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CAPÍTULO  VI 

 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PROGRAMA  

DE TALLER DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL PARA LA 

 COMUNIDAD. 

  

ANTECEDENTES 

 

En la escuela Fiscal Mixta Matutina No. 32, “Dolores Veintimilla De 

Galindo”, Cooperativa Unión y progreso, Cantón Durán, parroquia Eloy 

Alfaro.  

 

La actual Directora es la  Lcda. Ester Coronel, su personal docente  

a  4 titulares, 5 de contratos por el ministerio de educación y 1 contrato 

por el municipio de Duran, 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. 

 

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.  
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Siendo ésta la problemática motivo de la investigación de que el 

educador es el encargado  de utilizar estrategias   recurriendo a un  

interés por ayudar a crecer a los discentes, se opta por presentar como 

alternativa de solución el Diseño de una guía de estrategias activas 

innovadoras. 

 

Sin embargo, lo que se ha hecho en el campo educativo y el 

avance tecnológico es en realidad solo un principio, porque deben irse 

preparando día a día para la actualización y capacitación. 

 

En general resulta insuficiente, esta realidad  afecta negativamente 

el proceso de formación  de los profesionales en la institución  existen 

algunos factores , entre los principales podemos anotar .  alta deserción 

estudiantil, la poca importancia que se le da  e la educación por parte de 

los padres de familia y otros, podríamos decir que es importante el avance 

de todas estas futuras propuestas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta diseño de un programa de taller de educación 

ambiental para la comunidad educativa para los docentes de la 

institución., responde a las necesidades del presente y del futuro, es una 

realidad de los docentes de la institución. 

 

El docente debe capacitarse constantemente, no quedarse estático 

a enseñar lo mismo de siempre que hay que aprender a aprender 

refiriéndose al aprendizaje de estrategias, técnicas y habilidades con los 

cuales aprehender contenidos para luego destinarlos a los estudiantes 

permitiendo que posean aprendizajes con más naturalidad, perfección. 

Rapidez, economía de esfuerzo, contribuyendo al equilibrio emocional y a 

la integración de la personalidad, para que sean competentes en los 

problemas de la vida, en la producción  material, en la producción 

espiritual y cultural del país, y la vida educativa sea más reflexiva. 

 

Para ser verdaderos docentes lideres protagonistas del cambio, 

inmersos en la globalización los docentes deben tener oportunidades para 

capacitarse y actualizarse  de manera continua y permanente para ser 

capaces de formar profesionales competentes de enfrentar las exigencias 

del mundo actual, un mundo que manda un hombre flexible, activo, 

independiente, creativo, seguro y con visión de futuro, eso seria lo ideal 

en un maestro. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, el 

sustento teórico, el criterio, el criterio de los expertos y la apreciación del 

investigador, son factores que justifican esta propuesta. 

Sobre la base del análisis del diagnostico realizado demuestran 

que los docentes de la Escuela Dolores Veintimilla de Galindo están 

conscientes de la necesidad de capacitación y perfeccionamiento con  el 
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objetivo de dar  repuesta a los problemas de desempeño profesional 

existentes. 

           

En este mismo análisis demuestra la proporción de que es 

necesario diseñar una guía de propuesta donde va a ayudar a los 

docentes de esta institución para mejorar la pedagogía de esta. 

corresponde  al profesor que es administrador por excelencia del proceso 

pedagógico, trabajar con problemas reales, tomar decisiones y en ello 

manifieste flexibilidad, creatividad, seguridad e independencia.  

Corresponde al maestro ser un guía dentro del proceso educativo, 

un líder frente a los estudiantes y a la comunidad, porque así lo exige la 

sociedad y los estamentos de la educación del país frente a estas 

exigencias  surge la necesidad de plantear soluciones al problema como 

es proponer una guía de diseño para los docentes de esta institución  

para la capacitación y actualización del los docentes de esta institución. 

 

  Consecuentemente en la Escuela Dolores Veintimilla de Galindo, 

existe una política donde se crea la necesidad de esta carga y por ende 

en el gobierno nacional. 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

De acuerdo con criterios de expertos hay pertinencia con relación a 

la propuesta, y además se  diagnosticado la predisposición de los 

docentes de la institución para así que puedan ser evaluados con 

responsabilidad en el área correspondientes. 

De los resultados obtenidos  en la primera parte  (tomo i)  mediante 

las encuestas realizadas a las autoridades, administrativos, docentes y 

estudiantes, un altísimo porcentaje de los docentes están conscientes de 

la necesidad de capacitación y perfeccionamiento pedagógico, con miras 
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a dar repuestas a los problemas de desempeño profesional existentes y la 

mayoría de los docentes están de acuerdo que se deben diseñar una guía 

para el mayor desempeño   académico del profesor en la Escuela Dolores 

Veintimilla de Galindo, como queda demostrado en los cuadro y gráficos 

respectivos. 

 

Así se sintetiza que: el 90% de docentes y los directivos 

concuerdan en la imperiosa necesidad de implantar esta guía de 

estrategias participativas para los docentes. 

 

Realizando una investigación de lo que está  sucediendo  en los 

procesos metodológicos y estratégicos  de los docentes y en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, se ha podido verificar que hay varias falencias, 

métodos anticuados, como los siguientes:  

 

Limitada reflexión docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, provocando estudiantes pasivos que no participan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las clases siguen siendo tradicionalistas, limitando el aporte activo 

académicos de los estudiantes. 

 

Se puede apreciar que son pocos los docentes  que aprovechan  

de nuevas estrategias de aprendizaje  cuando imparten sus clases, 

presenciando las ausencias de actividades y ejercicios para construir  el 

nuevo conocimiento. 

