los que han suscitado más unanimidad nos encontramos: 

 

 Condiciones físico ambientales del espacio y/o aula de clase: 

luz, temperatura, sonido. 

 Preferencias de contenidos, áreas y actividades, por parte del 

alumno. 

 Tipo de agrupamiento: se refiere a si el alumno trabaja mejor 

individualmente, en pequeño grupo, dentro de un grupo clase, etc. 

 Estrategias empleadas en la resolución de problemas por 

parte del alumno. 

 Los niveles de atención en una actividad nueva y/o en 

actividades de retroalimentación. 

 Los materiales que busca o requiere para solucionar algunas 

tareas. 

 Motivación: qué tipo de trabajos le motivan e interesan más, 

identificando los niveles de dificultad, a quién atribuye fracasos y 

éxitos. 

Estos son algunos factores que determinan los niveles y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en general. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Existen numerosos instrumentos para identificar y evaluar estilos de 

aprendizaje con fines pedagógicos. Los más conocidos son: 

 Índice de Estilos Cognitivos de Alison & Hayes (CSI) 

 Perfil Motivacional de Apte (MSP) 

 Instrumentos de Estilos de Aprendizaje de Dan & Dan modelo 

 Inventario de Enfoques y Técnicas de Estudio de (ASSIST) 

 Perfil de Estilos de Aprendizaje de Vikkest repe (LSP) 

 Inventario de Estilos de Aprendizaje de LSI) 

 Análisis de Estilos Cognitivos de Redding (CSA) 

 Inventario de Estilos de Pensamiento de  (TSI) 

 Proceso de Pensamientos Arquetípicos de González, Edison (TSI) 

 Cuestionario CHAEA de Estilos de Aprendizaje 

Relación entre los métodos lógicos de enseñanza y las estrategias 

de aprendizaje 

Cuadro No. 3 

Métodos Lógicos Estrategias de Aprendizaje -- Procedimientos 

Inductivo 
Observación Abstracción Comparación 

Experimentación Generalización 

Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Analítico División Clasificación 

Sintético 
Recapitulación Definición Conclusión Resumen 

Sinopsis Esquema 

Fuente: páginas Web 

Elaboración: Yessenia Lima Valencia. 
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TIPOS DE DOCENTES. 

 

Existen formas mediante las cuales podemos identificar a un 

docente según su actuación y características de desempeño en el aula. 

En el presente trabajo usaremos la clasificación de J. Fernández (1991):  

 

a. El Profesor Transmisor: llamado profesor tradicional, él posee una 

metodología magistral y expositiva, sus objetivos dependen de los que 

diseñan el currículo y utiliza solamente la pizarra y de vez en cuando los 

videos como medios para la enseñanza. 

b. El Profesor Tecnológico: la enseñanza está mediatizada por el método 

científico, la planificación de esta es una programación cerrada con el 

objetivo de adquirir conocimientos y capacidades según la disciplina, la 

metodología es magistral y expositiva haciendo uso de materiales 

audiovisuales, prensa, medios de comunicación, ordenador. 

 

c. El Profesor Artesano: hay ausencia de planificación ya que se hace 

hincapié en la actividad autónoma de los alumnos, utiliza una metodología 

magistral y activa, la comunicación es interactiva y espontánea, los 

medios que utiliza son diversos ya que los escogerá dependiendo de la 

temática que se esté manejando. 

 

d. El Profesor Descubridor: se caracteriza por utilizar el método científico 

empirista e inductivo, tiene como meta el descubrimiento investigativo, la 

metodología se basa en métodos de proyectos, la comunicación debe ser 

prioridad entre los alumnos.  

 

e. El Profesor Constructor: es el más reciente y escaso, en su 

planteamiento la clave del aprendizaje es la mente del que aprende, se 

sigue una planificación negociada, La metodología que emplea es la 

resolución de problemas de investigación y con prioridad en el proceso, la 
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comunicación es dirigida por el profesor pero modificada por los alumnos, 

los medios son flexibles y de elección abierta. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

 

Dentro de este punto se puede decir que existe una gran variedad 

pero aquí solamente nombrare tres estrategias de enseñanza: los mapas 

conceptuales, las analogías y los videos. 

Los mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera 

coherente a los conceptos, su estructura organizacional se produce 

mediante relaciones significativas entre los conceptos en forma de 

proposiciones, estas a su vez constan de dos o más términos 

conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven para formar una 

unidad semántica. Además los conceptos se sitúan en una elipse o 

recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas y el sentido de la 

relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en minúscula 

junto a las líneas de unión. Hay que tener en cuenta que algunos 

conceptos son abarcados bajo otros conceptos más amplios, más 

inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más 

generales deben situarse en la parte superior del mapa, y los conceptos 

menos inclusivos, en la parte inferior.  

 

Los mapas conceptuales le    permiten a los profesores y alumnos 

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo 

proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen 

esquemático de todo lo que se ha aprendido. 
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Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y los 

procesos de construcción de pensamiento. 

 

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción 

de concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura del 

conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del alumno y 

cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar relaciones 

entre nuevos y antiguos conocimientos.  

Las analogías: 

 

Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase, 

las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, 

representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas 

es bastante frecuente que los docentes recurren a las analogías para 

facilitar la comprensión de los contenidos que imparten, "se acuerdan 

cuando estudiamos, "voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", 

"pues aquí ocurre algo similar", o "este caso es muy parecido al anterior", 

son expresiones que se escuchan casi a diario en las aulas, solo que en 

la mayoría de los casos su utilización obedece, como en la vida cotidiana, 

a la espontaneidad: no hay una aplicación conscientemente planificada de 

la analogía como recurso valioso para aprender, que devele al alumno de 

la misma y sus verdaderos alcances. 

 

En las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las 

relaciones comunes que mantiene con el dominio objetivo como las 

diferencias entre ambos, para esto el docente debe de ser muy ágil y 

creativo porque le permitirá mostrarle al alumno la relación existente entre 

el conocimiento científico y la cotidianidad. 
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El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un 

"botón de muestra" de la aplicación de los contenidos de la psicología del 

pensamiento al campo de la psicología aplicada, y además es un tema 

que introduce el contenido de la práctica voluntaria.  

 

En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la 

recuperación de análogos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable 

el uso de varios análogos y diagramas representacionales para favorecer 

la transferencia.  

Por otra parte, el nivel de conocimiento de los sujetos también 

determinará la comprensión de la analogía 

 

Los videos: 

 

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el 

trabajo creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes 

momentos de la clase (presentación de los nuevos contenidos, 

ejercitación, consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), 

además influye en las formas de presentación de la información científica 

en la clase. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no 

ocasiona grandes dificultades ya que las características de observación 

del vídeo están muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la 

grabación se puede congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir 

la presentación de un fragmento determinado o de la cinta completa (ir y 

volver), hacer una pausa en la presentación para realizar algún ejercicio o 

aclaración complementaria o simplemente tomar notas en la libreta. 

 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo 

nombrar las siguientes: 
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1. Garantizar una participación activa del estudiante  

2. Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto.  

3. Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza.  

4. Propician el realismo (autenticidad, certeza).  

5. Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el 

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los 

hábitos y habilidades.  

6. Contribuyen a la concentración de la información y al incremento 

del ritmo de enseñanza.  

 

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación 

de variados ejercicios que vayan desde los debates, la elaboración de 

preguntas, la confección de síntesis escritas y orales hasta la elaboración 

de textos de opinión y de libre creación entre otras fases para un video 

lección: 

 

Planificación: selección de materiales, visión, planificar la 

metodología. 

Introducción / motivación: relacionar, aclarar conceptos, abrir 

interrogantes. 

Sesión de choque: comprender más que aprender. 

Análisis / coloquio: discusión, visiones parciales. 

Segunda sesión: descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del 

profesor. 

Ejercicios de aplicación: experimentos, proyectos. 

Síntesis: puesta en común, síntesis del profesor 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. 

 

Este es el segundo aspecto que un docente debe manejar para 

poder preparar una clase, ya que le servirá para tener una imagen de los 

posibles alumnos que se encontrará en un salón de clase. 

 

Y así como el modelo pedagógico constructivista ha ido surgiendo, 

entonces los investigadores han encontrado que los alumnos son muy 

diversos y a su vez ellos tienen gran variedad de sistemas de 

representación. 

Por lo tanto, es necesario que un docente se percate de los 

alumnos que posee, pero ¿cuáles son los tipos de estudiantes que 

existen?, y ¿cuáles son los sistemas de representación que puede 

encontrar un docente? 

 

Según los educadores Brown y Douglas y McDonough (1980, citados en 

Abierta, 1990) han deducido que los alumnos se pueden clasificar en 

cinco categorías: 

 

a). Alumnos esencialistas y de relleno: los esencialistas son aquellos que 

recortan los aspectos importantes de una materia, además tienden a 

restarle importancia a los detalles y, los de relleno se hacen lo contrario, 

es decir agregan materia para destacar detalles que se pueden olvidar. 

b). Alumnos tolerantes e intolerantes a la ambigüedad: el tolerante tiene la 

mente abierta y acepta, se reserva en sus juicios, mientras que el 

intolerante rechaza ideas o materias que no se adaptan dentro de sus 

comportamientos mentales.  

c). Alumnos categorizadores amplios y finos: los categorizado res amplios 

tienden a aceptar varios temas en una categoría e incluyen temas que no 

encajan y los categoriza dores finos aceptan un rango más restringido 

pero excluyen temas importantes. 



 
 

60 
 

d). Alumnos reflexivos e impulsivos: el alumno reflexivo es demoroso en 

sus respuestas pero es exacto, mientras que el impulsivo contesta 

rápidamente pero tiende a equivocarse más. 

e). Alumnos independientes o dependientes de campo: el alumno 

independiente de campo percibe los temas relevantes, se concentran más 

fácilmente y el dependiente de campo perciben los temas como un todo 

unificado y son más sociables, extrovertidos, enfáticos y perceptivos. 

 

Finalmente, los sistemas de representación que pueden adoptar los 

alumnos son los siguientes: 

 

a). Sistema de representación visual. 

Cuando se piensa en imágenes se puede traer a la mente mucha 

información, por eso los estudiantes que utilizan este sistema tiene más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, 

estos aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 

manera. 

 

b). Sistema de representación auditivo. 

Los que utilizan este sistema necesitan escuchar su grabación mental, 

memorizan de forma auditiva y aprenden cuando recibes explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona. 

 

c). Sistema de representación cenestésico. 

Se manifiesta cuando asociamos la información a las sensaciones y 

movimientos del cuerpo, el aprendizaje es lento y profundo ya que lo que 

se aprende en la memoria muscular es muy difícil de olvidar y aprenden 

cuando realizan experimentos de  laboratorio proyectos. 

 

 



 
 

61 
 

PREPARACIÓN DE UNA CLASE. 

 

Después de haber pasado por los temas precedentes, los cuales 

un docente debe estar en la capacidad de manejar y conocer con 

profundidad ya que son necesarios para la preparación de la clase, me 

dedicaré a plantear lo que será mi  estrategia de enseñanza con el 

objetivo de dictar una clase de calidad. 

 

Pero antes de esto para poder preparar la clase el docente tiene que 

saber con anterioridad los siguientes aspectos: 

 

a. Después de haber explorado el contexto sobre el cual desarrollara la 

clase, entonces el docente debe saber: 

 Hacia quien va dirigido, es decir la variedad de alumnos que se 

encuentran en la clase.  

 El tema que se va a tratar; este suele estar determinado por las 

necesidades de los profesores que lo abordan, por los intereses del 

alumno, por cambios en la legislación educativa y por cambios en 

el proyecto del colegio.  

 

b. Según J. Fernández (1991) el paso que debe seguir el docente estará 

determinado por dos posibilidades o mecanismos para abordar el tema: 

 

1. Mecanicista: Selección de contenidos conceptúales.  

Selección de actividades relacionadas con los conceptos 

2. Activista: Selección de actividades y experiencias. 

Selección de conceptos abarcados por la experiencia. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Cuadro No. 4 

Estrategia  

didáctica 

Objetivo Ventajas Aplicaciones  

Ejemplo 

Recomendaciones Roles 

Exposición Presentar 

de manera 

organizada 

información 

a un 

grupo.  Por 

lo general 

es el 

profesor 

quien 

expone; sin 

embargo 

en algunos 

casos 

también los 

alumnos 

exponen  

Permite 

presentar 

información 

de manera 

ordenada. 

No importa 

el tamaño 

del grupo al 

que se 

presenta la 

información.   

Se puede usar 

para hacer la 

introducción a la 

revisión de 

contenidos. 

Presentar una 

conferencia de 

tipo informativo. 

Exponer 

resultados o 

conclusiones de 

una actividad. 

Estimular la 

interacción entre 

los integrantes del 

grupo. 

El profesor debe 

desarrollar  

habilidades para 

interesar y motivar 

al grupo en su 

exposición. 

Profesor: 

Posee el 

conocimiento. 

Expone, 

informa. 

Evalúa a los 

estudiantes. 

Alumnos: 

Receptores 

pasivos. 

Poca 

interacción. 

 

Método de 

proyectos 

Acercar 

una 

realidad 

concreta a 

un 

ambiente 

académico 

por medio 

de la 

Es 

interesante. 

Se convierte 

en incentivo. 

Motiva a 

aprender. 

Estimula el 

desarrollo 

de 

Recomendable 

en: materias 

terminales de 

carreras 

profesionales. 

En cursos 

donde ya se 

integran 

contenidos de 

Que se definan 

claramente las 

habilidades, 

actitudes y valores, 

que se estimularán 

en el proyecto. 

Dar asesoría y 

seguimiento a los 

alumnos a lo largo 

Profesor: 

Identifica el 

proyecto. 

Planea la 

intervención 

de los 

alumnos. 

Facilita y 

motiva la 
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realización 

de un 

proyecto 

de trabajo. 

habilidades 

para 

resolver 

situaciones 

reales. 

diferentes áreas 

del 

conocimiento.  

En cursos 

donde se puede 

hacer un trabajo 

interdisciplinario. 

de todo el proyecto. participación 

de los 

alumnos. 

Alumnos: 

Activos. 

Investigan. 

Discuten. 

Proponen y 

comprueban 

sus hipótesis.  

Practican 

habilidades. 

Método de 

casos 

Acercar una 

realidad 

concreta a 

un ambiente 

académico 

por medio de 

un caso real 

o diseñado 

Es 

interesante. 

Se convierte 

en incentivo. 

Motiva a 

aprender. 

Desarrolla la 

habilidad para 

análisis y 

síntesis. 

Permite que 

el contenido 

sea más 

significativo 

para los 

alumnos. 

Útil para iniciarla 

discusión de un 

tema. 

Para promover 

la investigación 

sobre ciertos 

contenidos.  Se 

puede plantear 

un caso para 

verificar los 

aprendizajes 

logrados 

El caso debe 

estar bien 

elaborado y 

expuesto. 

Los 

participantes 

deben tener 

muy clara la 

tarea. 

Se debe 

reflexionar con 

el grupo en 

torno a los 

aprendizajes 

logrados. 

  

  

Profesor: Diseña o 

recopila el caso. 

Presenta el caso,  

facilita y  motiva a 

su solución. 

Alumnos: 

Investigan. 

Discuten. Proponen 

y comprueban sus 

hipótesis. 

Método de Con base en Promueve la Para iniciar la Que el profesor Profesor: Guía al 
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preguntas preguntas 

llevar a los 

alumnos a la 

discusión y 

análisis de 

información 

pertinente a 

la  materia. 

investigación. 

Estimula el 

pensamiento 

crítico. 

Desarrolla 

habilidades 

para el 

análisis y 

síntesis de 

información. 

Los 

estudiantes 

aplican 

verdades 

“descubiertas” 

para la 

construcción 

de 

conocimientos 

y principios. 

discusión de un 

tema. 

Para guiar la 

dilución del 

curso. 

Para promover 

la participación 

de los alumnos. 

Para generar 

controversia 

creativa en el 

grupo. 

desarrolle 

habilidades 

para el diseño 

y 

planteamiento 

de las 

preguntas. 

Evitar ser 

repetitivo en el 

uso de la 

técnica. 

descubrimiento. 

Provee de pistas y 

eventos futuros. 

Alumnos: Toman 

las pistas, 

investigan. 

Semiactivos. 

Buscan evidencias. 

Simulación 

y juego 

Aprender a 

partir de la 

acción tanto 

sobre 

contenidos 

como sobre 

el 

desempeño 

de los 

alumnos ante 

Promueve la 

interacción y 

la 

comunicación. 

Es divertida. 

Permite 

aprendizajes 

significativos. 

Para contenidos 

que requieren la 

vivencia para 

hacerlos 

significativos. 

Para desarrollar 

habilidades 

especificas para 

enfrentar y 

resolver las 

Que el docente 

desarrolle 

experiencia 

para controlare 

al grupo y para 

hacer un buen 

análisis de la 

experiencia.  

Que los juegos 

y simulaciones 

Profesor: Maneja y 

dirige la situación. 

Establece la 

simulación o la 

dinámica de juego.  

Interroga sobre la 

situación. 

Alumnos: 

Experimentan la 

simulación o juego. 
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situaciones 

simuladas. 

situaciones 

simuladas. 

Para estimular 

el interés de los 

alumnos por un 

tema específico 

al participar en 

el juego.  

en que se 

participará 

sean 

congruentes 

con los 

contenidos del 

curso. 

Que los roles 

de los 

participantes 

sean 

claramente 

definidos y se 

promueva su 

rotación. 

Alumnos: 

Experimentan la 

simulación o juego. 

Reaccionan a 

condiciones o 

variables 

emergentes. 

Son activos. 

  

Fuente: pág. web 

Elaboración: Yessenia Lima Valencia 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido 

objeto de atención por todos los educadores y expresada de modo 

permanente en la literatura educativa desde aquella “escuela a la medida” 

propugnada por el movimiento pedagógico conocido como “Nueva 

Escuela”, hasta las tendencias más contemporáneas. 

 

Los intentos de adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos 

del estudiante, han dado paso, en la actualidad, a mayores exigencias 

motivadas entre otras razones por: 

 

• Los volúmenes de información a que está sometida la sociedad 

contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la técnica. 

• La posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio aprendizaje 

orientado por el profesor.  

 

Se puede comprobar a través del estudio de una amplia bibliografía sobre 

el tema, que este proceso está condicionado por dos factores 

esencialmente: 

• Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. 

• Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. 

En definitiva, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones 

profesor estudiante - conocimientos, donde el alumno se haga cada vez 

más independiente, más responsable de su propio proceso de 

aprendizaje a partir de la creación de condiciones muy peculiares de 

aprendizaje donde se consideren variables tanto personales, como 

estratégicas y de tareas, hasta convertirse en verdaderos recursos 

“personalizados”, aunque no exentos de fuertes componentes sociales y 

humanísticos, lo cual constituye un reto para la educación 

contemporánea. 
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Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje 

de los estudiantes es el grado y sobre todo el modo en que se estudien 

los estudiantes. Para ello se hace necesario introducir dentro del propio 

currículo de enseñanza las estrategias de aprendizaje autónomas que 

permitan alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”. Para que las 

estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y 

generalizarse es preciso que se enseñen y se instrumenten a través de 

las diferentes áreas curriculares, si no se seguirán produciendo los 

mismos fracasos que está ahora se han venido obteniendo.   

 (Latorre y Recabar, p.148, 1997). 

 

 Con respecto a la noción de estrategia, los diferentes significados dados 

al término en la literatura científica, tanto desde el punto de vista de la 

enseñanza (instrucciones) como del aprendizaje, consideramos que éstas 

comprenden, además del plan de acción, la propia acción y su valoración. 

 

Las siguientes definiciones sobre el término contribuyen a la 

comprensión de sus elementos esenciales: 

 

Estrategia de enseñanza: 

 

• “La habilidad, el arte para dirigir un asunto”. Gran diccionario 

enciclopédico 

(1978). 

• “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde se 

concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso educativo” 

colectivo de autores, CEPES). 

• “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos utilizados 

por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”.  

Díaz (1999). 
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Estrategia de aprendizaje: 

 

• “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el 

aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y transferible a 

nuevas situaciones”. (Oxford, 1990). 

 

• “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el 

objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de 

acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) 

que se ejecuta de manera controlada”. (Castellanos y otros, 2002). 

 

• “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están 

pues conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 

estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y 

que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y 

otros, 2002). 

 

• “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar 

una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción”. Monedeo (1994). 

 

Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la 

importancia y algunas de las funciones de las estrategias tanto de 

enseñanza como de aprendizaje. Sin dudas, en el segundo grupo se 

enfatiza en el carácter planificado, sistémico y controlado del proceso de 

estructuración, ejecución y valoración de las estrategias de aprendizaje. 
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Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje pueden 

caracterizarse, en sentido general, destacando que: 

 

- Son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el 

alumno. 

- Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado. 

- Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. 

- Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

- Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que 

se relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades meta 

cognitivas de los sujetos. 

- Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva. 

- Son flexibles. 

- Son a menudo conscientes. 

- No son siempre observables. 

- Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en este 

proceso. 

 

Tal como ocurre con la definición de estrategia, que existen varios 

enfoques sobre las mismas, lógicamente también se presentan 

discrepancias a la hora de clasificarlas. 

 

Beltrán (1995), presenta una clasificación de las estrategias para el 

desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, que 

seleccionamos para este trabajo por sus implicaciones para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias de apoyo 

Mejora del autoconcepto. 

Desarrollo de actitudes. 

Potenciar la motivación. 
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Estrategias de procesamiento. 

 

Repetición, empleando preguntas y respuestas, destacar lo 

importante, autocomprobación de los que se sabe. Selección de lo 

fundamental, resumiendo, subrayando, etc. 

 

Organización y conexión de los conocimientos mediante esquemas 

lógicos, mapas conceptuales, uves heurísticas, etc. 

 

Elaboración de ideas sobre el tema que se está trabajando, 

búsqueda de analogías, planteamiento de problemas, etc. 

 

Estrategia de personalización. De pensamiento crítico reflexivo. De 

calidad procesal para alcanzar independencia, fluidez de ideas, logicial, 

productividad, originalidad y flexibilidad de pensamiento. De creatividad 

para la producción de ideas nuevas, nuevos enfoques.  

 

Estrategias de metacognición. Son las que proporcionan un 

conocimiento sobre la tarea, qué es y qué se sabe de ella. 

 

Las estrategias metacognitivas han ido ganando el interés de 

investigadores y educadores ya que garantizan la regulación del proceso 

de aprendizaje sobre la base de la reflexión y el control de las acciones de 

aprendizaje.  

 

Así, la metacognición se define como: 

 

 Conciencia mental y regulación del pensamiento propio, incluyendo 

la actividad mental de los tipos cognitivo, afectivo y psicomotor 

(Flavell 1987). 
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 Procesos ejecutivos de orden superior que se utilizan en la 

PLANEACIÓN de los que se hará, en el MONITOREO de lo que 

uno está llevando a cabo y en la EVALUACIÓN de lo realizado 

(Sternberg 1990). 

 

En este sentido, según Walkman (1985), los elementos del conocimiento 

que conforman la meta cognición son: 

 

• Su existencia. Debe haber una conciencia por parte del sujeto en tanto 

que sus eventos cognitivos existen de forma diferenciada de los eventos 

externos. 

 

• Su percepción como procesos diferenciados. Debe existir una 

conciencia sobre la diferencia entre los distintos actos mentales. 

 

• Su integración. Debe ver los procesos diferenciados como partes de un 

todo integrado. 

 

• Sus variables. Es necesario tener la idea de que hay variables – 

personales, de tarea, de estrategias, entre otras- que tienen impacto 

sobre los procesos. 

 

• Su monitoreo cognitivo. Se requiere que el individuo pueda evaluar el 

estado de su sistema cognitivo en un momento dado. 

 

Se consideran que son varios los procesos involucrados en la meta 

cognición (Chang, 1993), saber: 

 

• El conocimiento meta cognitivo, autovaloración o conciencia meta 

cognitiva. 
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• El control ejecutivo, regulación de la cognición y la  auto administración. 

Otros ejemplos de estrategias con implicaciones para la práctica docente, 

son los siguientes: 

 

Pensar hacia delante y hacia atrás. 

 

Se puede señalar que en el recorrido mental que puede seguir un 

estudiante al enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje se 

presentan diferentes itinerarios de pensamiento en función de las 

variables que lo configuran (S. Ballet, 1996).  

 

En general, dicho recorrido mental se enmarca en dos etapas: 

 

1º. En relación al tiempo pasado, es decir, el pensamiento hacia atrás. 

2º. En relación al tiempo futuro, es decir, el pensamiento hacia delante. 

 

En ambos momentos no se puede obviar, que la propia situación 

presente de aprendizaje, se refiere al tiempo presente. En el cuadro 

siguiente se contrastan los requisitos cognoscitivos y sociales que 

demandan cada uno de estos itinerarios mentales. 

 

Itinerario para favorecer el pensamiento hacia delante y hacia atrás (J.V. 

Werther 1993). 

 

Exploración de conocimientos anteriores. Finalidad. Objetivos (Por 

qué explorar). En relación a la demanda concreta. Manejo de la situación 

actual. Relaciones. Establecimiento de conexiones a dos niveles: 

 

- Repetición: Consolidación de ideas básicas. 

- Novedad: Inicio de las habilidades básicas. Significativita y funcionalidad 

de lo que se está aprendiendo. Análisis de condiciones. Ir hacia delante 
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Predicción de nuevas situaciones. Previsión de resultados esperados y 

alternativos. Avanzar hechos y consecuencias. Experiencia propia y de 

otros. Diversificar situaciones.  

 

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas 

que incluyen los impulsos del profesor en cada una de las direcciones del 

pensamiento, ubicamos de inicio un grupo de actividades para elaborar 

nuevos contenidos, sus posibles momentos pudieran ser: presentación-

explicación - alternativas aplicación. Un estudiante con un bajo nivel de 

desarrollo de habilidades sería el que ejecuta las acciones como si fueran 

únicas en sí mismas, sin relacionarlas con otros contenidos abordados en 

clases o con situaciones reales.  

 

Por el contrario, un estudiante con un buen nivel de desarrollo de 

habilidades, durante el transcurso de la secuencia, hace continuas 

referencias al pasado y al futuro y también cuando encuentra dificultades 

para comprenderlo o relacionarlo, este tipo de estudiante explora en sus 

conocimientos previos, es decir, piensa hacia atrás. Si por el contrario, se 

esfuerza por plantear hipótesis, proyecta sus conocimientos hacia nuevas 

posibilidades de aplicación, estableciendo las conexiones pertinentes, 

entonces se dice que está pensando hacia delante. 

 

En ambos momentos es crucial la actuación del profesor para 

facilitar las exploraciones en el contexto del aprendizaje. Se alerta sobre 

el hecho de ser comunes aquellas situaciones de aprendizaje que no 

toman suficientemente en cuenta la progresión de esta secuencia, 

concentrándose más bien en los momentos pasado y presente y dejar al 

estudiante más aventajado la tarea de predecir situaciones y resultados 

futuros.  
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Para enfrentar esta situación de aula se requiere de la flexibilidad y 

el enfrentamiento a situaciones de cambio e integración de perspectivas 

de aprendizaje diferentes a la propia, de manera de manejarlas 

convenientemente, valorar aciertos y errores en su justa medida, lo que 

no sólo contribuye a aumentar la seguridad de los estudiantes, sino 

también a potenciar las posibilidades de aprendizaje y auto aprendizaje 

de nuestros estudiantes. 

 

En resumen, las estructuras mentales, o sistemas de relaciones 

conceptuales que han construido los individuos durante el transcurso de 

sus vidas, se activan a través de los mecanismos que conducen al 

aprendizaje, y orientan la  elección e interpretación de la nueva 

información, este proceso se fortalece si lo que se construye se relaciona 

con lo que ya se sabe y se proyecta hacia lo que se debe asimilar, es 

decir, se dirige de la zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo 

potencial. 

 

• Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad investigadora 

de los estudiantes. 

 

Las habilidades y capacidades para descubrir e investigar el mundo 

que nos rodea y el contenido matemático presente en objetos y procesos 

de nuestra cotidianidad se enriquece cuando los estudiantes contestan 

personalmente, aunque sea en un proceso de aprendizaje mediado, las 

preguntas que el contexto nos sugiere, sobre todo cuando se les enseña 

a observar, cuestionar y reflexionar. Recogemos de Forbes (1993) el 

siguiente esquema para desarrollar las habilidades y capacidades 

investigadoras de nuestros estudiantes. 
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La investigación pedagógica nos recomienda:  

 

Es necesario que el estudiante manipule y reflexione oralmente. Es 

fundamental proporcionar la retroalimentación adecuada. Son básicas las 

expectativas del ambiente escolar y familiar. Mejores resultados con 

enfoques generalizadores. ¿Cómo debe actuar el docente? Hacer de 

fuente interesante de información. 

 

Utilizar y potenciar el deseo de aprender que tenga el estudiante 

empleando las estrategias adecuadas. Contestar al estudiante con 

respuestas investigables.Organizar contextos donde los estudiantes 

puedan formar y desarrollar habilidades. 

 

En general, el método de investigación como estrategia didáctica 

se basa en la siguiente secuencia o fases: detección del problema, 

planteamiento de hipótesis o conjeturas, organización del campo de 

trabajo, selección de la muestra, búsqueda de fuentes de información, 

verificación de las hipótesis y comunicación de los resultados obtenidos. 

 

Estrategias de razonamiento y argumentación. 

 

Se entiende por argumentación el razonamiento que se emplea 

para demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello 

que se afirma o se niega, la articulación de intervenciones dentro de un 

discurso, por lo tanto, implica que existen diferentes puntos de vista sobre 

un tema.  

 

De ahí que argumentar sea la presentación de una postura con la 

conciencia de que existe una opinión, implícita o explícita diferente a la 

propia. Como bien se coincide en señalar, la argumentación de las ideas y 
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la formulación de explicaciones alternativas son estrategias esenciales 

para la formación y desarrollo científico de nuestros estudiantes.  

 

Como otros argumentos a favor de potenciar estas estrategias se 

señala que constituyen las bases del razonamiento conceptual, ya que las 

intervenciones argumentativas ponen a prueba los conocimientos previos 

y los relacionan modificando variables y situaciones para articular razones 

que convenzan. 

 

En el aula, la confrontación de ideas es posible si el profesor no 

descarta ninguna explicación dando también su opinión, sino que las 

mantiene como diferentes opciones posibles. Desde este punto de vista, 

se favorece que los estudiantes reflexionen sobre las ideas y las analicen 

al confrontarlas. 

 

Con la aplicación de esta estrategia al escenario escolar las dudas 

y criterios de los estudiantes como parte esencial del proceso de 

construcción del conocimiento, y no se imponen desprovistos de 

argumentos los criterios del profesor o de los libros de texto.  

A modo de ejemplos presentamos las estrategias 

argumentativas que proponen García et al, p. 220, 2002. 

 

Estrategias. Acciones implicadas. Razonamiento Inductivo. 

- Analizar casos particulares. 

- Analizar y controlar variables. 

- Comparar y establecer relaciones. 

- Identificar regularidades. 

- Anticipar resultados. 

- Formular generalizaciones. 

- Elaborar conjeturas. 

- Formular hipótesis 
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- Razonamiento deductivo. 

- Comprobar hipótesis en casos particulares. 

- Predecir fenómenos o resultados partir de modelos. 

 

Argumentación. - Identificar datos: 

 

- Diferenciar hechos y explicaciones teóricas. 

- Comparar modelos teóricos y situación física real. 

- Identificar razones. 

- Elaborar razones. 

- Elaborar explicaciones. 

- Formular conclusiones. 

- Evaluar una hipótesis o enunciado. 

- Justificar respuestas. 

- Analizar críticamente. 

- Realizar crítica. 

- Elaborar, modificar y justificar hipótesis. 

- Dar argumentos y contra argumentos. 

- Evaluar consistencia y cohesión de la argumentación. 

- Usar lenguaje de la Ciencia. 

- Resolver un conflicto mediante negociación social. 

- Evaluar alternativas. 

- Reflexionar acerca de la evidencia. 

- Evaluar la viabilidad de conclusiones científicas. 

- Buscar coherencia y globalidad. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que se 

atiendan estos y otros elementos estratégicos, reforzando su aplicación 

eficaz siempre que sea posible. En este sentido, se señala cómo las 

estrategias cambian en función de los objetivos, los contenidos y el 
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contexto de realización y la importancia de estimular a los estudiantes en 

aplicar e integrar los recursos estratégicos de que dispone. 

 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias y técnicas a las que corresponden los ejemplos 

presentados han sido consideradas en virtud de dinamizar procesos 

didácticos favorecidos por el rediseño. A Continuación se presenta una 

breve definición de aquéllas que resultan ser las más frecuentemente 

utilizadas 

 

Exposición 

 

Presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde el 

recurso principal  el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto 

escrito. Provee de estructura y organización a material desordenado y 

además se pueden extraer los puntos importantes de una amplia gama de 

información. 

 

Pregunta 

 

Diálogo entre el profesor y los alumnos a partir de 

cuestionamientos que facilitan la interacción para: revisar, repasar, discutir 

y reflexionar ideas claves sobre un tópico o tema. 

 

Juego de Roles 

 

Representación actuada de situaciones de la vida real, 

relacionadas principalmente con situaciones problemáticas en el área de 

las relaciones humanas con el fin de comprenderlas. 
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Debate y discusión 

 

Trabajo grupal organizado y estructurado con fines de aprendizaje 

en el que los Alumnos expresan puntos de vista distintos acerca del 

asunto en cuestión. 

 

Estudio de Casos 

 

Descripción escrita de un hecho acontecido en la vida de una 

persona, grupo u Organización. La situación descrita puede ser real o 

hipotética pero construida con características análogas a las presentadas 

en la realidad. 

 

Simulación 

 

Diseño de un sistema real, a partir del cual se conducen 

experimentos con el fin de entender el comportamiento del sistema o 

evaluar estrategias con las cuales éste pueda ser operado. 

 

 

Situación práctica de ejecución según una determinada técnica 

orientada a desarrollar las habilidades requeridas y que demanda un 

trabajo de tipo experimental para poner en práctica determinados 

conocimientos. 

 

Trabajo de campo 
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Situación que pone al alumno en contacto directo con una actividad 

real de la sociedad que ha sido previamente estudiada desde una 

perspectiva teórica, a partir de la cual puede adquirir una experiencia 

auténtica y, al mismo tiempo, comprobar conocimientos y aptitudes para 

el ejercicio de su profesión. 