Una actividad tan primordial como es la planificación en base a 

estrategias, no es muy importante para muchos docentes, e incluso 

limitan sus clases a la carga horaria, con ello se pierden la oportunidad de 

que los estudiantes  realicen un análisis de los conflictos internos y 

externos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta diseño de un programa de talleres de educación 

ambiental en la comunidad educativa la Escuela Dolores Veintimilla de 

Galindo, se fundamenta en algunos modelos pedagógicos, y en especial 

en el enfoque histórico cultural; y se justifica porque por que sus docentes 

son competitivos, de allí pude modificar, es decir a lo que debe ser, pues 

constituye su misión histórica social que avizora su intervención en una 

sociedad cambiante inmersa en la globalización; pues, la educación 

ecuatoriana aún no ha logrado  librarse de las formas tradicionales del 

proceso pedagógico centrado en la enseñanza mas que en el 

aprendizaje, especialmente en la institución. 

 

A través de la capacitación los maestros son estimulados a 

desarrollar estructuras de renovación de aprendizaje en un proceso social 

que ocurre como una forma de integrarse a su medio y a su historia, 

seleccionando estrategias metodológicas para un aprendizaje óptimo que 

indudablemente irá en beneficios  de los estudiantes. 

 

Evolución histórica de la Educación Ambiental 

 

El hombre desde hace muchos siglos se ha preocupado por las 

cuestiones ambientales, por ejemplo: 

En el siglo XIII se hicieron esfuerzos en Europa por poner 

orden a la tala de los árboles; en Francia (1669) Juan Bautista Calket, 

Ministro de Luis XIV, utilizó maderas en barcos, pero con garantía de 

conservación de los bosques. 

 

En 1719 Thomas Malthus, alertó la superpoblación y la 

disponibilidad de recursos materiales. 
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En 1854 el presidente de los Estados Unidos le pidió al jefe de 

los indios Pieles Rojas de Seattle que les vendieran sus tierras y este 

le contestó, en una carta su negación, planteándole una serie de 

reflexiones sobre las relaciones hombre-naturaleza. 

 

En 1872 se creó en Estados Unidos el primer parque nacional: 

Yellowstone. 

 

En 1894 Engels manifestó la importancia de la protección del 

medio ambiente como un factor importante para la salud pública. 

 

En 1899, Dokuchaiev previó el análisis integracionista en el 

pensamiento ambiental; 

 

En 1958 fue creada la Fundación Darwin para las Islas 

Galápagos. Esta zona fue declarada Patrimonio Mundial de la 

Humanidad en 1978. 

 

En Suiza en el año 1966 se realizó la primera reunión 

internacional relacionada con el papel de la educación en los 

asuntos ambientales. A este evento se le llamó "Taller de Educación 

para la Conservación". 

La primera reunión del Consejo Internacional de Coordinación del 

Programa "El hombre y la Biosfera" (MAB), se efectuó en el año 1971 en 

París, en la misma participaron representantes de 30 naciones y 

numerosos organismos internacionales, entre ellos la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (López, M, 2008). 

 

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa "El hombre 

y la Biosfera" (MAB): es un programa descentralizado que opera mediante 
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comités nacionales establecidos voluntariamente en los estados 

miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su objetivo general es: "proporcionar los 

conocimientos fundamentales de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

necesarios para la utilización racional y la conservación de los recursos de 

la biosfera y para el mejoramiento de la relación global entre el hombre y 

el medio". 

 

Es en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, efectuada en Estocolmo en 1972, donde surgió el interés por 

introducir una nueva cultura ambiental en la que los hombres asuman su 

responsabilidad de preservar los recursos de la Tierra. El principio número 

diecinueve, de dicha conferencia, da prioridad a la educación para todos 

los sectores de la población, con el fin de buscar el mejoramiento del 

medio incorporando la dimensión humana. (Morales Delgado, J.C., 2001) 

 

"En 1973 bajo la influencia de la Conferencia de Estocolmo, la 

UNESCO creó el PNUMA, que tiene entre sus objetivos el de apoyar los 

programas educativos sobre el medio ambiente. Atendiendo al punto 96 

de las recomendaciones de la citada conferencia, se creó el Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA), que ya en 1975 aprobó su 

primer proyecto trienal con todos sus objetivos orientados hacia la 

Educación Ambiental. A partir de aquí, la realización de foros mundiales y 

regionales ha sido cada vez más frecuente. Se destacan entre estos 

eventos la reunión realizada en Belgrado, Yugoslavia, en 1975; en la cual 

se originó la conocida "Carta de Belgrado", la que pretendió dar un marco 

mundial a la Educación Ambiental". 

 

En, años más tarde (1977) se desarrolló una Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental, en la misma se traza el 
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papel de la Educación Ambiental y se plantea la necesidad de incluirla en 

todos los niveles del sistema educativo de los diferentes países. 

 

Posteriormente se efectuó, en 1987, un Congreso en Moscú, con el 

objetivo de evaluar la Educación Ambiental, y presentar las directrices 

fundamentales de la misma para el decenio 1990. Este evento contó con 

la participación de ochenta países. 

 

En junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre de 

la Tierra, se reunió durante 12 días en las cercanías de Río de Janeiro, 

Brasil. Esta cumbre desarrolló y legitimó una agenda de medidas 

relacionadas con el cambio medioambiental, económico y político. 

 

El aprendizaje es un proceso social, pero también es una actividad 

que orienta acciones cognitivas y direcciona el desarrollo psicológico. 

Ante la insuficiencia y limitación del paradigma conductista llevado al aula, 

una serie de autores aportan nuevas  perspectivas de análisis en el área 

educativa. 

 

          VYGOTSKY: identifica la cultura como componente 

fundamental y básico de la comunidad humana: el aprendizaje es 

primero social y luego individual y deja en evidencia el papel de la 

actividad externa en la construcción de la mente humana, él aporte 

R. FEUERTEIN  apoya el criterio cognitivo humano social; existe en 

los estudiantes un potencial de aprendizaje que es posible de 

desarrollar a través de una adecuada mediación. 

 

El maestro es el mediador del aprendizaje y mediador de la cultura 

social e institucional, es importante el aporte de  BANDURA en cuanto al 

aprendizaje por imitación. 
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            Estos criterios complementan a J. PIAGET. Aprender es modificar 

conceptos previos, integrando a los nuevos conocimientos en los que ya 

poseen, generando así una nueva estructuración cognitiva en el 

estudiante. Sobre la base de los descritos, el enfoque históricos cultural 

considera, que, el aprendizaje es un proceso social que ocurre como una 

forma de integrarse al medio y a su historia, posibilitas el surgimiento de 

nuevas capacidades para responder a las exigencias del medio y la 

cultura. 

 

           Las funciones sicológicas superiores en el ser humano son de 

orden social que interiorizadas van a formar parte del desarrollo de la 

conciencia y de la personalidad orientan acciones cognitivas y direcciona 

el desarrollo sicológico de la personalidad. 

 

Según VYGOTSKY CITADO EN ANTON, L 1999considera que 

“La evolución sociocultural de la especie humana ha hecho posible 

la aparición de sistemas artificiales, cada vez más complejos y 

arbitrarios, destinados a regular la conducta de las personas en el 

ámbito de sus relaciones sociales“.       

 (pag. 48) 

 

            Las funciones sicológicas superiores en el ser humano son 

de orden social e interiorizan van a formar parte del desarrollo de la 

conciencia y personalidad. 

 

             Según  ANTON  L  “El aprendizaje es un proceso necesario y 

universal en el desarrollo de sus funciones sicológicas y 

específicamente humanas, y organizadas  culturalmente.  El 

aprendizaje es un proceso social, no privado o individualista por lo 
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tanto tiene que anteceder al desarrollo continuo“.    

  (pag.49). 

 

            El aprendizaje  es un proceso social pero también es una actividad 

que orienta acciones cognitivas y direcciona el desarrollo sicológico. Para 

posibilitar el trabajo docente en el aula  VIGOTSKY propone el concepto 

de zona de desarrollo próximo entendida como la distancia entre el nivel 

de desarrollo  real y el nivel de desarrollo potencial. 

 

Según ORELLANA 1996 CITADO EN ANTON L 1999 de la zona 

de desarrollo próximo se desprenden  dos postulados. 

 

1. los procesos sicológicos avanzados ocurren en dos planos  

primero en el interpsicologico. 

2. Trabajar con los demás es más productivo que trabajar 

aisladamente ( pag. 49 )   

    

             El aprendizaje posibilita el surgimiento de nuevas capacidades 

para responder a las exigencias del medio y de la cultura. 

                   En los filosófico. Considerar al ser humano comprometido 

con su realidad en procura de su permanente cambio, que orienta su 

pensamiento en lo relacionado al ser y al deber ser. Por tanto toda 

sociedad deberá orientar su actividad hacia el progreso en lo social, 

cultural, político y económico, sobre la base del principio de justicia, 

derecho y libertad, ya que en la educación debe existir las formas  de 

enseñanza libres. 

 

             Entonces, el diseño de un programa de talleres de educación 

ambiental se enfoca sobre el proceso de una estrategia participativa se 

considera la creación del mensaje y los temas de discusión como también 

los principios de los medios, el desarrollo de materiales y actividades y la 
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producción. El diseño de un programa de talleres no se queda solo en los 

aspectos técnicos de la producción, especifica los requisitos para un uso 

efectivo entre las comunidades rurales de los enfoques de comunicación, 

las técnicas, los medios, los materiales y los métodos.  

 

Watson en 1976, quiso demostrar concluyentemente que el 

aprendizaje se produce desde el exterior del individuo por lo que 

fortaleció el determinismo, en ese sentido llegó a afirmar que si le 

dieran "una docena de niños sanos, bien formados y un mundo 

apropiado para criarlos garantizaría convertir a cualquiera de ellos, 

tomado al azar, en determinado especialista" (pag. 108). 

 

Por su parte Skinner, en 1974, en la misma dirección, argumenta que 

para que una conducta pueda mantenerse en el tiempo es necesario 

reforzarla por lo que dio inicio al neo- conductismo como paradigma 

psicológico. Skinner lo que hace es ampliar las bases de Watson al 

dedicarse a demostrar que "las consecuencias de la conducta 

pueden volver a influir sobre el organismo y cuando esto sucede 

pueden hacer varias la probabilidad de que la conducta que la 

ocasionó se produzca de nuevo" (Pag. 89). 

  

 Se aproxima paso por paso al diseño de la estrategia. De esta 

forma, el lector será capaz de distinguir como puede planear, 

implementar, supervisar y hacer el seguimiento de todo el proceso. Es 

necesario asegurar que el lector podrá definir las especificaciones de los 

materiales de comunicación, las actividades a desarrollar y la producción. 

De esta forma, el lector podrá trabajar efectivamente con los especialistas 

la producción de los medios con el propósito de controlar la calidad. 

 

 El diseño de la estrategia participativa descrita en este manual ha 

sido experimentado en los talleres de capacitación. Y también ha sido 
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aplicada con éxito en varios proyectos de desarrollo relacionados con la 

educación, salud, generación de ingresos y alivio a la pobreza. 

  

 En lo pedagógico; establecer puntos de comparación de carácter 

pedagógico para recoger ideas valiosas, considerar éxitos y fracasos 

sobre planes  y experiencias educativas con otras instituciones afines. 

 

            Modificar lo que es ir a lo que debe ser el profesional constituye su 

misión histórica social que avizora su intervención en medio de una 

sociedad conflictiva y cambiante. 

 

 "Teoría del Aprendizaje" Desarrollo de la inteligencia por 

medio del proceso de maduración biológica. Piaget subordina el 

aprendizaje al desarrollo. Para él la escuela debe garantizar que lo 

que se ha enseñado sea posible de ser asimilado y esto es posible si 

el aprendizaje sigue siempre al desarrollo.  

 El desarrollo es así concebido como un proceso independiente que 

responde fundamentalmente a procesos biológicos de maduración.        

Considerar al sujeto y objeto en la educación en función  de producir y 

reproducir el conocimiento, entendiéndose como sujeto a los agentes del 

proceso educativo, docentes, estudiantes y como objeto la educación 

misma y sus problemas.  