Proyectos 

 

Actividades que enfrentan al alumno a situaciones problemáticas 

reales y concretas que requieren soluciones prácticas y en las que se 

pone de manifiesto una determinada teoría. 

 

Aprendizaje basado enProblemas 

 

Situaciones problemáticas reales relacionadas con los contenidos 

del curso que se espera sean resueltas por el alumno de manera grupal. 

Lo fundamental en la forma de trabajo que se genera está en que los 

alumnos puedan identificar lo que requieren para enfrentar la situación 

problemática y las habilidades que se desarrollan para llegar a resolverla. 

 

Prácticas profesionales 

 

Actividades orientadas a comprender y abordar intelectualmente 

los fenómenos reales en una situación compleja, a partir de las cuales se 

pretende el desarrollo de un proceso de reflexión y de confrontación 

sistemática entre las maneras de pensar y solucionar problemas 

planteadas por las teorías académicas y los modos de pensar y de 

resolver problemas desde una perspectiva práctica. 

 

La estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y 

recursos varían de acuerdos con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes,  
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ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

 

Esta categoría de estrategias incluye todas aquellas actividades 

mentales que permiten realizar alguna construcción simbólica sobre la 

información que se está tratando de aprender con el fin de hacerla 

significativa (Weinstein, 1988). 

 

Las estrategias de elaboración se utilizan, generalmente, cuando 

los materiales estímulo carecen de significado para el aprendiz.  

La elaboración puede ser de dos tipos: imagina y verbal. El uso de 

imágenes mentales es una de las estrategias más examinadas, 

particularmente, en el aprendizaje de pares de palabras, de vocabulario 

de lenguas extranjeras, de vocabulario y sus definiciones, estados y sus 

capitales, presidentes y el orden en el que gobernaron, ocupaciones, 

ciudades y sus productos, funciones de varias sustancias químicas, 

personas famosas y sus logros. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La actividad mental mediatizada por instrumentos como, pautas, 

signos, símbolos y la palabra que es la que permite dar significados a los 

objetos que el sujeto posee pone en juego para construir o reconstruir. La 

psicología   Estudia el comportamiento humano, en el nivel educativo esta 

fundamentación da a conocer de las relaciones  personales que existe 

entre los estratos: directivos, docentes y estudiantes. 

 

           Núñez, Z. (2005) nos dice. Vygotsky, Piaget y Ausubel 

constructivistas consideran que el aprendizaje se producen por la 

interacción  de la actividad mental del individuo con los objetos del 

entorno; Piaget sostiene que el individuo llega al descubrimiento en  

contacto directo con la realidad, sin considerar ninguna clase de 
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mediadores externos a la conciencia; Vygotsky, en cambio, sostiene 

que al conocimiento se llega  solo a través de la mediación social del 

docente, de estudiantes más adelantados o de adultos en capacidad 

de orientar o guiar aprendizajes.(pág.252) 

 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

CUADRO No. 3 

Teórico constructivismo Núcleo de 

desarrollo 

Aprendizaje 

J. Piaget Genético La persona el 

individuo 

Por equilibrio 

asimilación 

acomodación 

Vygotsky Social El Hombre Interacción 

Ausubel                               Disciplinario Disciplina Experiencias 

Fuente: www. Monografías.com 

Elaborado: Yessenia Lima Valencia 

 

El estudiante aprende, por lo general solo cuando él hace, pero 

orientado y guiado por un mediador social que lo hace progresar por la 

zona de desarrollo llamada próxima. Por lo tanto se debe crear procesos 

de aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El docente  la actividad que realiza constituye la práctica que le 

permite elaborar el conocimiento por lo que en la actualidad vivimos en 

una sociedad que se extiende mas allá de los limites territoriales de las 

propias naciones, la institución tiene que  modernizar laos modelos de 

enseñanza para incorporar nuevas pautas mentales y de conducta y está 

supone una educación  que apunte más a las estrategias de aprendizaje 

que a la incorporación mecánica y las normas sociales. 
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Tudesco, G.(2005).indica. Los estudiantes deben 

aprender a comparar y a vivir en democracia.  

Tienen que poder y saber  expresar sus deseos 

necesidades y, por sobre todas las cosas, es 

preciso que defiendan  sus ideas, Mediante la 

socialización, incorpora  y se apropia de la 

cultura la que vive la familia y el colegio y la 

misma sociedad son los promotores claves de 

este aprendizaje, pues el tipo único de persona 

adulta que más tarde surja dependerá de la clase 

de socialización que reciba. (pág.229) 

 

Esto nos demuestra los siguientes conocimientos  que va desde el 

saber hasta el saber; desde el saber imperfecto hasta el saber 

perfeccionado, que es suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se 

acerca bastante a la realidad de la representación para conocer, agrupar 

hechos, clasificarlos, compararlos y descubriendo sus pasos, sus 

necesarias interdependencias y aquellas de carácter personal, general 

como las internas, todo proceso de enseñanza es motor impulsor del 

desarrollo y el mecanismo de realimentación positiva, que favorecen el 

futuro. 

 

            El  proceso de enseñanza es un conjunto de transformaciones 

sistemático  de los fenómenos en general, sometidos a cambios graduales 

cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente se considera  

como progreso del proceso progresivo en constante movimiento con 

desarrollo social. 

 

Los contenidos de la enseñanza determinan, en gran medida, el 

efecto educativo, que es  necesaria, está sujeta a cambios condicionados 

por el desarrollo histórico social, de las necesidades materiales y 
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espirituales de las colectividades, el objetivo será de alcanzar el dominio 

de los conocimientos que se requiere, por lo que la enseñanza existe para 

el aprendizaje. 

 

LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MODELOS DE ENSEÑANZA. 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica  educativa.  

 

Hay tres ideologías predominantes de enseñanza (transmitido, de 

condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de 

los maestros consciente o implícitamente-, cada uno dispone de una 

lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada 

uno de los modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 

 

Enseñanza 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede 

usarse para configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza 

y para orientar la enseñanza en las aulas. 

 

Puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a 

todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar nuestros 

métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista 

(Joyce y Wheel, 1985, 11).  

 

Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo 

aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos y técnicas. 
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Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer 

sus características, que podemos descubrir con tres preguntas. 

 ¿Qué enseñar? 

 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

 Enfoque 

 Metodología 

 Evaluación 

 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que 

cada modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno 

de estos elementos, se facilitara identificar que modelo de enseñanza se 

esta empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos 

elementos de cada modelo dando uno aparentemente diferente. 

 

Crítica al concepto de la enseñanza 

 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de 

enseñanza hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les 

enseña. En oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que 

aprendemos antes, en el transcurso y después de asistir a la escuela es 

aprendido sin que nos lo sea enseñado. Un niño aprende cosas tan 

básicas como caminar, hablar, comer, vestirse, y otras, sin que estas 

cosas le sean enseñadas. Los adultos aprenden la mayoría de las cosas 

que usan en el trabajo o en sus horas de ocio, en el mismo trabajo y en 

las mismas horas de ocio. La mayor parte de lo que es enseñado en el 

marco del salón de clase es olvidado y mucho de lo que recordamos, o en 

general lo que recordamos, es irrelevante.  
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Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la 

enseñanza  como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, 

donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva 

sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

alumno; el alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El 

alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos 

enfoques principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es 

la transmisión del saber del maestro que se traduce en 

conocimientos para el alumno. Se puede correr el peligro de que el 

maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y 

la transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender 

como él mismo. 

 

resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación 

entre emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la 

comprensión y la relación con sentido de los contenidos. 

 

Modelo conductista 

 

El Modelo de condicionamiento o de pedagogía conductista, según 

Jean Pierre está basada en los estudios de sobre  aprendizaje aquí 
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generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado 

y verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el 

comportamiento externo se corresponda con el mental; para otros autores 

como este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la 

enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

 

CONDUCTISTA, Método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, esta basado en los aspectos 

personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del 

individuo el cual se ve incitado a la superación personal e individual, 

aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este 

modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y 

no lo que "hace". 

 

Modelo constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe 

al error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para 

el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión 

de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo 

que permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos 

sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra 

propia estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta 
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teoría esta fundamentada primordialmente por tres autores: y, quienes 

realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos 

del niño.  

 

Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes críticas, de 

peso y que no pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este modelo 

por parte de pedagogas como, y también por la constatación de los 

sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado deterioro de 

exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que lo han 

adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este 

modelo de sus sistemas de enseñanza. 

 

La crítica fundamental al Constructivismo  es que presupone la 

autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

pragmáticos principios del prerromántico  no en vano  era suizo también); 

presupone que el alumno quiere aprender y minimiza el papel del 

esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la memoria en el aprendizaje. 

Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización  y sistematización de las 

ideas y desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, 

vaciando de contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos a 

sólo procedimiento.  es  también una manifestación de algunos de los 

efectos de esta doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos 

culturales autóctonos sin sustituirlos por ninguno. 

 

 

Las escuelas democráticas  aducen que hay muchas formas de 

estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 

haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y 

que es básico La experiencia de las escuelas democráticas modelo 

Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención 
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de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la intervención 

de un maestro.  

 

En el caso de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando 

los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, 

otros de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. 

Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por 

sílabas  En forma similar los alumnos aprenden todas las materias, 

técnicas y habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un 

consejero solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe 

un conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir 

nuestro conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada 

sabiduría y la percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su 

aprendizaje por su propio esfuerzo y a su propio ritmo. 

Desafortunadamente, mientras más tratan las escuelas de dar instrucción 

individual a los alumnos, más daño les causan.  

 

Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 

 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el 

proceso de auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu 

vida en vez de solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los 

niños y jóvenes viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado 

mental requieren un entorno que es como una familia, en escala más 

grande que la familia básica, pero que también apoye y sea seguro. El 
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personal, siendo atento y que se preocupa y al mismo tiempo no directivo 

y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a 

su propio yo interno.  

 

Ellos saben que los "maestros" son competentes como cualquier 

adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es un instrumento 

pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse solamente 

a sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo parte 

de los hechos acerca de ellos. 

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas 

modelo Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por 

ellos como una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que 

los lleva a forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo 

su preocupación atenta y que les proporciona soporte.  

 

La primera expresión de las teorías innatitas, supone una 

confirmación del pre determinismo que apareció por vez primera en la 

teoría del lenguaje de Noam Chomsky. En los últimos años han surgido 

modelos que insisten en que las reglas son innatas, 

Formándose a través de la selección natural. 

 

LA EDUCACIÓN. 

 

Al preguntarnos sobre lo que es la educación, se escuchan 

nociones como las siguientes: "lo Que sucede en la escuela", "transmitir 

conocimientos, principios y cosas nuevas", "enseñar Toda clase de cosas: 

valores, conocimientos, costumbres...", "sistema que educa", "consiste en 

adquirir experiencias de aprendizaje". La ambigüedad merodea a estas 

expresiones de lo Que es la educación. 
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Decir qué es educación, podría ser demasiado pretencioso para un 

sencillo trabajo que únicamente quiere dar unas pinceladas de algunos 

modelos de enseñanza. Pero de lo que no podremos dudar es de que 

gracias a ella el ser humano va formándose en una serie de 

Competencias (de todo tipo, actitudinales, teóricas, etc.) que le permitirán 

desenvolverse en la sociedad 

 

LA SOCIEDAD. 

 

Qué es la sociedad o, mejor dicho, quién es la sociedad es una 

pregunta que ha preocupado a diversos filósofos y sociólogos. El 

concepto de sociedad en gente común es más o menos uniforme: 

agrupación de personas que viven bajo ciertas normas de convivencia. 

Veamos si los expertos sociales refinan un poco más este concepto. 

 

Fromm (1996, p. 19) establece que la sociedad no es otra cosa que los 

individuos vivientes y concretos, y el individuo únicamente puede vivir 

como individuo socializado.  

 

En este Sentido Freud (en Fromm, 1996 p.47) dice que la familia es 

la instancia psicológica de la Sociedad. 

 

Fromm (1996) comenta que la sociedad tiene necesidades implícitas, pero 

también Inconscientes. Freire y Fundes (1989) enfatizan que la sociedad 

tiende a generar una serie de ideologías que oprimen al hombre. 

 

Sánchez (1996) ratifica en forma sintética que la sociedad es la reunión 

de grupos. López, et al. (1990) dan a entender que la sociedad es lo que 

está afuera de la universidad. Ottawa (1973) establece que la sociedad es 

una especie de comunidad cuyos miembros han llegado a ser socialmente 
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conscientes de su modo de vivir y están unidos por una escala Común de 

objetivos y valores. 

 

Durkheim (1973) critica la idea de que la sociedad es una colección o 

suma de individuos y dice que tampoco es el trabajo de ellos en un 

momento histórico; la sociedad es el complejo que resulta de las 

ideas y sentimientos, de las maneras de sentir y ver la realidad con 

un marco intelectual y moral distintivo de cada grupo. La sociedad 

es de hecho la conciencia del todo. 

 

Basta establecer que la sociedad consiste en una serie de grupos o 

instituciones que establecen ciertas pautas de relación tanto entre sus 

miembros como con otros grupos, que sirven para tomar decisiones que 

buscan satisfacer ciertas necesidades. 

 

Los modelos sociales se pueden definir como los modelos de 

formación donde el carácter principal de educación es el entorno social la 

interacción con su entorno, al habla, las herramientas, donde las 

sociedades forman y modifican a los individuos. 

 

INNATISMO SOCIAL. 

 

Sostiene el hecho de que los humanos nacemos con una 

precognición del razonamiento social, el conocimiento es INNATO y está 

inmerso en nuestros genes Triparten y su grupo de investigadores, 

realizaron una investigación donde los bebes de corta edad presenta una 

interacción social con sus madres, sostiene que en la primera infancia 

existe un mecanismo innato muy complejo y es un mecanismo de 

comunicación mas general que el mecanismo del lenguaje. Tremarte llegó 

a la conclusión de que las capacidades innatas regulan y llevan adelante 

el crecimiento de la conciencia cooperativa, 
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Las respuestas y percepción están readaptadas para que el bebe 

interactúe con el entorno social. 

Scheffer habla de la tendencia perspectiva como la percepción del 

bebe hacia los estímulos proporcionados por otras personas, menciona 

las diferentes respuestas del bebé hacia los estímulos de carácter 

humano como la voz, la piel el color etc. 

 

Meltzoff, Karmiloff, Esparver, están de acuerdo que las capacidades 

de interacción social son innatas en los bebes.  

 

En la Teoría  DE LA MENTE que es una versión que confirma el 

innatismo social.  

Los niños entre tres y cuatro años presentan un salto adelante en 

su comprensión de las Intenciones de otras personas, la teoría se basa en 

un éxito o fracaso, donde el niño de tres años no puede diferenciar entre 

lo que observa en su primera oportunidad y lo que observa la otra 

persona en su primera oportunidad, le realidad en su primera observación 

no fue la correcta y se le indico pero cuando se le pregunta cual será la 

respuesta de un niño que no conoce la primera observación, aun queda 

con su realidad actual no cree que el segundo niño pueda cometer el error 

que el cometió en su primera observación. 

 

Los niños de cuatro años de edad no presentan la misma confusión 

por que han desarrollado en su proceso de maduración un módulo de la 

teoría de la mente especializado que les sintoniza con los puntos de vista 

de otra personas. 

 

La teoría de la mente presenta relación con el innatismo social por 

que al igual que la información social se maneja por un módulo social que 



 
 

94 
 

al igual que en la teoría de la mente el módulo neurocognitivo  también se 

madura en la temprana infancia mediante control genético. 

Conclusión: el innatismo social defiende la tesis que el hombre es 

genéticamente presenta un conocimiento para interactuar y comunicar sus 

emociones sociales que se desarrollan con el tiempo pero que son 

innatas no aprendidas. 

 

 

 

EL ASOCIACIONISMO SOCIAL. 

 

El estimulo respuesta está muy ligado al asociacionismo social, el 

individuo aprende de la interacción con otros por los refuerzos sociales tal 

como sonrisas, elogios, abrazos o rechazos, las conductas son 

directamente proporcionales a los estímulos. 

 

Blandura aporta la teoría del autoconocimiento que los niños 

obtienen sobre sí mismos, Cada uno es el reflejo de lo que socialmente a 

recibido, los niveles de confianza que cada niño tiene, determinan su 

rendimiento en las tareas. 

 

Las experiencias sociales son formadoras por si solas, el convivir el 

asociarse es una muy rica fuente de intercambio de conocimientos. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL. 

 

El constructivismo social ha insistido en el mundo de los humanos 

como un entorno social y que este hecho tiene una consecuencia para la 

comprensión del conocimiento y la Cognición. 
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Los niños adquieren herramientas culturales que pasan de 

generación en generación, estas herramientas aseguran tanto las 

relaciones sociales como su uso, como el ejemplo la referencia que se 

toma en determinada sociedad para identificar los juegos o costumbres, 

números, las comunidades activas en la informática usan la matemática 

binaria que no seria de conocimiento para el común de la gente etc. 

 

Los objetos son relacionados con patrones globales de relación 

social, las experiencias con dichos objetos están formando u cumulo de 

conocimientos que estarán encadenados con dicho objeto, no es el objeto 

en si, sino las experiencias que de ellos se desprenden. 

 

OTRAS PERSPECTIVAS SOBRE MODELOS SOCIALES. 

 

Según Vygotsky el desarrollo es del exterior hacia adentro, todas 

las funciones mentales superiores son relaciones sociales internalizadas, 

el desarrollo de la formación social creativa se origina en el interactuar 

con las herramientas, que serán estas las que dejan un conocimiento de 

memoria analítica, la memoria parte del compartir experiencias con los 

demás y los recuerdos más cercanos de nuestra infancia comienzan 

cuando empezamos de experiencias a distintos niveles que están en el 

niño, a menudo entran en conflicto con patrones que actualmente se 

están internalizando produciendo nuevas resoluciones.  

 

La misma esencia del desarrollo cultural es la colisión de las formas 

culturales maduras de conducta con las del niño. De esta forma el orden 

cultural de reconstruye, en cierto sentido en cada niño en desarrollo, 

emergido en un sentido diferenciado individualmente. 

 

Vygotsky argumenta que el habla es la herramienta social por 

excelencia, una vez que los niños aprenden a hablar su relación con las 
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herramientas y su conducta de diferencia cada vez más de los animales, 

la organización simbólica que el habla requiere desarrolla una parte 

organizadora especifica, modificando el proceso de utilización de las 

herramientas e importando formas de conductas nuevas. Investigaciones 

demostraron que el niño aprende con más facilidad cuando habla, el 

habla refuerza el conocimiento. 

 

Según Teófilo Rodríguez Neira la verdadera autoconstrucción de los 

sujetos tendrá el núcleo principal de referencia, no en ellos mismos, 

sino en las relaciones sociales en las que están envueltos. 

 

Para Mannheim, ningún sistema educativo es capaz de mantener 

la nueva generación, la estabilidad afectiva y integridad mental, a menos 

que está unida en una estrategia común con las estrategias sociales que 

de otra suerte desorganizaran la vida de la comunidad. Esta actitud 

sociológica hacia la educación encontrara seguramente resistencia entre 

los educadores de la era liberal para quienes el único propósito digno de 

la educación consistía en el desarrollo de la personalidad independiente. 

Creyeron haber salvado la autonomía de la personalidad al olvidar el 

análisis de la situación social en la que el hombre tiene que actuar y 

sobrevivir. 

 

La intención de Mannheim va más allá de la incorporación de los 

factores sociales en proceso educativo y en la construcción de la 

personalidad. Pretende más bien de dotar de carácter especial. 

Eliminarlos, o prescindir de ellos, significa impartir la enseñanza para 

promover el desarrollo del hombre. Son una parte necesaria de ese 

desarrollo. 
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Se demuestra que la ceguera para lo social lejos de ser una virtud 

es más bien un modo caduco de mirar la realidad, y que no se sirve ni ala 

causa de la libertad ni a la idea de la personalidad. 

 

 

 

EL CARÁCTER SOCIAL DE LA EDUCACIÓN. 

 

Las generaciones jóvenes están sometidas a la acción de las 

generaciones adultas. Estas Practican sobre aquellas una socialización 

metodológica. Por una parte las generaciones adultas son portadoras de 

los ideales de, normas, y experiencias de la sociedad a la que 

pertenecen, estos son incluidos a los mas jóvenes y estas actividad dota 

al individuo de una nueva dimensión, le proporciona una nueva realidad. 

 

La obra de la educación consiste el labrar sobre una tabla raza, 

sobre la cual tendrá que construir con esfuerzos renovados, es necesario 

que a ese ser egoísta y egocéntrico que viene al mundo se le sea 

modificado por otro ser capaz de llevarlo a una vida moral y Social. Esta 

forma no esta impresa en la propia naturaleza singular, esa naturaleza 

solo existe individualidad cerrada, bloqueada sobre si misma, estados 

mentales y apetencias subjetivas autos referidos a los propios sujetos.  

 

Lo social tiene que se r añadido construido en el sujeto. Esta 

construcción esta creación es privilegio especifico de la educación. Esta 

es la tesis fundamental de Durkheim en la que resume la historia de la 

humanidad: Es una practica y una filosofía que recoge concepciones 

anteriores, las formula y al mismo tiempo, que sin ser mencionadas están 

presentes en el fondo de la teoría. El contrato social desde Hobbies, 

había alumbrado la posibilidad de una dimensión social es ahora 

sustituido. 



 
 

98 
 

Por la educación. También para Hobbies el hombre era por 

naturaleza un ser egoísta y belicoso. Se redimía de esa situación por un 

pacto de convivencia. El animal político de Aristóteles se ha convertido en 

un animal apolítico. Por eso necesita recurrir a la creación. 

También Rousseau resulta corregido. La sociedad, para él significa 

una renuncia voluntaria así mismo. Ahora en vez de renuncia se ve una 

se un logro y una adquisición. La Educación no de puede cerrar en el 

campo de la naturaleza. Su misión esencial es la de ampliación y 

progresión. 

 

Durkheim busca la fundamentación de su tesis desde muchos 

puntos de vista. Recorre la Historia y observa las grandes 

transformaciones que ha sufrido el hombre. Analiza las estructuras 

básicas de la sociedad. Pero sobre todo vuelve una y otra vez sobre lo 

que puede entenderse por ser humano en su estado de naturaleza. 

Desarrollar, perfeccionar, significa para Durkheim socializar. 

 

La sociedad es un componente esencial y necesario de la realidad 

humana. Lo discutible de todas maneras, es la fundamentación e 

interpretación de esa dimensión. Lo social en cuanto resultado de la 

construcción social, de esto depende la naturaleza de la educación. 

 

El papel del profesor es ser orientador de la construcción social del 

hombre. Las ideas dotadas de valor científico, tienen que estar 

incorporadas en la propia estructura social para ser enseñada, tienen que 

ser parte de al sociedad. La sociedad entonces es verdadero agente de la 

educación y la sociedad expresa los contenidos que deben ser impartidos, 

la educación misma es un ente social. 

 

Hullfish y Smith relacionan de modo inextricable el desarrollo 

intelectual y el proceso social. Por ejemplo el desarrollo de 
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habilidades sociales requiere la capacidad de sintetizar y analizar los 

puntos de vista de los comprometidos en la interacción social, el 

conocimiento está en proceso permanente de construcción y 

reconstrucción en los individuos y grupos.  

 

El conocimiento no nos viene meramente por una interacción 

sensorial con el medio, sino por operaciones y experiencias. En 

consecuencia el conocimiento tiene Características muy personales. 

 

El modo individual de reflejar la realidad es lo que hace el mundo 

comprensible y da significado personal y social. Por tanto la capacidad del 

individuo del reflejar su experiencia es un factor crítico que determina la 

calidad del mundo construido por él. Una persona insensible reflejará su 

mundo de modo menos rico que otra cuya experiencia es más rica. Es 

fundamental que la educación sensibilice al individuo con relación a su 

medio físico y social, incrementando su capacidad de reflejo. 

 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de organización? 

Pues todos tenemos nuestra forma de organizarnos y todos entendemos 

cual es la mejor para nosotros pero si volvemos a lo básico tenemos tres 

puntos que todas deben tener: 

 

Análisis del trabajo y objetivos a corto y largo plazo, planificación 

por prioridades, ejecución y control. 

 

La teoría es sencilla pero lo difícil es ser disciplinado con ella y 

mantener a raya los incendios que suelen surgir en el día a día. Por ello 

vamos con los tres pasos: 
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1. Análisis: Es necesario son los  objetivos a largo plazo ya que son los 

responsables de generar una perspectiva de lo aquello por lo que 

peleamos pero también es importante analizar los  objetivos a corto plazo 

ya que son los que nos marcan el trabajo ya. No podemos olvidar que, si 

un objetivo no se convierte en una tarea pendiente de trabajo, nunca la 

llevaremos a cabo…Los objetivos solo sirven si se definen como tareas de 

trabajo pendientes y por ello los objetivos a largo plazo deben definirse 

como tareas objetivo pendientes a corto plazo. 

 

2. Planificación: Una vez  analizados nuestros objetivos en papel, 

debemos decidir cuales son nuestras prioridades. Decidir cuales de 

nuestros objetivos debemos hacer y en que orden es esencial para 

gestionar estratégicamente la producción de nuestro trabajo. 

 

3. Ejecución: Los objetivos siempre deben definirse como trabajo 

pendiente y su ejecución tan solo será la puesta en marcha de los 

mismos. 

 

4. Control: La más sencilla de todas pero la más importante ya que debe 

ser el semáforo que nos marque la circulación de nuestra producción. Sin 

una señal clara de cómo circula el trabajo estaríamos en un caos 

organizativo del que nos sería difícil salir. 

 

Tener una estrategia para no perder la organización no es que sea 

necesario sino que es el ABC de una organización lógica y con sentido 

común. 

Propósitos y objetivos 

Cualquier que se la envestidura de los diputados no se les 

generara cargos en su contra ni por robo ni asesinato y menos violación 

diferencia entre la situación actual y el estado que se aspira a alcanzar en 

el futuro puede ser entendido como una deficiencia. Los propósitos y 
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objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha deficiencia. Algunos 

escritores distinguen entre propósitos (que están formulados 

inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud 

de efecto).  

 

No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los 

dos términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el 

área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con 

dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los 

propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar 

el problema.  

 

Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el plan.  

 

Entonces la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, 

social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de 

acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema 

determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber), 

todo problema es generado o resuelto por uno o varios actores. 

 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo 

tiempo. La congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se 

combinan con cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? 

¿Encajan los dos para formar una estrategia unificada? se refiere a la 

introducción de un propósito dentro de otro. Es mejor tener propósitos a 

corto plazo, medio plazo y largo plazo.  
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Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, 

situándose justo encima de nuestra posibilidad.  

 

En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy difíciles, 

casi imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere a la 

utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. 

Se comienza obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y 

se termina con los de largo. La secuencia de propósitos puede crear una 

escalera de consecución. 

 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una 

parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas.           

Los individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben 

ser compatibles con los objetivos globales de la organización. 

Una buena estrategia debe: 

 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una  debería ser única 

y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

 Suficiente por sí misma. 

 

Declaración de misión y declaración de visión 

 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una 

declaración de misión o declaración de visión. Una "declaración de visión" 

describe en términos gráficos dónde queremos estar en el futuro. 
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Describe cómo la organización o el equipo ve que se van a desplegar los 

acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona exactamente como 

cabe esperar. Una "declaración de misión" es similar, salvo en que es 

algo más inmediato. Detalla qué tipo de programas e iniciativas impulsará 

la organización para aproximarse a la visión que ha definido. 

 

El eslogan de breve pero poderoso: "La calidad es el trabajo nº 1" 

es una declaración de misión. Sin embargo, la mayoría de las 

declaraciones de misión están más detalladas, a menudo describiendo lo 

que se hará, por quién, para quién, para qué y por qué. Por ejemplo: 

"Nuestra misión es alcanzar o superar los requerimientos de los usuarios 

informáticos del área de negocios ofreciendo servicio a nuestros clientes 

que supere cualquier otro disponible en el área geográfica de XXX, 

proporcionando a nuestros empleados un entorno estimulante en el que 

crecer, así como proporcionar a nuestros s un beneficio que esté por 

encima de la media del sector". 

 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que 

las declaraciones de misión (que tienen a ser más concretas y 

prospectivas) Una declaración de visión "pinta una escena" de 

realizaciones ideales en el futuro.  

 

Mientras que la declaración de misión proporciona guía inmediata, 

una declaración de visión inspira. Un podría tener una visión de subir al 

cuando gana una medalla de oro. Su declaración de visión describiría 

esta escena.  

 

En los años 80, tenía una visión simple: "Ver un personal en cada 

mesa, un ordenador que él hubiera producido". Variaciones de esta visión 

le han inspirado y guiado a lo largo de su carrera. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

 clara y alejada de la ambigüedad 

 que dibuje una escena 

 que describa el futuro 

 que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 que incluya aspiraciones que sean realistas 

 que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para una 

organización de negocios). 

 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad 

del líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren 

la visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 

personal con la de la organización. 

 

Por qué fracasan las planificaciones estratégicas. 

 

En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos 

de razones: estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia 

puede ser inapropiada debido a: 

 

 recogida inapropiada de información 

 no se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 

 es incapaz de obtener el objetivo deseado 

 no encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable. 
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Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 sobreestimación de los recursos y habilidades 

 fracaso de coordinación 

 intento poco efectivo de obtener el soporte de otros 

 subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros 

necesarios 

 fracaso en seguir el plan establecido. 

 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización 

la que dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a 

que sea un producto colectivo y consensuado en el que participen todos 

los implicados en su realización. De acuerdo a este método interactivo: 

 

 La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino 

que es una visión compartida por los miembros del equipo 

 La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe 

llevarse a la práctica en acciones concretas a lo largo de un 

período 

 La planificación estratégica se debe hacer periódicamente y no 

anual como en tiempos pasados, ya que las empresas cambian 

constantemente. 

 

Evaluación, Control y Revisión de Estrategias. 

 

Resumen: Basados en la conversión interna de las empresas, la 

convulsión del entorno y la competitividad que dichos factores generen; 

las estrategias mejor formuladas y hasta ejecutadas, se vuelven 

obsoletas. De allí que la Alta Gerencia, de manera sistemática debe 

preocuparse en revisar, evaluar y controlar la ejecución de estrategias, 

analizando y dando la ponderación que requieren todas y cada una de las 
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actividades de la gerencia, y con ello asegurar que surtan efecto, 

facilitando para los ajustes oportunos y necesarios de la Organización. 

 

PARTES DEL TALLER 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO DE LA 

COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL CANTÓN 

DURÁN, PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

COMUNIDAD. 

 

EL DOCENTE 

 

SÍNTESIS: Este ensayo ha sido elaborado a partir de una tesis central, en 

la cual se reconoce que para entender el comportamiento de los docentes 

ante las reformas es necesario comprender cómo «se gestan las reformas 

en la región» y la situación «gerencial» en que son concebidas, lo que 

significa que las reformas son pensadas desde arriba y descienden a los 

docentes. El nuevo paradigma en el que se sostienen las reformas es una 

mezcla de liberalismo económico, modernización, reducción del gasto 

público como resultado de la crisis fiscal y cambios en las valoraciones de 

las sociedades, con exigencia de mayor participación y democratización 

de los procesos incluyendo los procesos de gestión, transformaciones 

cada vez más aceleradas en el conocimiento científico y en las 

tecnologías derivadas del mismo, y formación de un nuevo colectivo social 

a partir del papel interviniente de los medios.  
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LA PROFESIÓN DOCENTE DE ACTOR A EMPLEADO 

 

Con la historia de la humanidad. Sin embargo, algunos elementos 

que permiten caracterizar como profesión esta actividad sólo se 

encuentran a partir de la conformación de los sistemas educativos como 

resultado de la estructuración de los Estados nacionales. 

 

La llamada profesión docente constituye, sin lugar a dudas, una de 

las actividades que ha invitado al estudio y a la reflexión en la historia del 

pensamiento occidental. No importa cuáles sean las denominaciones con 

las que se ha definido esta práctica: maestro, profesor, enseñante o 

docente; existe una amplia evidencia del interés por analizar dicha 

práctica aun antes de que se conformara el sistema educativo del Estado 

nacional. Así, griegos y romanos, o bien los padres de la Iglesia, de San 

Agustín a Tomás de Aquino, dejaron diversas reflexiones sobre el 

maestro. Estos dos últimos autores sostuvieron una cosmovisión de la 

docencia como apostolado, proyectando una identidad profesional 

cercana a una tipificación de «prototipos de hombres» —modelo ideal— 

que de alguna forma aún tiene cierta repercusión en nuestros días. 

 

Tengamos presente que la actividad docente, tal como la 

conocemos, sólo se conformó en cuanto se fue estructurando el sistema 

educativo. Ciertamente los didactas de la Reforma y de la Contrarreforma, 

fundamentalmente a partir de Convenio, establecieron una discusión 

sobre la función del docente, la cual se encuentra vinculada a una ética 

religiosa como orientación global de esa práctica. 

 

A la vez, con ellos se inició un modelo de actuar apoyado en 

técnicas de trabajo en el aula2. Sólo la conformación de los sistemas 

educativos, como resultado de la integración de los Estados nacionales, 

creará condiciones para la estructura de la actividad docente que 
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conocemos. Esto es, un sujeto que recibe un contrato para realizar la 

tarea de enseñar, que recibe una preparación formal para ello. 

 

A mediados del siglo xix se empezó a producir un tránsito de la 

visión religiosa a una perspectiva profesional. La función docente que hoy 

conocemos, sobre todo a nivel básico, se ha convertido en una actividad 

fundamental para el Estado, responsable del funcionamiento del sistema 

educativo, y para un número considerable de sujetos —cerca de 25 

millones en el planeta dedicados a la educación básica, de los cuales 5,1 

millones se desempeñan en América Latina3— que cuentan con un 

contrato laboral y obtienen una identidad profesional, esto es, en términos 

genéricos, son profesores. 

 

En el discurso el docente es un profesional que se encuentra al 

nivel de otros, es decir, que se trata de un trabajo con énfasis intelectual, 

con reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos 

concretos de ingreso a la profesión y que cuenta con un cuerpo de 

conocimientos propio. La sociología de las profesiones4 establece otros 

elementos característicos de un quehacer, como poseer elevado estatus, 

la existencia de un gremio profesional que se preocupe por el avance del 

corpus de conocimiento profesional, y la presencia de mecanismos para 

autorizar a los que pueden o no pueden ejercer la profesión5. Ciertamente 

estos últimos puntos no existen en el caso de la llamada profesión 

docente. 