 

En lo Sociológico, 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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Según Ausubel "Aprendizaje significativo" El aprendizaje se 

vuelve significativo cuando se vincula a  conocimientos previos. En 

el aprendizaje significativo lo que se aprende se incorpora a las 

estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere 

que el material sea significativo por sí mismo.  

 

El estudiante muestra una implicación afectiva positiva, producto de 

la relación de lo que ya sabía y lo que acaba de aprender, dándose la 

urgencia vital de conocer más. 

 

En lo andragogico, 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. 

 

En lo psicológico, 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. 

 

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

aprendizaje significativo. 

 

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. 

 

 

 ESTRATEGIAS. 

 

Para que se cumplan los objetivos y las políticas de LA ESCUELA 

FISCAL DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO en cuanto a los niveles 

de capacitación se elaboran estrategias mediantes planes a corto, 

mediano y largo plazo para lo que se deberá considerar los siguientes 

aspectos. 

 

            Considerar las necesidades individuales y de grupos de 

participantes para satisfacer sus demandas.  

 

         Potenciar el trabajo en equipo como formas de productividad 

significativa de aprendizaje y aplicación. 

 

          En el marco de la estructuración de recursos se instrumentaran 

medidas para su adecuada utilización, de manera  que la capacitación, 

resulte económica, eficiente, eficaz y de calidad. 
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 El desarrollo educativo tiene las características de abierto y flexible, 

con dirección pedagógica, con enfoque coherente de sistematicidad, 

procesados en niveles de organización vertical y horizontal, por tanto la 

aprobación de los módulos de estudios acumularan  créditos para optar 

que los docentes de esta institución se actualicen una de las reglas 

básicas debe ser esta. 

 

 La actual ley de educación denominada LOEI  fija como metas 

algunas etapas de actualizar a los docentes del .país ya se crea un 

instituto de mejoramiento docente, esto debe hacerse una realidad para el 

avance tecnológico del estado por lo que se dice que esta  va a regir de 

toda manera con una institución de los docentes. 

 

PERFIL PROFESIONAL. 

 

           El docente capacitado y actualizado, define  su perfil profesional en 

los siguientes aspectos: 

 

           Actitud positiva ante la profesión docente. 

           Dominio de teorías de aprendizajes. 

           Manejo de la tecnología educativa. 

           Capacidad para diseñar planes y programas. 

           Manejo de metodología de la investigación  educativa. 

           Capacidad para diseñar instrumentos de evaluación. 

           Manejo de teorías pedagógicas. 

           Habilidad para resolver problemas educativos. 

 

CAMPO OCUPACIONAL. 

 

           El docente capacitado y actualizado, esta apto para desempeñarse 

como:  



 
 

17 
 

    

          Docente de acuerdo a sus intereses y su carrera profesional. 

          Docente investigador. 

           Asesor y consultor pedagógico en su especialidad. 

           Diseñador y evaluador de planes y programas educativos. 

           Asesor en la implantación de tecnologías educativas. 

           Innovador de procesos y métodos educativos. 

           Asesor en capacitación y adiestramientos. 

          Asesor de procesos de calidad en sistemas educativos. 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA  

DE TALLER DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL PARA LA 

 COMUNIDAD. 

  

 El diseño incluye las definiciones y elaboración de la visión, misión, 

fines, principios, objetivos generales, políticas y estrategias de la 

institución, la estructura del plan de estudios, declaración de los objetivos, 

de los niveles de estudios. 

 

       

 DISEÑO DE UN PROGRAMA  DE TALLER DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL PARA LA  COMUNIDAD, EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO. 
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LOS ASPECTOS SE DEFINEN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

VISIÓN 

 

               Diseñar un programa para la mediación en la comunidad 

educativa con excelentes estrategias para que le permitan al estudiante 

optimizar el tiempo y el rendimiento escolar, involucrándose en 

actividades positivas, permitiéndoles desarrollar habilidades, físicas, 

culturales, sociales, de convivencia pacífica y afianzar los valores morales  

 

MISIÓN 

 

  Proporcionar a la comunidad educativa de un manual de gestión 

que permita el desarrollo personal y social de los niños y de los jóvenes, 

para impartir educación de calidad fomentando los valores humanos, la 

promoción del derecho a la inclusión, el desarrollo de relaciones que 

protegen la diversidad étnica y cultural de la institución y la participación 

democrática, guiada por los procesos educativos y lineamientos de la 

pedagogía actual  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

              Elaborar un programa de taller de educación ambiental para la 

comunidad basadas  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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formar profesionales capaces de establecer estrategias 

metodológicas con enfoque pedagógico que mejoren la calidad de 

procesos de aprendizaje. 

 

 Capacitar en el campo de la investigación educativa que permitan 

generar nuevas alternativas en educación. 

 

 Concientizar métodos de educación ambiental y ser capaces de 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de pedagogías. 

 

 Contribuir a la formación  y capacitación del docente de la 

institución 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 Esta propuesta es factible porque existen condiciones favorables 

que posibiliten solucionar este problema ya que se cuenta con el apoyo  

de las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo. 

  

 Esta Institución requiere de docentes para sus diferentes áreas y, 

de hecho, cuenta con docentes titulares y contratados que cuentan con 

abundantes conocimientos científicos y técnicos. 

 

 El promedio del tanto por ciento de los docentes es elevado de los 

que tienen el deseo de prepararse, pero el ente gubernamental dentro de 

su política es casi nula para la pretensión de los docentes, para así poder 

profesionalización, docentes de sus recursos humanos, que en un gran 
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porcentaje ejercen la docencia y también no dificultar  el óptimo 

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 

            Las autoridades han realizados esfuerzos de diferente intensidad y 

alcance para enfrentar el problema, pero siempre sobre aspectos 

circunscritos y puntuales. 

 

            Adicionalmente, no se ha hecho un seguimiento de los resultados 

de esos esfuerzos, para determinar los cambios de actitud de los  

docentes en su trabajo técnico como educadores. 