 

Sin embargo, podemos identificar otra tendencia que ritualista o 

burocratiza el trabajo docente, que surge de la vinculación que tiene la 

tarea docente con los proyectos del Estado. En último término, el maestro 

actúa en función de un proyecto estatal con independencia de que su 

contrato sea en una escuela pública o en una privada. Esto es, no existe 

un ejercicio liberal de la profesión; por el contrario, el docente recibe una 



 
 

109 
 

serie de prescripciones sobre su desempeño —las reglamentaciones para 

el ejercicio de la docencia establecen que debe poseer la nacionalidad del 

país donde enseña, única profesión donde se legisla de esta manera— y 

debe cumplir con tiempo y horario, entregar el diario de clase, cumplir un 

programa, asentar las calificaciones en determinadas actas, por todo lo 

cual recibe un salario. 

 

Más allá de la pauperización —disminución del poder adquisitivo— 

de tal salario, lo más grave es cómo el docente ha internalizado la función 

de empleado, esto es, de quien debe cumplir —a veces con el mínimo 

esfuerzo o con un comportamiento rutinario— con las obligaciones 

contractuales que tiene asignadas.  

 

El maestro actúa como empleado y por desgracia podemos afirmar 

que internaliza este papel. Empíricamente observamos cómo en América    

Latina se ve obligado a defender su salario como los demás obreros: 

marchas, plantones, movilizaciones u otro tipo de expresiones (maestros 

crucificados en Bolivia, huelga de hambre rotativa frente al Congreso 

argentino). El problema de fondo es que el sentido intelectual y 

profesional de su labor ha quedado marginado, la dimensión profesional 

sólo se ha reducido a un discurso. 

 

Ciertamente la llamada profesión docente reclama ser 

diseccionada, como otro conjunto de profesiones de la modernidad, por 

categorías que se desprenden de la sociología de las profesiones. Esta 

tarea es urgente por cuanto se puede identificar que los elementos 

«místicos» y hasta cierto punto «míticos» que acompañaron un conjunto 

de imágenes sociales sobre la docencia han dado paso a nuevas 

configuraciones. Entre ellas se encuentra una visión artesanal de la 

docencia, ya superada, frente a otras imágenes que se desprenden del 

mundo industrial como la de un obrero en línea de producción (en cuanto 
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se espera que pueda cumplir con determinadas tareas que se desprenden 

de la conducción del sistema educativo). Esta perspectiva es contraria a la 

defensa a nivel discursivo, tanto de funcionarios vinculados con el sistema 

educativo como de los mismos gremios docentes, que asignan la 

característica de profesión a lo docente. 

En síntesis, asistimos al desmoronamiento de dos imágenes sobre la 

función docente (la religiosa y la mítica) y nos encontramos en medio de 

una tensión que emerge de dos representaciones sociales de la docencia: 

la profesional, por un lado, y la del trabajador asalariado y el obrero, por el 

otro. 

 

En la actualidad resulta aceptable referirse al trabajo docente como 

a una profesión (y de hecho varios aspectos de su desempeño invitarían a 

que fuera considerada así), mientras otros elementos nos invitan a 

formular dudas sobre el grado en el que esta actividad reúne una serie de 

características que permiten considerarla como una profesión en el 

sentido estricto del término. Más, cuando en los últimos setenta años del 

siglo xx se fue estructurando un campo de la sociología abocado a 

estudiar a las profesiones como grupo social. En este sentido cabe 

preguntarse: ¿hasta dónde la docencia cumple con los elementos que 

caracterizan a otras profesiones?, ¿hasta donde sólo se puede tipificar 

como una actividad profesional? Ciertamente esto se puede apoyar con 

más claridad en la llamada sociología del trabajo. 

 

LA REFORMA EDUCATIVA 

Las Reformas Educativas como actos de Gobierno, es decir, como 

acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para 

orientar las Políticas de la Educación, son el resultado de un proceso 

complejo en el que intervienen componentes internos y externos a la 

realidad social y educativa de un país. 

 



 
 

111 
 

Los últimos quince años del siglo XX, se caracterizan por el 

establecimiento de un conjunto de reformas educativas que tienen una 

serie de metas comunes, entre las que podemos mencionar: lograr mayor 

equidad en el acceso a la educación; mejorar la calidad del servicio 

ofrecido, así como de sus resultados; establecer un conjunto de sistemas 

que tiendan a informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y 

sociedad) de los resultados de la educación; revisar los contenidos que se 

integran al currículo y en algunos casos a los libros de texto; en menor 

medida se busca incorporar los aportes de la psicología del aprendizaje6 

(generalmente los vinculados con las llamadas ciencias cognitivas) a las 

orientaciones para el trabajo docente. 

 

Ciertamente la década de los noventa —en algunos países de 

América Latina esto se inició en los ochenta— fue el espacio temporal 

para realizar un conjunto de reformas educativas en el marco de un nuevo 

contexto nacional e internacional. El nacional se encuentra signado por 

las crisis económicas y el ascenso de una nueva relación entre política y 

economía, donde lo político queda subordinado a los intereses 

económicos.  

 

Por su parte el nuevo contexto internacional caracterizado por el 

ascenso de teorías económicas vinculadas al mercado —que marcan el 

fin de un modelo de intervención estatal en la sociedad—, la 

mundialización de las relaciones comerciales, el desarrollo de tecnologías 

de comunicación e información —en particular Internet— que han 

convertido al mundo en la aldea global, así como la socialización de una 

cosmovisión «global» sobre la educación en la que se han generalizado 

conceptos, indicadores y mecanismos para valorar y promover el 

desarrollo de la educación, han hecho que los organismos internacionales 

participen de muy diversa forma en esta acción. 
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En tal contexto podemos afirmar que se han establecido elementos 

de una reforma educativa que asume nuevas perspectivas de educación y 

que abruptamente tienen la intención de lograr cambios significativos en 

la dinámica de todo el sector educativo, lo que implica modificar los 

mecanismos de desempeño de los que están en condiciones «de actuar», 

y por lo tanto de llenar de significado una reforma, esto es, los docentes. 

 

En términos generales podemos afirmar que las reformas 

educativas que se impulsaron en la región a finales del siglo xx se 

caracterizaron por un reemplazo de la concepción nacionalista de la 

educación que había sido sostenida por el Estado desarrollista (ahora 

conocido como Estado benevolente), por otra que parte de un Estado 

liberal que funciona de acuerdo con las reglas del mercado, considerando 

de diversas formas que la educación debe incluir elementos de oferta y de 

demanda.  

De igual manera, se puede reconocer el desarrollo de una 

estrategia relativamente común para iniciar la reforma, que parte de un 

reconocimiento de la crisis interna del sistema educativo y de la necesidad 

de realizar cambios a partir de los requerimientos que emanan del 

proceso de mundialización. Así se identifican una serie de problemas 

vinculados con la «falta de calidad de la educación», tales como altos 

índices de repetición, menor dominio de aprendizajes que muestran los 

estudiantes, falta de renovación de los métodos de enseñanza. En 

ocasiones esta situación es documentada por diversos estudios 

nacionales e internacionales8.  

 

En cuanto a los factores externos de la reforma, estos surgen del 

cambio de concepción de la educación que difundieron diversos 

organismos internacionales. En 1990 el Banco Mundial publicó un estudio 

sobre la educación básica titulado La educación primaria. Documento de 

Política, que constituye un referente de algunas temáticas, entre las que 
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destacan la necesidad de revisar los libros de texto, la propuesta de evitar 

incrementos salariales a los docentes que no estuvieran vinculados a un 

análisis de sus resultados, la justificación para establecer un proyecto 

escolar, la propuesta de descentralizar el sistema. 

 

Por otra parte, la UNESCO ha jugado en los últimos 50 años un 

papel relevante en el análisis y comparación de los sistemas educativos. 

Eso llevó a este organismo a promover reuniones internacionales de 

ministros de educación9 con la finalidad de acordar, en el marco de un 

amplio respeto a las características de cada país, un conjunto de medidas 

que tendieran a incrementar la escolaridad, ofreciendo en particular el 

servicio de educación primaria al 100 por ciento del grupo de edad 

correspondiente. Después, a mediados de los ochenta, en los 

documentos de la organización se empezó a señalar la necesidad de 

acompañar el crecimiento del sistema con la calidad del servicio ofrecido. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha enfocado 

sus acciones a la educación. En el documento La educación como 

catalizador del progreso (abril 1998), indica: «La educación es percibida 

cada vez más, y con razón, como un elemento vital para el desarrollo 

económico, la reducción de la pobreza y la disminución de las 

desigualdades en el ingreso, cada vez más la educación está siendo 

percibida como el principal catalizador del desarrollo». La participación del 

Banco se ha desplazado del apoyo a la construcción e infraestructura a 

una mayor preocupación por el mejoramiento de la calidad, y al apoyo de 

la supervisión y la descentralización. Sobre todo se han apoyado 

préstamos para educación primaria, pero a partir de 1997 las cantidades 

destinadas a educación secundaria y vocacional representaron más del 

80 por ciento de los préstamos del año.  

 

Básicamente el BID ha promovido cinco aspectos:  
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a) Instituciones, incentivos y rendición de cuentas; b) información 

cuantitativa, estadísticas del sistema, productos y resultados; c) maestros 

considerados como quienes ponen en práctica las innovaciones en el 

aula, entre cuyos aspectos destaca el apoyo a la capacitación (en la 

actualidad, uno de cada cinco maestros de la región ha recibido o se 

espera que reciba capacitación financiada por el BID); d) tecnología de la 

información; e) financiamiento.  

 

Ciertamente, y esto hay que tenerlo presente, la mundialización de 

los conceptos y categorías para analizar la educación es el resultado del 

siglo que concluyó, y en este proceso tuvieron un papel activo que se 

acentuó a raíz de las crisis económicas. Pero ellos no son los únicos 

responsables de lo que acontece en los países, pues sus exposiciones 

requieren de una recepción interna y de técnicos y especialistas que 

traduzcan los planteamientos generales a situaciones locales. 

Ciertamente es valioso el señalamiento que al respecto cuando expresa 

que existe un deslumbramiento y una complicidad de algunos «técnicos 

nacionales» hacia las propuestas de los organismos internacionales, y 

sobre todo una dificultad para proponer alternativas que muestren un nivel 

de integración y de estructuración como el que se desprende de tales 

organismos.  

 

La formación de docente debe llevarlo a comprender la complejidad 

de la tarea en la que están  comprometidos y debe aportarles los 

medios para asumir complejidad .Para esto se ha intentado 

reconocer distintos aspectos. Se  habla de que es necesario pensar 

en el docente, en el estudiante, en el saber y en el entorno; o bien, en 

los contenidos, en las estrategias, en los recursos y en los agentes 

de la relación pedagógica. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGOGICA 

 

La educación puede considerarse como un fenómeno real, social, 

excepcional, necesario, dinámico y de acción permanente en la vida de 

los seres humanos; este complejo acontecimiento, está condicionado por 

factores de variada naturaleza: antecedentes históricos, fundamentos 

culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el mundo y el 

universo, progreso científico y tecnológico y situaciones sociales y 

políticas, entre otros; todo esto determina la enorme cantidad de 

posiciones, doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces 

contrapuestas, que existen en torno al quehacer docente. 

 

Lo anterior, puede conducir a inferir que con el transcurso del tiempo, los 

conceptos, principios, ideas, hipótesis y teorías fundamentales relativas a 

la educación, cambian o evolucionan notablemente en mayor o menor 

cuantía. La razón de ser del referido fenómeno, conformado por 

elementos diversos, puede atribuirse a la ineludible e imperiosa necesidad 

que han tenido todas las sociedades, a nivel planetario, de educar al 

hombre en cualquier momento de su vida.  

 

El análisis y las soluciones dadas a los problemas de mayor interés, que 

surgen como consecuencia del hecho educativo, deben fundamentarse en 

modelos científicos que le den soporte a la teoría correspondiente o que 

contribuyan al surgimiento de nuevas posiciones. Está plenamente 

demostrado que, casi siempre, en todas las épocas históricas ocurrieron 

cambios significativos y tendencias que favorecieron la formulación de 

elementos científicos básicos, que al enriquecerse con el acopio de 

experiencias y la presencia activa de un fértil proceso evolutivo de los 

modelos, sustentaron el surgimiento de las conocidas Ciencias de la 

Educación que, hasta el presente, han respondido proporcionando 



 
 

116 
 

respuestas acertadas a muchos requerimientos del hombre en lo que 

respecta a su educación.  

 

En otro orden de ideas, las diferencias fundamentales que aparecen en 

escenarios en los que se realizan los procesos de enseñanza y de 

autoaprendizaje en los distintos momentos de la vida del hombre, aunado 

al cúmulo de experiencias que éste adquiere, son factores que han 

incidido eficazmente en el incremento y profundización del trabajo 

investigativo en el extenso ámbito de la docencia. 

 

Los resultados obtenidos, han permitido avanzar significativamente en el 

mejoramiento de las condiciones biopsicosociales y ergológicas de los 

estudiantes y en el diseño de métodos, técnicas y estrategias a utilizar 

para facilitar la práctica educativa. En el desarrollo de estas indagaciones 

científicas se ubican los estudiosos de la Andragogía, quienes, al trabajar 

en ese campo, enfatizan con insistencia en la importancia y trascendencia 

que significa elaborar teorías y praxis educativas que respondan 

satisfactoriamente a las características específicas, necesidades, 

limitaciones, espectativas, ventajas e intereses de las personas adultas 

que deciden comenzar a estudiar o culminar la educación que por alguna 

razón no pudieron finalizar. 

 

Investigar y elaborar la fundamentación científica de la Andragogía, 

implica, entre otras tareas, realizar una extensa y exhaustiva revisión 

analítica de los principios, conceptos definiciones, proposiciones y teorías 

que han sido formuladas y sostenidas por seguidores y opositores que se 

han distinguido por su relevante y efectiva participación en el proceso de 

discusión en torno al problema de considerar a la Andragogía como la 

ciencia que se ocupa de investigar y analizar sistemáticamente la 

educación de los adultos. 
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El contenido del capítulo que se presenta a continuación es 

fundamentalmente la síntesis de una Investigación Bibliográfica en la que 

a los escritos clasificados se les aplicó el Método Comparativo. En ese 

estudio se llevó a cabo una revisión específica en libros y revistas 

especializadas y arbitradas que contienen temas relacionados con ciencia 

y educación de adultos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo también esta propiciado por las leyes  y amparados 

por estas como citaremos algunos artículos: 

Art. 343.-de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidades el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibilita, el aprendizaje , y la generalización y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente, el sistema nacional de educación  integrará 

una visión intercultural, acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art.344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema nacional 

de educación, comprenderá, las Instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con 

la educación superior; El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación así mismo contralara y regulara  las actividades relacionadas 

con la educación así como el funcionamiento de las actividades  del 

sistema. 
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Art.-345.  De la Constitución de la República, establece a la educación 

como servicio público que se prestará a través de instituciones publicas, 

fisco misional y particular. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicio de carácter social y psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art.346. de la Constitución  de la República, establece que existirá una 

institución pública con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art.347.-de la Constitución de la República establece que será 

responsabilidad del estado. Así tiene los numerales del uno al doce donde 

se establece con claridad este artículo. 

Art. 348.-de la Constitución de la República, establece que la educación 

será gratuita y el estado la financiará de manera oportuna, regular y 

suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se 

regirá, por criterios de equidad social, poblacional y territorial entre otros. 

Así mismo también  en el articulo 349. De la constitución de la república 

da amplitud de   lo que el estado garantiza la educación en nuestro país. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

Esta Ley se refiere a los principios generales, de los ámbitos, 

principios, fines, de las obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación, de los derechos y obligaciones de los/las estudiantes, de los 

derechos y obligaciones de los/las docentes, de los derechos y 

obligaciones de las madres de los padres y/o representantes legales, de 

los derechos y obligaciones de las comunidad educativa, de los derechos 

y obligaciones de la comunidad, del sistema nacional de educación, de la 

educación intercultural bilingüe, del ámbito de la carrera educativa, de la 

regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. 
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Esta Ley tiene los componentes títulos, capítulos, y disposiciones 

derogatorias y con una disposición final única. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO DE LA 

COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL CANTÓN 

DURÁN, PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

COMUNIDAD. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, desde el 

punto de vista cuantitativo o cualitativo. 

Presentando  el problema que se investiga identificamos los siguientes: 

 

Variable independiente: 

 

Tiene información que ha sido seleccionada minuciosamente con 

varios  artículos como. Textos bibliográficos, internet y otros. 

Variables independientes son las que el investigador escoge para 

establecer agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente los 

casos que encuentre y evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a 

otras variables. 

 

 



 
 

120 
 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 DOLORES  VEINTIMILLA 

DE GALINDO DE LA COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL 

CANTÓN DURÁN. 

 

Variables Dependientes:  

 

Igual está apoyada de textos recopilados, investigados y 

analizados con toda credibilidad, tiene hechos relevantes, y mucha 

claridad para que sea entendido  y de fácil comprensión. 

 

Variable dependiente son las repuestas que se observan  del 

estudio y que podrían estar influidas por los valores de las independientes 

pude ser definidas como cambios sufridos por los sujetos como 

consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte 

del experimentador 

 

 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TALLER DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD. 
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la Investigación 

 Procedimiento de la Investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de Variables 

 Técnicas de Recolección de la Información 

 Instrumentos de la Investigación 

 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Criterios para la validación de la propuesta 

 

Diseño de la Investigación 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo - cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir 

y además, porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de las técnicas estadísticas. 

 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez (2002) define al Proyecto Factible como: 
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“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo 

práctico para satisfacer la necesidad de una institución o 

grupo social.  

 

La propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación 

de campo o una investigación de tipo documental, puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 

 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos 

criterios respecto a la investigación de campo: 

“La investigación de campo es el análisis de problemas con el 

propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes o predecir su ocurrencia. Se 

trata de investigaciones a partir de datos originales. Sin embargo se 

aceptan trabajos  sobre datos censales o muéstralas, siempre y 

cuando se utilicen los registros originales con datos no agregados”. 

(p.15) 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

 

Los datos son recogidos directamente de la realidad esté método 

es un proceso analítico sintético que parte de caso, hechos o fenómenos 

particulares  para llegar al descubrimiento de estrategias   y técnicas que 

son imprescindibles en los procesos  de  enseñanzas por cuanto están 

regidas por principios que los rige y que el docente las empleara En el 
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lugar donde se producen los hechos, por el propio investigador, pero 

también se usan fuentes secundarias. 

 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad. Comprende la elaboración  de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos  sociales, puede referirse  a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías métodos o procesos. 

Para su formulación o ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o de diseño que incluya en ambas modalidades.  

 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque: 

 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de 

referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las 

variables expuestas en el problema. 

 

No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado 

interrogantes que necesariamente deben ser contestadas con la 

argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio de 

campo. 

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de 

campo de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico 

qué se averiguó todo lo que se quería conocer, de los procesos que 

se aplican en la Escuela Fiscal Dolores Veintimilla, se destacan los 

problemas delimitados y de encontrar los procedimientos adecuados 

que permiten realizar nuevas investigaciones de estrategias y 
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técnicas. Para estar al tanto del problema conocido  conociendo su 

pasado y los factores que la estaban afectando. 

 

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto así como la propuesta. La investigación está 

sujeta a la combinación  de los métodos deductivos, porque exige 

una acción explicativa, investigada para ser enmendada la labor del 

docente, que instruye al estudiante, dando repuesta al porqué de la 

investigación ubicando su repuesta al método científico del cual está 

basado el problema  y también la investigación de campo, 

descriptiva a través de la observación y aplicación de instrumentos 

con el propósito de elaborar el diagnóstico  real de necesidades, dar 

respuestas a las  preguntas directrices y analizar científica y 

técnicamente  el fenómeno  planteado en el problema mencionado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

                 La población está constituida de los sujetos que se investiga. 

Se  establecen los siguientes segmentos dentro del campo social con el 

objeto de mejorar su Operacionalización 

 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a: 

 

SÁNCHEZ, U (1996), que define a la población como “El 

agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos 

cuyo estudio interesa” (Pag. 106). 

 



 
 

125 
 

La  presente investigación está constituida  por los Directivos, 

los Docentes y los estudiantes.   

 Los directivos tienen funciones de tomar decisiones 

generales, estratégicas y establecer políticas para luego ejecutarlas. 

Los docentes realizan funciones que le corresponden, para 

recabar información necesaria. 

Los estudiantes dan a conocer las actividades propias que 

imparten los docentes. 

La población está constituida por 1 autoridades, 

1administrativos, 10 docentes, y 302  Del año lectivo 2011  – 2012, 

según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 

Cuadro de la población del Plantel. 

 

Cuadro No. 4 

Población Cantidad 

Autoridades 1 

Docentes 10 

Estudiantes 275 

Representantes legales 28 

Total 314 

Fuente: Secretaría de la Escuela 

Elaboración: Yessenia Lima Valencia. 

 

Muestra.- Constituyen aquellos sujetos que fueron extraídos de la 

población. “La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que en ellos se realice la 

investigación” (p. 106). 

 

JIMÉNEZ CARLOS, y otros (1999), “La muestra es un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo. Los estudios 
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que se realizan en una muestra se puede generalizar a la población 

por procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 

resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad” (p.119). 

 

La selección de la muestra de la población de estudiantes y 

docentes se lo realizó mediante el muestreo probabilística o  aleatorio. 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

 

(N-1)E2+P.Qk2 

N= tamaño de la muestra 

P, Q= varianza de la población (0.25) 

N= tamaño de la  población  

E2= error   máximo admisible, a mayor error probable menor 

tamaño de la muestra 

K2= coeficiente de corrección del error 
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Cuadro de estratos de la Muestra. 

 

Cuadro No. 5 

 

Población Cantidad 

Autoridades 1 

Docentes 10 

Estudiantes 275 

Representantes legales 28 

Total 314 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela 

Elaboración: Yessenia Lima Valencia. 

 

Operacionalización de  Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Buzo, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable”(p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, 

en base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Las definiciones 
operacionales son una 
especie de manual de 
instrucciones para el 
investigador. 
INDEPENDIENTE 
 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Actividad que emprende 

acción para lograr los 

objetivos de las decisiones 

tomadas. 

 

DEPENDIENTE 

 
 
DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD EN LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA 

MATUTINA NO. 32 DOLORES 
VEINTIMILLA DE GALINDO DE 
LA COOPERATIVA UNIÓN Y 
PROGRESO DEL CANTÓN 
DURÁN. 
 
Adecuada utilización del 
aprendizaje significativo, para 
ser enfocado en forma clara y 
precisa en la educación 
ambiental para la comunidad. 

 
 
 

Estrategias Metodológicas  

 

Perfil del docente 

      .    Definiciones. 

      .    Componentes. 

 

 

Estrategias y métodos 
 
Comportamiento de los/las 
estudiantes 
 
Comunidad educativa 
 
 
Programa para las/los 
estudiantes 
 
 
Base legal 
 

 
Técnicas y Estrategias 

metodológicas 

Enseñanza 

Características 

Definiciones 

Funciones 

Tipo de docente Participación 

de los Representantes Legales 

en eventos de la Institución. 

 

Constitución del Ecuador 
 
 
Ley de Educación intercultural  
llamada LOEI. 
 
Textos 
 
Seminarios y otros. 
 
Reglamento interno de la 
Escuela Fiscal Mixta Matutina 
no. 32 Dolores Veintimilla de 
Galindo de la cooperativa unión 
y Progreso del Cantón Durán. 

 
 
 

   
Fuente modulo de formulación y evaluación del proyecto.  

Responsable Yessenia Lima Valencia 
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Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 

fue receptar información sobre las características académicas y laborales 

y la aplicabilidad de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que 

se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo 

que consta como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en 

el cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y 

elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base al 

modelo presentado por B.Baldivian de Acosta (1991); citado por 

Bastidas (1997) 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento. 
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DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert para 

que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

 

5 Siempre = Muy De acuerdo  

4 A menudo = De acuerdo 

3 A veces = Indiferente 

2 Casi Nunca = En Desacuerdo 

1 Nunca = Muy Desacuerdo 

 

Este instrumento constará como Anexo al final del presente 

tomo. 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 
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Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión 

de los especialistas”(p.132). 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultará a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez realizada la investigación y luego de recolectar 

información a través de las encuestas ha: directivos, docentes y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de Galindo de la 

ciudad de Duran. 

La encuesta se realiza con datos de distribución simple y 

porcentajes de las preguntas cerradas para luego detallarlas, utilizando 

los gráficos estadísticos. Cada ítem del instrumento de investigación o 

encuesta es analizado a través de cuadros, los mismos que contienen 

datos como: categorías, frecuencias, porcentajes. Las medidas 

estadísticas que señala la tendencia central se recurre a la moda, que es 

el puntaje con mayor frecuencia en distribución de datos sobre el 

promedio de las preguntas  de los conocimientos y aplicación de 

estrategias. 

En resumen se realizo la interpretación de resultados de datos, 

tomados de los gráficos estadísticos y los cuadros respectivos, todo ello a 

fin de contestar las preguntas directrices de la investigación. 

 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 DOLORES VEINTIMILLA 

DE GALINDO DE LA COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL 

CANTÓN DURÁN. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD. 
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CUADRO No. 26 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A LA MUESTRA DE DIRECTIVO, 

DOCENTES, ESTUDIANTES, REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 DOLORES VEINTIMILLA 

DE GALINDO DE LA COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL 

CANTÓN DURÁN 

 

No PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

D
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
d

es
ac

u
er

d
o

 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
f % 

  Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 

¿Según su criterio considera 
que los docentes están 
aplicando estrategias de 
educación  ambiental? 

 24 46  10  19  12  23  4  8  2  4   52 100  

2 

¿Los aprendizajes  sobre 
desarrollo ambiental esta 
aplicándose dentro del aula? 

 20 38  8  15  16  31  8  15  0  0   52 100  

3 

¿Cree usted que el docente 
debe planificar en base al 
desarrollo de la comunidad 
para un mejor proceso 
educativo? 

 19 37  25  48  8  15  0  0  0  0  52  100  

4 

¿Cree usted que las estrategias 
innovadoras que aplican los 
docentes está desarrollando el 
aprendizaje en el área  de 
CCNN? 

 28 54  16  31  6  12  2  4  0  0  52  100  

5 

¿El rol del docente del área de 
CCNN está influyendo en el  
aprendizaje de los estudiantes? 

 10 19  30  58  12  23  0  0  0  0  52  100  

6 

¿Los estudiantes cuentan con 
conocimientos sólidos de 
educación ambiental que ayude 
en la comunidad? 

 34 65  12  23  6  12  0  0  0  0  52  100  

7 

¿Los profesores de CCNN, 
ayudan a crear  en sus 
estudiantes mayor sensibilidad 
y conciencia  del medio  25 48  14  27  12  23  1  2  0  0  52  100  
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ambiente y de los problemas? 

8 

¿La mecánica de enseñanza y 
aprendizaje del área de CCNN 
promueve acciones individuales 
o colectivas a favor del medio 
ambiente? 

 15 29  35  67  2  4  0  0  0  0  52  100  

9 

¿Se están  aplicando métodos 
que apoyen la educación del 
medio ambiente? 

 12 23  30  58  10  19  0  0   0  0 52  100  

10 

¿Considera usted  la educación 
ambiental debe ser respetada 
por el rol del docente con  la 
utilización de estrategias, 
métodos y técnicas de 
aprendizaje? 

 10 19  28  54  14  27  0  0  0  0  52  100  

11 

¿Debería cambiar la actitud de 
los docentes tradicionalista  
aplicando talleres del Medio  
Ambiente? 

 12 23  25  48  10  19  5  10  0  0  52  100  

12 

¿Cree usted que es 
indispensable talleres de 
educación ambiental? 

 12 23  22  42  12  23  6  12  0  0  52  100  

13 

¿El desarrollo del medio 
ambiente va a comprometer 
necesariamente la 
intervención de  toda la 
comunidad educativa 

 10 19  25  48  12  23  5  10  0  0  52  100  

14 

¿El proyecto del taller de 
educación  ambiental deberá 
incluir actividades socios 
ambientales de inclusión y 
mediación que impacte a la 
comunidad educativa? 

 20 38  15  29  14  27  3  6  0  0  52  100  

15 

¿Debería el docente 
contemplar en la  enseñanza - 
aprendizaje de CCNN  
contenidos que  ajusten a cada 
circunstancia  social y 
ambiental del medio? 

 18 35  24  46  9  17  1  2  0  0  52  100  

16 

¿Es necesario que  el rol del 
docente en el aprendizaje de la 
educación ambiental supere la 
crisis de la modernidad y la 
globalización  orientada  al   24 46  18  35  9  17  1  2  0  0  52  100  
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“Vivir Mejor”? 

17 

¿Deberían los docentes en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje interactuar con sus 
estudiantes sobre la amenaza 
de que   la globalización no 
diferencien entre individuos y 
cultura? 

 22 42  12  23  18  35  0  0   0  0  52 100  

18 

¿Los contenidos de los  talleres 
de  educación ambiental 
deberían aplicar la calidad de 
educación y la inclusión social? 

 12 23  25  48  15  29  0  0  0  0  52  100  

19 

¿Los talleres de educación 
ambiental deberían estar 
diseñados con la intervención 
de toda la comunidad 
educativa? 

 10 19  30  58  12  23  0  0  0  0  52  100  

20 

¿Cómo va a realizar la 
aplicación de  los talleres de  
educación  ambiental la imagen 
en la institución educativa  y la 
autoestima de la comunidad 
educativa? 

 12 23  29  56  11  21  0  0  0  0  52  100  

Fuente: Muestra de Directivos, personal Docente y Estudiantes. 

Elaborado por: Yessenia Lima Valencia. 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO ALDIRECTIVO, DOCENTES, 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA DOLORES 

VEINTIMILLA DE GALINDO DE LA CIUDAD DE DURÁN. 

1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

Cuadro No. 6 

Descripción Frecuencia % 

Directivos 1 2 % 

Docentes 4 6% 

Estudiantes 27 70% 

Representantes 

legales 

20 22% 

total 52 100% 
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Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades,Docentes,Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

GrÁfico No. 1 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Interpretación del grÁfico: 

 

Observamos que del 100% de encuestados, el 2% son directivos, 

representantes legales 2% el 6 % docentes y el 90% estudiantes los 

cuales si pueden a entrar al cambio con la nueva estrategias de la guía a 

realizar. 

 

Como se ha realizado la investigación esta claro que existen 

limitaciones pero esta propuesta de diseño de una guía participativa  para 

los docentes de la institución  dela Escuela Fiscal Mixta Dolores 

Veintimilla de Galindo de la ciudad de Duran. 

 

Por cuya razón decimos que los resultados son inclinados 

definitivamente hacia la realización de la guía para los docentes de esta 

institución. 

2% 

8% 

90% 

Directivos Docentes Estudiantes 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA MUESTRA DE DIRECTIVOS,  

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO. 

2. Información específica. 

Pregunta No. 1.- ¿Según su criterio considera que los docentes está 

aplicando estrategias de educación Ambiental? 

Cuadro No. 7 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 24 46% 

4 De Acuerdo 10 19% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 4 8% 

1 Muy Desacuerdo 2 4% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Gráfico No. 2 

Metodología de enseñanza 

 

Elaboración: Yessenia  Lima Valencia. 

 

 

35% 

46% 

17% 2% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo 

Indiferente En Desacuerdo 

Muy Desacuerdo 
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INTERPRETACIÓN  PREGUNTA 1 

¿Según su criterio considera que los docentes está aplicando estrategias 

de educación Ambiental? 

 

Observamos que en el cuadro N0 7  Gráfico No 2  la mayor respuesta es 

el de 24 que equivale al 46% lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 10 equivale  al 19%, indiferente  12 equivale al 23 

%, en desacuerdo 4 equivale al8%  y en muy en desacuerdo 2 

equivalente al 4%. 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo de lo 

que es el medio ambiente. 

 

Pregunta No.2 .¿Los aprendizajes  sobre desarrollo ambiental están 

aplicándose dentro del aula? 

Cuadro No. 8 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 20 38% 

4 De Acuerdo 8 15% 

3 Indiferente 16 31% 

2 En Desacuerdo 8 15% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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Gráfico No. 3 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNA  2. 

¿Los aprendizajes  sobre desarrollo ambiental están aplicándose 

dentro del aula? 

 

Observamos que en el cuadro N0 8  Gráfico No 3 la mayor respuesta es 

el de 20 que equivale al 38 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 8  equivale  al 15%, indiferente  16 equivale al 31 

%, en desacuerdo 8 equivale al 15 %  y en muy en desacuerdo   

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder aplicar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo 

ambiental. 
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PREGUNTA No. 3 ¿Cree usted que el docente debe planificar en base al 

desarrollo de la comunidad para un mejor proceso educativo? 

 

Cuadro No. 9 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 19 37% 

4 De Acuerdo 25 48% 

3 Indiferente 8 15% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Gráfico No. 4 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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¿Cree usted que el docente debe planificar en base al desarrollo de la 

comunidad para un mejor proceso educativo? 

 

Observamos que en el cuadro N0 9  Grafico No 4 la mayor respuesta es 

el de  25 que equivale al 48 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 8  equivale  al 15%, indiferente  16 equivale al 31 

%, en desacuerdo 8 equivale al 15 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo  de 

la comunidad. 

 

PREGUNTA No 4 ¿Cree usted que las estrategias innovadoras que 

aplican los docentes esta desarrollando el aprendizaje en el área  de 

CCNN? 

Cuadro No. 10 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 28 54% 

4 De Acuerdo 16 31% 

3 Indiferente 6 12% 

2 En Desacuerdo 2 4% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 
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Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No.5 

 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA 4 

¿Cree usted que las estrategias innovadoras que aplican los docentes 

esta desarrollando el aprendizaje en el área  de CCNN? 