 

 Si se mantiene esta situación, la educación  en el colegio corre el 

riesgo de deteriorarse, con efectos negativos en la formación  de 

profesionales de esta institución. 

 

 En base de los resultados que se obtendrán con la aplicación de la 

propuesta del diseño de una guía de estrategias participativas para los 

docentes de la institución.  

 

 

 Que responda a las demandas pedagógicas actuales es decir 

modernas de  la capacitación  en educación de los niveles 

correspondientes, la calidad de la educación  en la Escuela Fiscal Mixta 

Dolores Veintimilla de Galindo, va a mejorar puesto, que tendrá, docentes 

de calidad profesionalizados en educación. 

 

 La factibilidad de esta propuesta se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 
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LEGAL. 

             

 La implantación de esta propuesta para la capacitación y 

actualización de los docentes del programa de talleres en la Escuela 

Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de Galindo, se fundamenta en la nueva 

ley de educación llamada LOEI  y todas sus reglamentaciones que se 

darán en el futuro para mejorar la educación en la institución. 

 

 

INSTITUCIONAL. 

 

 Existe la predisposición de  autoridades para impulsar el 

mejoramiento de los docentes para alcanzar la excelencia de la educación 

con calidad y calidez. 

 

Art. 325 indica la repromisión con prisión de un mes a dos años y multas 

en caso de perjuicios ocasionados violación de los derechos del autor o 

derechos con nexos; el mismo en este artículo cita algunas numeraciones 

del caso del que se violente. 

 

ADMINISTRATIVA  

 

            Recursos  provenientes del Estado es decir los que destina el 

Ministerio de Finanza para el desarrollo de la capacitación de los docentes 

en este caso en la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de Galindo, en 

el periodo lectivo 2011 – 2012. 
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ECONÓMICA 

 

             Autogestión  y autofinanciamiento de los usuarios. , el proyecto se 

va  a realizar en  la institución  va  a tener recursos materiales y 

adecuados y   la voluntad de  sus ejecutores, con equipos de tecnologías 

adecuados como videos Infocus audiovisuales y otros 

 

TÉCNICAS. 

 

            Se cuenta con recursos técnicos comprendidos en: los 

documentos de apoyo, leyes reglamentos, y recursos de última 

generación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 32 Dolores Veintimilla de Galindo, 

se encuentra ubicada en la Cooperativa Unión y Progreso del Cantón 

Durán, Parroquia Eloy Alfaro, Provincia del Guayas.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

            La propuesta del diseño de una guía de técnicas de estudio para 

los docentes y estudiantes de la institución. Se fundamenta en el 

diagnostico realizado y en las bases científicas teóricas que precisan la 

exigencia del mejoramiento educativo del docente de la institución.  

  

 El desarrollo educativo tiene las características de abierto y flexible, 

con dirección pedagógica, con enfoque coherente de sistematicidad, 

procesados en niveles de organización vertical y horizontal, por tanto la 

aprobación de los módulos de estudios acumularan  créditos para optar 

que los docentes de esta institución se actualicen una de las reglas 

básicas debe ser esta. 

 

          La actual ley de educación denominada LOEI  fija como metas 

algunas etapas de actualizar a los docentes del .país ya se crea un 

instituto de mejoramiento docente, esto debe hacerse una realidad para el 

avance tecnológico del estado por lo que se dice que esta  va a regir de 

toda manera con una institución de los docentes. 

 

PERFIL PROFESIONAL. 

 

           El docente capacitado y actualizado, define  su perfil profesional en 

los siguientes aspectos: 

 

           Actitud positiva ante la profesión docente. 

           Dominio de teorías de aprendizajes. 

           Manejo de la tecnología educativa. 

           Capacidad para diseñar planes y programas. 

           Manejo de metodología de la investigación  educativa. 

           Capacidad para diseñar instrumentos de evaluación. 

           Habilidad para resolver problemas educativos. 



 
 

25 
 

PRINCIPIOS. 

 

La institución acoge a todo tipo de estudiantes con variedad de 

cultura, de étnica, de costumbres, provenientes de diferentes experiencias 

y enfoque educativo educativos, por tanto promueve un estándar de la 

educación que este acorde con la realidad que nos rodea, que posibilite la 

c capacitación y formación pedagógica de sus docentes con pensamiento 

crítico y argumentativo, con habilidades y destrezas capaces de  asumir 

un ejercicio responsable el cual es de su cátedra. 

 

           Aprender el mundo que los rodea para vivir con dignidad, 

desarrollar capacidades profesionales que le permitan comprender, 

descubrir, apreciar las bondades del conocimiento y para esto se requiere 

aprender a aprehender. 

 

Aprender a hacer para poner en práctica los conocimiento y 

aprender a desempeñarse en el mercado de trabajo, desarrollar aptitudes 

para trabajar en equipo capacidad de iniciativas de asumir riesgo 

 

proyecto de vida en un mundo de cambio  constantes e 

incertidumbre del desarrollo institucional. 

 

POLITICAS. 

 

 

  Buscar la innovación permanente y el fortalecimiento de las 

metodologías educativas en función  de las necesidades de cada uno de 

los docentes acreditados en esta institución, facilitando condiciones para 

producir ciencia y tecnología a través de procesos de investigación 

educativa capaz de producir conocimientos  que fortalezcan  los 

contenidos de los conocimientos de los docentes de la institución. 
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Fundamentación Científica. 

 

Promover la capacitación del  docente acordes con las exigencias de 

la educación. 

 

Ofrecer a la docencia de la Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de 

Galindo, la oportunidad de superarse facilitando  el acceso a la educación, 

con el fin de que adquiera conocimientos. Pedagógicos, científicos y 

culturales a través de la capacitación eficaz y eficiente del desarrollo de la 

comunidad educativa. 