Observamos que en el cuadro N0 10  Gráfico No 5 la mayor respuesta es 

el de  28 que equivale al 54 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 16  equivale  al 31%, indiferente  6 equivale al 12 

%, en desacuerdo 2 equivale al 4 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo innovador. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento en el área de 

CCNN para el desarrollo  de la comunidad.. 
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Pregunta No 5 ¿El rol del docente del área de CCNN está influyendo en el  

aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro No. 11 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 10 19% 

4 De Acuerdo 30 58% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Grafico No. 6 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA NO 5 

¿El rol del docente del área de CCNN está influyendo en el  aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

Observamos que en el cuadro N0 11  Grafico No  6 la mayor respuesta es 

el de  28 que equivale al 54 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 30  equivale  al 58%, indiferente  12 equivale al 23 

%, en desacuerdo  equivale al  0 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental y  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo 

ambiental y la comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento de 

la comunidad. 

 

PREGUNTA No 6¿Los estudiantes cuentan con conocimientos sólidos de 

educación ambiental que ayude en la comunidad? 

 

Cuadro No. 12 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 34 65% 

4 De Acuerdo 12 23% 

3 Indiferente 6 12% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
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Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Grafico No. 7 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA 6 

¿Los estudiantes cuentan con conocimientos sólidos de educación 

ambiental que ayude en la comunidad? 

 

Observamos que en el cuadro N0 12  Grafico No  7 la mayor respuesta es 

el de  34 que equivale al 65 % la interpretación de esta pregunta nos da 

como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 12  

equivale  al 23%, indiferente  6 equivale al 12 %, en desacuerdo  equivale 

al  0 %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  
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PREGUNTA No 7 ¿Los profesores de CCNN, ayudan a crear  en sus 

estudiantes mayor sensibilidad y conciencia  del medio ambiente y de los 

problemas? 

Cuadro No. 13  

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 25 48% 

4 De Acuerdo 14 27% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 1 2% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 8 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   7 
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¿Los profesores de CCNN, ayudan a crear  en sus estudiantes mayor 

sensibilidad y conciencia  del medio ambiente y de los problemas? 

 

Observamos que en el cuadro N0 13  Gráfico No  8  la mayor respuesta 

es el de  25 que equivale al 48 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 14  

equivale  al 27%, indiferente  12 equivale al 23 %, en desacuerdo 1 

equivale al   2%  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes. 

 

PREGUNTA No8  ¿La mecánica de enseñanza y aprendizaje del área de 

CCNN promueve acciones individuales o colectivas a favor del medio 

ambiente? 

 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 15 29% 

4 De Acuerdo 35 67% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 
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Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 9 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   8 

¿La mecánica de enseñanza y aprendizaje del área de CCNN promueve 

acciones individuales o colectivas a favor del medio ambiente? 

 

Observamos que en el cuadro N0 14  Gráfico No  9  la mayor respuesta 

es el de  55 que equivale al 29 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 35  

equivale  al 63%, indiferente  2 equivale al 4 %, en desacuerdo 0 equivale 

al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  de 

educación ambiental a  la comunidad  
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Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas. 

 

PREGUNTA No 9  ¿Se están  aplicando estrategias metodologicas que 

apoyen la educación del medio ambiente? 

 

Cuadro No. 15 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 12 23% 

4 De Acuerdo 30 58% 

3 Indiferente 10 19% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 10 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   9 

¿Se están  aplicando estrategias metodológicas que apoyen la educación 

del medio ambiente? 

 

Observamos que en el cuadro N0 15  Gráfico No  10  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 30  

equivale  al 58 %, indiferente  10 equivale al19 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

151 
 

PREGUNTA No. 10  ¿Considera usted  la educación ambiental debe ser 

respetada por el rol del docente con  la utilización de estrategias, métodos 

y técnicas de aprendizaje? 

 

Cuadro No. 16 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 10 19% 

4 De Acuerdo 28 54% 

3 Indiferente 14 27% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 11 

 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   10 

 

¿Considera usted  la educación ambiental debe ser respetada por el rol 

del docente con  la utilización de estrategias, métodos y técnicas de 

aprendizaje? 

 

Observamos que en el cuadro N0 16 Gráfico No  11  la mayor respuesta 

es el de  10  que equivale al 19 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 28  

equivale  al 54 %, indiferente  14 equivale al 27  %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 
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PREGUNTA No 11 ¿Debería cambiar la actitud de los docentes 

tradicionalistas  aplicando talleres del Medio  Ambiente? 

 

Cuadro No. 17 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 12 23% 

4 De Acuerdo 25 48% 

3 Indiferente 10 19% 

2 En Desacuerdo 5 10% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Gráfico No. 12 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   11 

 

¿Debería cambiar la actitud de los docentes tradicionalistas  aplicando 

talleres del Medio  Ambiente? 

Observamos que en el cuadro N0 17 Gráfico No  12  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25  

equivale  al 48  %, indiferente  10  equivale al 19  %, en desacuerdo 

5equivale al 10  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 
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PREGUNTA No 12 .¿ Cree usted que es indispensable en el aprendizaje 

de los estudiantes talleres de educación ambiental? 

 

Cuadro No. 18 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 12 23% 

4 De Acuerdo 22 42% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 6 12% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 13 

 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 

 

 

 

35% 

46% 

17% 

2% 0% 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Indiferente 

En Desacuerdo Muy Desacuerdo 



 
 

156 
 

INTERPRETACIÓN PREGUNTA   12 

 

¿Cree usted que es indispensable en el aprendizaje de los estudiantes 

talleres de educación ambiental? 

 

Observamos que en el cuadro N0 18 Gr´ñafico No  13  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 22   

equivale  al 42  %, indiferente  12  equivale al 23 %, en desacuerdo 6 

equivale al 12  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 
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PREGUNTA No. 13 ¿El desarrollo del medio ambiente va a comprometer 

necesariamente la intervención de toda la comunidad educativa? 

 

Cuadro No. 19 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 10 19% 

4 De Acuerdo 25 48% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 5 10% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 14 

 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   13 

¿El desarrollo del medio ambiente va a comprometer necesariamente la 

intervención de toda la comunidad educativa? 

Observamos que en el cuadro N0 19 Gráfico No  14la mayor respuesta es 

el de  10 que equivale al 19 % la interpretación de esta pregunta nos da 

como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25  

equivale  al 48  %, indiferente  12  equivale al 23 %, en desacuerdo 5 

equivale al 10   %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 
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PREGUNTA No. 14 ¿El proyecto del taller de educación  ambiental 

deberá incluir actividades socio ambientales de inclusión y mediación que 

impacte a  la comunidad educativa? 

 

Cuadro No. 20 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 20 38% 

4 De Acuerdo 15 29% 

3 Indiferente 14 27% 

2 En Desacuerdo 3 6% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Gráfico No. 15 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   14 

 

¿El proyecto del taller de educación  ambiental deberá incluir actividades 

socio ambiental de inclusión y mediación que impacte a la comunidad 

educativa? 

 

 

Determinamos  que en el cuadro N0 20 Gráfico No  15  la mayor 

respuesta es el de  20 que equivale al 38 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 15  equivale  al 29  %, indiferente  14  equivale al 27 %, en 

desacuerdo 3 equivale al 6   %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades.. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 
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PREGUNTA No 15 ¿Debería el docente contemplar en la  enseñanza - 

aprendizaje de CCNN  contenidos que  ajusten a cada circunstancia  

social y ambiental del medio? 

 

Cuadro No. 21 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 18 35% 

4 De Acuerdo 24 46% 

3 Indiferente 9 17% 

2 En Desacuerdo 1 2% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 16 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   15 

 

¿Debería el docente contemplar en la  enseñanza - aprendizaje de CCNN  

contenidos que  ajusten a cada circunstancia  social y ambiental del 

medio? 

 

Determinamos  que en el cuadro N0 21  Gráfico No  16   la mayor 

respuesta es el de  18 que equivale al 35 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 24  equivale  al 46   %, indiferente   9  equivale al 17 %, en 

desacuerdo 1 equivale al 2  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social 
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PREGUNTA No 16¿Es necesario que  el rol del docente en el aprendizaje 

de la educación ambiental supere la crisis de la modernidad y la 

globalización  orientada  al  “Vivir Mejor”? 

 

Cuadro No. 22 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 24 46% 

4 De Acuerdo 18 35% 

3 Indiferente 9 17% 

2 En Desacuerdo 1 2% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

Gráfico No. 17 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   16 

 

¿Es necesario que  el rol del docente en el aprendizaje de la educación 

ambiental supere la crisis de la modernidad y la globalización  orientada  

al  “Vivir Mejor”? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 22  Gráfico No  17   la mayor respuesta 

es el de  24 que equivale al 46 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 24  

equivale  al 46   %, indiferente   9  equivale al 17 %, en desacuerdo 1 

equivale al 2  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social 
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PREGUNTA No 17¿Deberían los docentes en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje interactuar con sus estudiantes sobre la amenaza de que   la 

globalización no diferencien entre individuos y cultura? 

Cuadro No. 23 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 22 42% 

4 De Acuerdo 12 23% 

3 Indiferente 18 35% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 18 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   17 

¿Deberían los docentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

interactuar con sus estudiantes sobre la amenaza de que   la 

globalización no diferencien entre individuos y cultura? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 23  Gráfico No  18   la mayor respuesta 

es el de  22  que equivale al 42 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 12  

equivale  al 23   %, indiferente   18  equivale al 35 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos y cultura 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización 

 

PREGUNTA No 18¿Los contenidos de los  talleres de  educación 

ambiental deberían aplicar la calidad de educación y la inclusión social? 
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Cuadro No. 24 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 12 23% 

4 De Acuerdo 25 48% 

3 Indiferente 15 29% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 19 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   18 

Los contenidos de los  talleres de  educación ambiental deberían aplicar 

la calidad de educación y la inclusión social? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 24  Gráfico No  19   la mayor respuesta 

es el de  12   que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25   

equivale  al 48    %, indiferente   15  equivale al 29 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 
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PREGUNTA No 19¿Los talleres de educación ambiental deberían estar 

diseñados con la intervención de toda la comunidad educativa? 

 

Cuadro No. 25 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 10 19% 

4 De Acuerdo 30 58% 

3 Indiferente 12 23% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Grafico No. 20 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   19 

 

¿Los talleres de educación ambiental deberían estar diseñados con la 

intervención de toda la comunidad educativa? 

 

Determinamos   que en el cuadro N0 25  Gráfico No  20  la mayor 

respuesta es el de  10   que equivale al 19 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 30   equivale  al 58    %, indiferente   12  equivale al 23 %, en 

desacuerdo 0 equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 
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PREGUNTA No 20¿Cómo va a impactar la aplicación de  los talleres de  

educación  ambiental  en la imagen de la institución educativa  y la 

autoestima de la comunidad educativa? 

Cuadro No. 26 

N# 
Alternativas 

Frecuencia 

absoluta 

Porcentaje 

% 

5 Muy De Acuerdo 12 23% 

4 De Acuerdo 29 56% 

3 Indiferente 11 21% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigidas a las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 

 Gráfico No. 21 

 

Elaboración: Alexandra Lima Valencia. 
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INTERPRETACIÓN PREGUNTA   20 

¿Cómo va a impactar la aplicación de  los talleres de  educación  

ambiental  en la imagen de la institución educativa  y la autoestima de la 

comunidad educativa? 

Determinamos que en el cuadro N0 26  Gráfico No  21   la mayor 

respuesta es el de  12   que equivale al 23 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 29   equivale  al  56   %, indiferente   11  equivale al 21 %, en 

desacuerdo 0 equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental para que la institución mejore su imagen en 

cuanto a la calidad y calidez de la educación. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social de toda la imagen en cuanto  

a la educación en el campo social. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO 

 

          El  método de medición, se trata de un enfoque vigente y 

bastante popularizado, como indica VALDERRAMA (1999) 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción  de los 

sujetos, es decir, se presenta cada afirmación  y se pide al sujeto que 

externe su reacción eligiendo cada respuestas, de la escala a cada  a 

cada punto se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene una 

puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su 

puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a 

todas las afirmaciones. Las afirmaciones  califican al objeto de  

actitud que se esta midiendo y deben expresar solo una relación 

lógica además es muy recomendado que no exceda de 20 palabras. 

(p 129) 

 

En este sentido, en el presente trabajo investigativo se elaboró una 

encuesta que contenía, como alternativa de repuestas o puntos de la 

escala. MA, DA, MA, CA, E D. Se trabajo alternativas para que el 

encuestado tenga opción, en caso que n o este ni a favor, ni en contra de 

una pregunta, al responder en términos medios y otros.  

 

            Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos 

asumir que los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, 

aunque podría asumirse si cada elemento se acompaña de una escala 

visual horizontal en la cual deba marcar su respuestas, y en la que cada 

respuestas este situada de forma equidistante. 
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Con estos antecedentes se procede a realizar el análisis de la 

situación actual y situación propuesta investigada en la institución  

Educativa Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

Analizando los resultados de todas las preguntas al referirse de la 

situación actual y la propuesta, se  determina que existe la aceptación de 

los Directivos, Administrativos, Docentes y Estudiantes a la situación 

propuesta  con un promedio muy elevado existe la necesidad de aplicar la 

guía de participativas para los docentes de la institución. 
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CUADRO No. 27 

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A LA 

MUESTRA DE DIRECTIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES, 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA 

MATUTINA No 32 DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO DE LA 

COOPERATIVA UNIÓN Y PROGRESO DEL CANTÓN DURáN 

 

No PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

D
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
d

es
ac

u
er

d
o

 

To
ta

l 

5 4 3 2 1 
# PT/NT 

  Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Según su criterio considera 
que los docentes están 
aplicando estrategias de 
educación  ambiental? 

24 120 10 40 12 36 4 8 2 2 52 4,0 

2 

¿Los aprendizajes  sobre 
desarrollo ambiental esta 
aplicándose dentro del aula? 

20 100 8 32 16 48 8 16 0 0 52 3,8 

3 

¿Cree usted que el docente 
debe planificar en base al 
desarrollo de la comunidad 
para un mejor proceso 
educativo? 

19 95 25 100 8 24 0 0 0 0 52 4,2 

4 

¿Cree usted que las estrategias 
innovadoras que aplican los 
docentes está desarrollando el 
aprendizaje en el área  de 
CCNN? 

28 140 16 64 6 18 2 4 0 0 52 4,3 

5 

¿El rol del docente del área de 
CCNN está influyendo en el  
aprendizaje de los estudiantes? 

10 50 30 120 12 36 0 0 0 0 52 4,0 

6 

¿Los estudiantes cuentan con 
conocimientos sólidos de 
educación ambiental que ayude 
en la comunidad? 

34 170 12 48 6 18 0 0 0 0 52 4,5 

7 

¿Los profesores de CCNN, 
ayudan a crear  en sus 
estudiantes mayor sensibilidad 
y conciencia  del medio 25 125 14 56 12 36 1 2 0 0 52 4,2 
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ambiente y de los problemas? 

8 

¿La mecánica de enseñanza y 
aprendizaje del área de CCNN 
promueve acciones individuales 
o colectivas a favor del medio 
ambiente? 

15 75 35 140 2 6 0 0 0 0 52 4,3 

9 

¿Se están  aplicando métodos 
que apoyen la educación del 
medio ambiente? 

12 60 30 120 10 30 0 0 0 0 52 4,0 

10 

¿Considera usted  la educación 
ambiental debe ser respetada 
por el rol del docente con  la 
utilización de estrategias, 
métodos y técnicas de 
aprendizaje? 

10 50 28 112 14 42 0 0 0 0 52 3,9 

11 

¿Debería cambiar la actitud de 
los docentes tradicionalista  
aplicando talleres del Medio  
Ambiente? 

12 60 25 100 10 30 5 10 0 0 52 3,8 

12 

¿Cree usted que es 
indispensable talleres de 
educación ambiental? 

12 60 22 88 12 36 6 12 0 0 52 3,8 

13 

¿El desarrollo del medio 
ambiente va a comprometer 
necesariamente la 
intervención de  toda la 
comunidad educativa 

10 50 25 100 12 36 5 10 0 0 52 3,8 

14 

¿El proyecto del taller de 
educación  ambiental deberá 
incluir actividades socios 
ambientales de inclusión y 
mediación que impacte a la 
comunidad educativa? 

20 100 15 60 14 42 3 6 0 0 52 4,0 

15 

¿Debería el docente 
contemplar en la  enseñanza - 
aprendizaje de CCNN  
contenidos que  ajusten a cada 
circunstancia  social y 
ambiental del medio? 

18 90 24 96 9 27 1 2 0 0 52 4,1 

16 

¿Es necesario que  el rol del 
docente en el aprendizaje de la 
educación ambiental supere la 
crisis de la modernidad y la 
globalización  orientada  al  24 120 18 72 9 27 1 2 0 0 52 4,3 
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“Vivir Mejor”? 

17 

¿Deberían los docentes en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje interactuar con sus 
estudiantes sobre la amenaza 
de que   la globalización no 
diferencien entre individuos y 
cultura? 

22 110 12 48 18 54 0 0 0 0 52 4,1 

18 

¿Los contenidos de los  talleres 
de  educación ambiental 
deberían aplicar la calidad de 
educación y la inclusión social? 

12 60 25 100 15 45 0 0 0 0 52 3,9 

19 

¿Los talleres de educación 
ambiental deberían estar 
diseñados con la intervención 
de toda la comunidad 
educativa? 

10 50 30 120 12 36 0 0 0 0 52 4,0 

20 

¿Cómo va a realizar la 
aplicación de  los talleres de  
educación  ambiental la imagen 
en la institución educativa  y la 
autoestima de la comunidad 
educativa? 

12 60 29 116 11 33 0 0 0 0 52 4,0 

Fuente: Muestra de Directivos, personal Docente y Estudiantes. 