 

Cumplir con lo establecido en la ley  orgánica de educación intercultural 

bilingüe, por lo que es deber del estado hacer cumplir las disposiciones en 

lo concerniente a la capacitación y actualización de los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta Dolores Veintimilla de Galindo, como está referida en 

toda la ley de educación  LOEI. 

 

Jean Say (1767-1832) Economista francés, No deja de ser humillante 

para una persona de ingenio, saber que no hay tonto que no le pueda 

enseñar algo. 

 

Todos los educadores son absolutamente dogmáticos y autoritarios. No 

puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre no le 

educaréis. 

 

 

El autor de esta tesis concibe la descentralización desde una 

postura crítica, desde este punto de vista, la descentralización se 

considera sobre la base de una lucha más amplia por el poder en la 

sociedad, considerando las relaciones existentes entre grupos (o clases), 

en que los recursos cambian y la concentración del poder aumenta o  
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En esta línea, Tedesco insiste en la necesidad del fortalecimiento 

de las instituciones, su identidad, sus vínculos, la formación de 

mecanismos de articulación y cohesión real, establecimiento de vínculos 

en las escuelas a partir de necesidades comunes, elaboración de 

proyectos comunes a partir de necesidades reales, rechazando los 

proyectos a partir de las necesidades de las burocracias como es práctica 

en el modelo de gestión imperante. 

 

En este sentido, F. Imbernón destaca que la institución educativa 

necesita generar una actitud de autocontrol, de intercambio de ideas de 

experiencias de propuestas, de proyectos, de materiales y de apertura a 

la comunidad. Plantea que la escuela no debe encerrarse en ella misma, 

ni depender de personas e instituciones ajenas a la práctica educativa, 

evitar la pedagogía de la dependencia y el subsidio en la escuela muchas 

veces cargados de buenas teorías, con una mala práctica educativa. 

 

Para esto es necesario crear mecanismos de participación 

colectiva en los que la interacción se constituye en el objetivo principal, sin 

discusión, el trabajo en común, la divulgación entre compañeros, la 

apertura al exterior y el compartir los proyectos de la institución, las 

experiencias de diversidad pueden parecer islotes en medio de un océano 

de indiferencia o lo que es peor, de hipocresía.  

 

Una escuela fundamentada en el respeto a la diversidad no puede 

mantenerse en la línea de la burocracia, ni con una uniformización como 

ha sido práctica de la administración educativa autoritaria. Su verdadero 

camino está en la diferenciación, en el reconocimiento del otro, en la 

adecuación al entorno, en la autonomía como conquista social y en la 

participación y la corresponsabilización de una gestión democrática de 

todos los miembros de la comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
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La diversidad no podrá concebirse como un resultado acabado sino 

como un proceso de construcción socioeducativa compartido entre 

profesorado, alumnado y comunidad para construir un proyecto educativo 

de futuro, asumiendo una actitud y una función de no-dependencia. 

 

Estos nuevos enfoques, aunque en el discurso son asumidos por 

las posiciones neoliberales, son postulados que se sustentan en una 

pedagogía muchas veces contestatarias que en las últimas tres décadas 

ha sido enarbolada por los teóricos críticos que optan por escuelas que 

promuevan la diversidad en todo su sentido, incluyendo el respeto a la 

multiculturalidad. 

 

El desarrollo de una gestión educacional participativa encuentra sólidos 

fundamentos en los diversos enfoques de la Pedagogía crítica. 

 

a) Enfoque reproduccionista: 

 

El enfoque reproduccionista considera que el sistema social crea los 

diferentes aparatos represivos ideológicos del Estado para perpetuarse, 

siendo la escuela un instrumento de dominación Ideológica. Althusser y 

otros seguidores de esta posición – Bourdieu, Passeron, Burdelita, 

Estable, Gintis- entre otros, reducen la dinámica reproduccionista a todo lo 

que ocurre en educación, quedan en un mismo plano las prácticas 

pedagógicas autoritarias como las anti-autoritorias, y expresan que en 

ambos casos se transmiten las ideologías dominantes. 

 

transformadora de un maestro, padre o estudiante quedan absorbidas por 

las estructuras de las que forman parte. 

 

No obstante los nuevos cambios operados en el mundo, cambios 

tecnológicos, avances sociales en la información, rapidez de la  
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b – El enfoque comunicativo 

 

Esta posición cobra importancia en estos tiempos y sus principales 

representantes están en Freire, Haberlas, Giroux. 

Este punto de vista crítico tiene la intencionalidad de hacer cambios en el 

sistema capitalista y su sociedad de consumo que generan todo tipo de 

desigualdades de alienación y autoritarismo, teniendo como propósito 

producir cambios tanto en el individuo como en las colectividades. 

 

Este enfoque se caracteriza por potenciar las iniciativas participativas del 

sujeto como elemento de cambio: 

– Reivindicación del papel del sujeto, del diálogo intersubjetivo y de la 

transformación. 

– Énfasis en el estudio de la transmisión de poder dentro de la escuela, 

así como de su transformación. 

– Concepción de la educación como un instrumento de transmisión 

ideológica; pero con la posibilidad de que los sujetos se resistan e 

intervengan en el cambio de la realidad social. 

- La escuela no es únicamente un aparato para la reproducción del orden 

social dominante, sino también un espacio para la creación cultural. 

-Concepción del aprendizaje como un proceso de interacción 

comunicativa. 

 

Este enfoque hace valiosos aportes. Haberlas, uno de los propulsores 

principales de esta teoría, sustenta fundamentos que superan el modelo 

estructuralista y reproduccionista. 

 

En el enfoque comunicativo se presenta una combinación dialéctica que 

considera el sistema y el mundo de la vida se presenta como un depósito 

de auto evidencias, de convicciones incuestionadas, creencias, prejuicios,  

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados de la presente propuesta “Diseño de un programa 

de talleres de educación ambiental en la Comunidad Educativa la Escuela 

Dolores Veintimilla de Galindo”, señalan que las percepciones y acciones 

sociales sobre el estado, manejo, disponibilidad y uso de recursos 

naturales en las áreas de estudio son diversas, multicausales y varían 

según ciertas características poblacionales como demografía (edad y el 

sexo), cultura (etnía) y ubicación geográfica (cantón) de la investigación 

de campo mediante encuestas. Esto puede deberse a que las  estructuras 

socio-ambientales son cambiantes y dispersas, por esto resulta necesario 

implementar mecanismos eficientes, en donde se incorpore tanto el 

manejo ecosistémico cuanto el manejo adaptativo.  

 

Se encontró que no todas las características o variables medidas 

se relacionan estadísticamente con las respuestas encontradas en la 

investigación de campo realizada, lo cual puede deberse a la multi-

causalidad del comportamiento de una variable dependiente. Sin 

embargo, las variables que si demostraron relación son de gran utilidad, 

pues servirán como base para proponer acciones sobre patrones de 

conducta poblacionales específicas que ayuden a mejorar la relación de la 

gente con su ambiente, particularmente en el ámbito educativo. 

  

Esto, a primera vista, nos dice que existe una ruptura entre los 

estereotipos de trabajo tradicionales y exclusivos en donde “se ha 

visualizado al hombre en el campo y a la mujer en el hogar.  

 

La Educación Ambiental  es una de las herramientas 

fundamentales para desarrollar actitudes, opiniones, creencias y 

conductas apropiadas que vinculen las relaciones entre los humanos y el 
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entorno natural de una forma más sustentable. Este proyecto educativo 

propone talleres dinámicos que son una forma apropiada para abordar 

temas ambientales en grupos de estudiantes adolescentes. Este proyecto 

se enfocó en ofrecer talleres de Educación Ambiental en cuartos, quintos 

y sextos cursos de la Escuela Dolores Veintimilla de Galindo, para aumentar 

los niveles de conocimientos en torno a Biodiversidad, el Recurso Agua, 

Basura y Reciclaje.  

 

Se emplea una modalidad de talleres dinámicos con 

demostraciones visuales y un sistema de evaluación previa y posterior a 

los talleres. También se emplean cuestionarios de prácticas responsables 

con el medio ambiente, para analizar el contexto de comportamiento 

ambiental de los estudiantes. Se guió un total de seis talleres.   

 

Este programa de talleres contemplará: 

 TALLER Nº 1  con el tema EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMUNITARIA 

 TALLER Nº 2 con el tema LA GESTIÓN Y ADIMINSTRACIÓN DE 

ESCUELAS. 

 TALLER Nº 3 con el tema CALIDAD DE LA EDUCACIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 TALLER Nº 4 con el tema  MEDIACIÓN DE LA educación. 

 TALLER Nº 5 con el tema BUEN VIVIR. 

 TALLER Nº 6 con el tema INTERCULTURALIDAD. 
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TALLER Nº 1 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMUNITARIA 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 EL ÁMBITO NO FORMAL 
 

 METODOLOGÍA DEL TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

En el ámbito de la educación ambiental, la aplicación del 

programa de talleres de Educación ambiental para la comunidad, 

maneja una metodología que consiste concretamente en darle 

pensamiento, discusión y forma a un plan de acción para su 

implementación en el marco con enfoque pedagógico que dichos 

talleres deben tener.  
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 PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

HORA TEMA ENCARGADO METODOLOGÍA 

8HOO REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

LIMA VALENCIA  

8H30 BIENVENIDA Y 

EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

LIMA Y 

MODERADOR 

 

9H00 PRESENTACION 

INTRODUCTORIA 

 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 EL ÁMBITO NO 
FORMAL 

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

11H30 LA EXPERIENCIA 

EXISTENTE: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN GESTIÓN INTEGRAL  

DE RESIDUOS 

MODERADOR TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

PRESENTACIÓN EN 

PLENARIA 

12H30 PRESENTACIÓN: 

 

 EL PLAN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
COMUNITARIA 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACION 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES Y 

DISCUSIÓN FINAL 

MODERADOR  

13H00 CIERRE   

 

 
 

 



 
 

35 
 

Desarrollo 
 

EDUCACIÓN   AMBIENTAL  

 

 

Objetivo:  Capacitar a educadores ambientales, docentes, promotores de 

redes institucionales y sociales para una acción de rescate a favor de la 

Tierra, mediante la participación social.  

Qué  Educación ambiental 

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 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 

http://www.bionero.org/search?Subject%3Alist=Educaci%C3%B3n%20ambiental
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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 tecno centrista. 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 

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 
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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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación inicial. La evaluación inicial de los conocimientos respecto a 

la energía en general y a las energías renovables en particular se hace 

mediante preguntas al grupo al empezar el taller lo que permite introducir 

el desarrollo de las nuevas nociones a partir de los conocimientos previos 

de los participantes. 

 

Evaluación final. La evaluación final del montaje se hace exponiendo la 

célula solar a la luz de una bombilla o directamente al sol si el tiempo lo 

permite. Se hace variar la inclinación de la célula para comprobar que 

cuanto más perpendicularmente se reciben los rayos sobre la superficie 

captadora, más rápidamente gira el ventilador. 

 

Evaluación escrita. Si hay suficiente tiempo, se les da a los participantes 

un cuestionario escrito en que figuran preguntas acerca de los contenidos 

conceptuales y actitudinales del taller.  
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Evaluación y seguimiento 

 

          La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos 

momentos, desde el inicio de un programa de capacitación, durante y al 

finalizar dicho programa. Ésta es un proceso sistemático para valorar la 

efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación.  

 

          Ésta no es sólo una actividad más de capacitación, sino una fase 

importante del ciclo de la capacitación. Ocurre en cada fase del ciclo 

como un proceso en sí mismo. Debe ser parte de la sesión del plan de 

capacitación y se le debe destinar un tiempo adecuado.  

 

          Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones. 

Por ello, un adecuado programa de capacitación contempla una 

evaluación del desempeño, un control y un adecuado seguimiento a las 

actividades que realiza el trabajador. 