Elaborado por: Yessenia Lima Valencia. 
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CUADRO No. 28 

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No 32 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO DE LA COOPERATIVA UNIÓN 

Y PROGRESO DEL CANTÓN DURÁN, SUJETOS A LA MEDICIÓN DE 

LA ESCALA DE LIKERT. 

Items 
Situacion 

Actual 
Situacion 
Propuesta 

1 4,0   

2 3,8   

3 4,2   

4 4,3   

5 4,0   

6 4,5   

7 4,2   

8 4,3   

9 4,0   

10 3,9   

11   3,8 

12   3,8 

13   3,8 

14   4,0 

15   4,1 

16   4,3 

17   4,1 

18   3,9 

19   4,0 

20   4,0 

 
4,12 3,97 
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Grafico No. 22  

 

Fuente: Muestra de Directivos, personal Docente y Estudiantes. 
Elaborado por: Yessenia Lima Valencia. 
 
Analizando los resultados del Cuadro No. 28 y el Gráfico No. 22, respecto 

de la situación actual y la situación propuesta se puede observar que 

existe aceptación de parte de los directivos, docentes y estudiantes a la 

situación de la propuesta con el promedio de 3.75 versus el promedio de 

la situación actual de 2.4. Podemos decir que existe la necesidad 

suficiente de diseñar un programa de taller de educación ambiental para 

la comunidad de las cercanías de la ESCUELA FISCAL MIXTA 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO, del sector de Durán. 

 

En este sentido el presente trabajo de investigación se elaboró una 

entrevista que contenía, las alternativas  o ítems de escala: MA, DA, ID, 
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ED , MD, se trabajó con las alternativas para que el encuestado tenga la 

opción, en caso de que no esté ni a favor, ni en contra de una opción o 

pregunta, al responder en términos medios u otros. 

 

REPUESTA A LAS PREGUNTAS  DIRECTRICES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Una vez que se han  tabulados los resultados de la encueta 

aplicada a directivo, administrativos, docentes y estudiantes dela 

ESCUELA FISCAL MIXTA DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDOy 

obtenidos ya los resultados de valoración de la situación actual y la 

situación propuesta mediante la medición se procede a dar respuestas a 

las preguntas a contestarse que guiaron a este proceso investigativo 

relacionándolas con cada una de las preguntas aplicadas en la encuestas. 

 

1.- ¿Según su criterio considera que el docente está aplicando 

estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje? 

 

            Tanto estudiantes como docentes  de la institución están de 

acuerdo que se reflexiones  sobre  la metodología de la enseñanza  y se 

apliquen correcciones.  Observamos que en el cuadro N0 7  Gráfico No 2  

la mayor respuesta es el de 24 que equivale al 46% lo que decimos que la 

reflexión es lo más coherente de acuerdo 10 equivale  al 19%, indiferente  

12 equivale al 23 %, en desacuerdo 4 equivale al8%  y en muy en 

desacuerdo 2 equivalente al 4%. 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo de lo 

que es el medio ambiente. 
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2.- ¿Los aprendizajes  sobre desarrollo ambiental están aplicándose 

dentro del aula? 

 

Según resultado los datos de la investigación correspondiente arrojan que 

son importantes  las guías de participaciones para los docentes y la 

deducción queda para un análisis positivo. 

Observamos que en el cuadro N0 8  Gráfico No 3 la mayor respuesta es 

el de 20 que equivale al 38 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 8  equivale  al 15%, indiferente  16 equivale al 31 

%, en desacuerdo 8 equivale al 15 %  y en muy en desacuerdo   

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder aplicar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo 

ambiental. 

 

 

3.- ¿Cree usted que el docente debe planificar en base al desarrollo 

de la comunidad para un mejor proceso educativo? 

 

Observamos que en el cuadro N0 9  Gráfico No 4 la mayor respuesta es 

el de  25 que equivale al 48 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 8  equivale  al 15%, indiferente  16 equivale al 31 

%, en desacuerdo 8 equivale al 15 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 
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Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo  de 

la comunidad. 

 

4.- ¿Cree usted que las estrategias innovadoras que aplican los 

docentes está desarrollando el aprendizaje en el área  de CCNN? 

Observamos que en el cuadro N0 10  Gráfico No 5 la mayor respuesta es 

el de  28 que equivale al 54 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 16  equivale  al 31%, indiferente  6 equivale al 12 

%, en desacuerdo 2 equivale al 4 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo innovador. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento en el área de 

CCNN para el desarrollo  de la comunidad. 

 

5.- ¿El rol del docente del área de CCNN está influyendo en el  

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Observamos que en el cuadro N0 11  Gráfico No  6 la mayor respuesta es 

el de  28 que equivale al 54 % lo que decimos que la reflexión es lo más 

coherente de acuerdo 30  equivale  al 58%, indiferente  12 equivale al 23 

%, en desacuerdo  equivale al  0 %  y en muy en desacuerdo  0 

equivalente al  0% 
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Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental y  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo 

ambiental y la comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento de 

la comunidad. 

 

6.- ¿Los estudiantes cuentan con conocimientos sólidos de 

educación ambiental que ayude en la comunidad? 

 

Observamos que en el cuadro N0 12  Gráfico No  7 la mayor respuesta es 

el de  34 que equivale al 65 % la interpretación de esta pregunta nos da 

como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 12  

equivale  al 23%, indiferente  6 equivale al 12 %, en desacuerdo  equivale 

al  0 %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad. 

 

7.- ¿Los profesores de CCNN, ayudan a crear  en sus estudiantes 

mayor sensibilidad y conciencia  del medio ambiente y de los 

problemas? 

 

Observamos que en el cuadro N0 13  Graáico No  8  la mayor respuesta 

es el de  25 que equivale al 48 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 14  
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equivale  al 27%, indiferente  12 equivale al 23 %, en desacuerdo 1 

equivale al   2%  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes. 

 

8.- ¿La mecánica de enseñanza y aprendizaje del área de CCNN 

promueve acciones individuales o colectivas a favor del medio 

ambiente? 

 

Observamos que en el cuadro N0 14  Gráfico No  9  la mayor respuesta 

es el de  55 que equivale al 29 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 35  

equivale  al 63%, indiferente  2 equivale al 4 %, en desacuerdo 0 equivale 

al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  de 

educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas. 
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9.- ¿Se están  aplicando estrategias metodológicas que apoyen la 

educación del medio ambiente? 

 

Observamos que en el cuadro N0 15  Gráfico No  10  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 30  

equivale  al 58 %, indiferente  10 equivale al19 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas. 

 

 

 

10.- ¿Considera usted  la educación ambiental debe ser respetada 

por el rol del docente con  la utilización de estrategias, métodos y 

técnicas de aprendizaje? 

 

Observamos que en el cuadro N0 16 Gráfico No  11  la mayor respuesta 

es el de  10  que equivale al 19 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 28  

equivale  al 54 %, indiferente  14 equivale al 27  %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 
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Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 

 

11.- ¿Debería cambiar la actitud de los docentes tradicionalistas  

aplicando talleres del Medio  Ambiente? 

Observamos que en el cuadro N0 17 Grafico No  12  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25  

equivale  al 48  %, indiferente  10  equivale al 19  %, en desacuerdo 

5equivale al 10  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 
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en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 

 

12.- ¿Cree usted que es indispensable en el aprendizaje de los 

estudiantes talleres de educación ambiental? 

 

Observamos que en el cuadro N0 18 Gráfico No  13  la mayor respuesta 

es el de  12 que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 22   

equivale  al 42  %, indiferente  12  equivale al 23 %, en desacuerdo 6 

equivale al 12  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

13.- ¿El desarrollo del medio ambiente va a comprometer 

necesariamente la intervención de toda la comunidad educativa? 

Observamos que en el cuadro N0 19 Gráfico No  14  la mayor respuesta 

es el de  10 que equivale al 19 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25  



 
 

188 
 

equivale  al 48  %, indiferente  12  equivale al 23 %, en desacuerdo 5 

equivale al 10   %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

 

14.- ¿El proyecto del taller de educación  ambiental deberá incluir 

actividades socio ambiental de inclusión y mediación que impacte a 

la comunidad educativa? 

 

Determinamos  que en el cuadro N0 20 Grafico No  15  la mayor 

respuesta es el de  20 que equivale al 38 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 15  equivale  al 29  %, indiferente  14  equivale al 27 %, en 

desacuerdo 3 equivale al 6   %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 
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sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades.. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

15.- ¿Debería el docente contemplar en la  enseñanza - aprendizaje 

de CCNN  contenidos que  ajusten a cada circunstancia  social y 

ambiental del medio? 

 

Determinamos  que en el cuadro N0 21  Graáico No  16   la mayor 

respuesta es el de  18 que equivale al 35 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 24  equivale  al 46   %, indiferente   9  equivale al 17 %, en 

desacuerdo 1 equivale al 2  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 
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talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social. 

 

16.- ¿Es necesario que  el rol del docente en el aprendizaje de la 

educación ambiental supere la crisis de la modernidad y la 

globalización  orientada  al  “Vivir Mejor”? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 22  Gráfico No  17   la mayor respuesta 

es el de  24 que equivale al 46 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 24  

equivale  al 46   %, indiferente   9  equivale al 17 %, en desacuerdo 1 

equivale al 2  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor. 
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Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social. 

 

17.- ¿Deberían los docentes en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje interactuar con sus estudiantes sobre la amenaza de que   

la globalización no diferencien entre individuos y cultura? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 23  Gráfico No  18   la mayor respuesta 

es el de  22  que equivale al 42 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 12  

equivale  al 23   %, indiferente   18  equivale al 35 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos y cultura 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 
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colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización 

 

18.- ¿Los contenidos de los  talleres de  educación ambiental 

deberían aplicar la calidad de educación y la inclusión social? 

 

Verificamos   que en el cuadro N0 24  Graáico No  19   la mayor respuesta 

es el de  12   que equivale al 23 % la interpretación de esta pregunta nos 

da como resultado que la reflexión es lo más coherente de acuerdo 25   

equivale  al 48    %, indiferente   15  equivale al 29 %, en desacuerdo 0 

equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 
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19.- ¿Los talleres de educación ambiental deberían estar diseñados 

con la intervención de toda la comunidad educativa? 

 

Determinamos   que en el cuadro N0 25  Gráfico No  20  la mayor 

respuesta es el de  10   que equivale al 19 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 30   equivale  al 58    %, indiferente   12  equivale al 23 %, en 

desacuerdo 0 equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 
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20.- ¿Cómo va a impactar la aplicación de  los talleres de  educación  

ambiental  en la imagen de la institución educativa  y la autoestima 

de la comunidad educativa? 

Determinamos que en el cuadro N0 26  Gráfico No  21   la mayor 

respuesta es el de  12   que equivale al 23 % la interpretación de esta 

pregunta nos da como resultado que la reflexión es lo más coherente de 

acuerdo 29   equivale  al  56   %, indiferente   11  equivale al 21 %, en 

desacuerdo 0 equivale al 0  %  y en muy en desacuerdo  0 equivalente al  

0% 

Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental para que la institución mejore su imagen en 

cuanto a la calidad y calidez de la educación. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social de toda la imagen en cuanto  

a la educación en el campo social. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Del análisis mediante la frecuentación  sobre la base de los 

resultados de la investigación, el fundamento teórico y la experiencia del 

investigador, así como el criterio de los expertos, se obtienen los 

resultados. 

 

Según los datos  obtenidos en la investigación de campo  a los 

posibles usuarios en la que participan administrativos, autoridades, 

docentes y estudiantes un promedio del 92 % están de acurdo  y muy de 

acurdo que se realice la propuesta de la guía participativa para los 

docentes y los docentes puedan capacitarse y actualizarse en la situación 

pedagógica. 

 

La propuesta será obligatoria para la utilización de los docentes ya 

que los beneficiarios  indirectos serán los estudiantes conjuntamente con 

toda la comunidad educativa. 

 

Como se ha realizado la investigación esta claro que existen 

limitaciones pero esta propuesta de diseño de una guía participativa  para 

los docentes de LA ESCUELA FISCAL MIXTA DOLORES VEINTIMILLA 

DE GALINDO. 

 

Por cuya razón decimos que los resultados son inclinados 

definitivamente hacia la realización de la guía para los docentes de esta 

institución por lo que  las encuestas también lo dicen  de una manera muy 

clara hacia la realización de esta. 

.   
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones, para aquellas personas que 

están encaminadas a la docencia, que se sientan aptos al cambio, estas 

deben ser tomadas en cuenta en las actividades diarias del aula; el 

trabajo que se realiza en todas ellas es a través de grupos de trabajo, en 

lo que el estudiante desarrolla habilidades que le permiten elaborar, 

construir y modificar su conocimiento, haciéndolo significativo, aplicándola 

en la vida diaria. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor 

y sus estudiantes.  

 

Todas las estrategias de enseñanza  son utilizadas en forma 

flexible por el profesor y éste las puede usar antes para activar la 

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención. 

 

Las distintas estrategias de aprendizaje, tienen como meta 

desafiante el proceso educativo. 

 

El principal responsable  dentro del aula y fuera de ella debe ser el 

docente. 
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1.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo de lo 

que es el medio ambiente. 

 

2.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder aplicar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo 

ambiental. 

 

3.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento del desarrollo  de 

la comunidad. 

 

4.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  aplicar estrategias de educación ambiental 

para la comunidad para un mejor proceso educativo innovador. 

Recomendaciones. Los docentes deben manejaras en el campo del  

medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo ambiental y la 

comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento en el área de 

CCNN para el desarrollo  de la comunidad. 

 



 
 

198 
 

5.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental y  la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder  planificar   en  el desarrollo 

ambiental y la comunidad de este pueda tener un amplio conocimiento de 

la comunidad. 

 

6.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe tener un rol  bien definido de lo que es 

CCNN para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad. 

 

7.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias de educación ambiental a  la comunidad. 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes. 

 

8.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es CCNN 

para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  de 

educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 
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para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas. 

 

9.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad  

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas. 

 

10.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 

 

11.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  
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de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas. 

 

12.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

13.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación .. 
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Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

14.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades.. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental. 

 

15.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales 
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Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social. 

 

16.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social. 

 

17.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 
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ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos y cultura 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización. 

 

18.- Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 
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19.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental. 

 

Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social. 

 

20.-Conclusión. Un buen porcentaje de encuestados con su repuesta 

apuntan  que el docente debe  crear en sus estudiantes mayor 

sensibilidad, conciencia y tener un rol  bien definido de lo que es  el medio 

ambiente para aplicar estrategias que pueden ser individuales o colectivas  

de educación ambiental a  la comunidad la utilización de estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje  para poder desarrollar con éxito los 

talleres de educación  para así poder impactar a todos las comunidades 

ambientales y sociales para  poder realizar una globalización orientada al 

vivir mejor e interpretar la no diferencia entre individuos , cultura  y 

mejorar la sociedad ambiental para que la institución mejore su imagen en 

cuanto a la calidad y calidez de la educación. 
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Recomendaciones. Los docentes deben dominar  el área de CCNN en 

campo del  medio ambiente para así poder tener conocimientos sólidos 

para planificar   en  el desarrollo ambiental y la comunidad  especialmente 

en los estudiantes tomando en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas  en las estrategias metodológicas y  la utilización de técnicas en  

la realización de talleres de educación ambiental y social orientada hacia 

la globalización y mejorar en el campo social de toda la imagen en cuanto  

a la educación en el campo social. 

 

El selecciona miento de una determinada técnica de trabajo, se 

debe asociar con algunas estrategias de trabajo, tomando en cuenta 

algunos factores que intervengan  con la finalidad  de obtener acciones 

estratégicas que sean eficaz y adecuada en el campo educativo. 

 

Antes de aplicar unas estrategias se debe identificar las habilidades 

como son: 

 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

¿Para qué fin? 

¿Cuándo? 

 

El  saber planificar, regular y evaluar, que técnicas, cuando y como, 

por qué y para que, se han de aplicar a unos contenidos determinados 

con el objeto de aprenderlos hace que el aprendiz se vuelva estratégicos 

y significativos en el campo investigativo de la educación. 

 

La planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso 

intelectual y la evaluación de los resultados, por la razón fundamental que 

las/los estudiantes deben tener  conocimientos específicos del contenido 

aprender en el campo educativo. 
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Aquí determinamos los que  buscamos es decir se hace factible la 

propuesta. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al realizar esta investigación con el afán de proporcionar actualizaciones 

en el ámbito educativo propiamente en LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO. 

 

Se podría hacer las siguientes recomendaciones. 

 

1.- Hacer usos de mapas conceptuales, como una forma de codificar  

Visual y semánticamente los conceptos y conocimientos significativos. 

 

2.- El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más 

o menos preciso, de todo un nutrido arsenal de instrumentos, estrategias 

y técnicas para evaluar los aprendizajes de los/las estudiantes. 

 

3.- Activar y generar conocimientos previos, mediante la motivación y la     

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategias de 

enseñanza, que los/las estudiantes tengan aprendizaje significativo. 

 

4.- Que el docente ponga en práctica estrategias para el aprendizaje 

significativo, y así lograr  beneficios para los/las estudiantes de este 

trabajo investigativo. 

 

5.- Los docentes deben interactuar  en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje con sus estudiantes sobre la amenaza de la globalización 

para diferenciar entre individuos y cultura. 
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