 

          La Evaluación permite la medición científica de los fundamentos, 

aplicación, efectos a corto y a largo plazo, de las acciones del diseño y la 

ejecución de los Programas de Capacitación. Para ello, exponemos, los 

pasos necesarios para la ejecución de programas de capacitación; la 

descripción de los diversos modelos de evaluación; las etapas de la 

evaluación de la capacitación; los niveles de control y seguimiento de la 

capacitación, por último, los errores del proceso de evaluación. 

 

          La evaluación del proceso de capacitación permite estimar el logro 

de los objetivos propuestos y retroalimentar el proceso mismo. Por esta 

razón, al concluir la fase de aplicación del programa de capacitación y con 

el propósito de tener conocimiento preciso de los resultados logrados con 

relación a lo planeado, es necesario llevar a cabo un trabajo de 

evaluación para obtener información útil para analizar los cambios de 
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conducta logrados en los capacitados, su desempeño en el área de 

trabajo, juzgar alternativas y tomar decisiones acerca de los diferentes 

elementos que intervinieron en el proceso. 

 

          Para obtener datos objetivos y completos de esta etapa es 

conveniente que realizar la evaluación; para esto tenemos: 

 

 Evaluación diagnóstica: Se efectúa al inicio del proceso y parte de los 

resultados que arroja el diagnóstico de necesidades, de las propuestas 

establecidas en el plan y programas, ejecución de las acciones, así como 

de los conocimientos y habilidades que posee el capacitando y los que 

requiere. Esta evaluación permite analizar la situación actual de la 

organización, los fines que busca lograr y sobre todo de los compromisos 

y responsabilidades que competen a la función de capacitación con 

referencia al que hacer global del centro de trabajo. 

 

 Evaluación intermedia: Se realiza durante el proceso de aplicación del 

programa de capacitación, con el objeto de localizar deficiencias cuando 

aún se está en posibilidad de subsanarlas, intenta poner de manifiesto los 

puntos débiles y errores cometidos de tal forma que sean corregidos, 

aclarados o resueltos. 

 

  Evaluación sumaria: Se enfoca a los  logros obtenidos como resultado 

de las actividades efectuadas a fin de establecer parámetros que 

coadyuven a retroalimentar y reiniciar el ciclo. En este momento es 

cuando se analiza la efectividad y funcionalidad de las acciones 

emprendidas a fin de reprogramar nuevas tareas. 

 

          Uno de los modelos utilizados en la evaluación es el modelo de 

Kirkpatrick, el cual consta de cuatro etapas consecutivas e independientes 

a nivel:  
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- Reacción: Percepción de los participantes en su efectividad, por medio 

de cuestionarios. Se revisa también la adecuación de contenidos, el 

dominio del instructor, el manejo del tiempo de parte del instructor, 

claridad de exposición, aspectos útiles y menos útiles.  

 

- Aprendizaje: Nivel de adquisición de conocimientos. Por medio de 

evaluación de antes y después de la aplicación del programa de 

capacitación, esto por medio de pruebas de contenidos.  

 

- Conductas: Es el más importante y difícil de evaluar. Por medio del 

reporte de otros: reclamos, productos defectuosos, costos, etc. que lo 

miden indirectamente.  

 

- Resultados: impacto en la organización o retorno de la inversión. Se 

usan informes de gestión, niveles de producción, calidad, costos, niveles 

de ausentismo, rotación, licencias médicas, etc. 

 

 

Una forma de determinar que tan apropiados han sido los métodos y 

estilos de la capacitación, y para tener una idea precisa de donde puede 

ser necesaria una mayor capacitación es la de interrogar al personal 

mismo, esto es, la retroalimentación.  

 

Esto puede hacerse formalmente al final de las sesiones de capacitación, 

mediante el llenado de cuestionarios que incluyan asuntos como los 

siguientes: 

 

- Lo conveniente y confortable que han resultado el sitio y las facilidades 

de la capacitación: la duración de las sesiones, los recesos y las 

oportunidades de formular preguntas. 
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- Lo relevante que ha sido el material presentado y cualquier área en la 

que el personal considere que requiere mayor información o práctica. 

- Lo conveniente que han resultado los estilos y métodos de capacitación 

empleados, ¿qué resultó efectivo? ¿qué no al transmitir la información? 

- Una autoevaluación integral de conocimiento en las responsabilidades 

encomendadas. 

- Sugerencias para mejorar sesiones futuras de capacitación. 

 

          Para incrementar este método de recolección informativa de 

carácter formal, los capacitadores pueden tener comunicación continua 

con el personal, por ejemplo durante los recesos y al inicio y final de cada 

sesión, para determinar donde existen lagunas de conocimiento y cuáles 

estilos de presentación funcionan mejor. 

 

          Describir las etapas de la evaluación de la capacitación 

La evaluación es un factor importante, por tanto debe diseñarse un 

modelo que permita recoger información de los cuatro niveles que se 

señalan a continuación. 

 

- Reacciones o satisfacciones: Da respuesta a la pregunta ¿le gustó la 

actividad a los participantes? Busca determinar en qué medida los 

participantes valoraron la acción capacitadora. Los participantes 

satisfechos tienen más probabilidades de enfocarse en los principios de 

capacitación y utilizar la información en su trabajo.  

 

- Aprendizaje: Da respuesta a la pregunta ¿desarrollaron los objetivos los 

participantes en la acción de capacitación? Ya que el propósito es 

determinar el grado en que los participantes han logrado los objetivos de 

aprendizaje establecidos, para la acción de capacitación. Permite probar 

el conocimiento y las habilidades antes de un programa de capacitación 
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proporciona un parámetro básico sobre los participantes, el cual puede 

medirse de nuevo después de la capacitación para determinar la mejora. 

 

- Comportamiento: Da respuesta a la pregunta ¿están los participantes 

utilizando en su trabajo las competencias desarrolladas? La finalidad es 

determinar si los participantes han transferido a su trabajo las habilidades 

y el conocimiento adquirido en una actividad de capacitación, 

identificando además, aquellas variables que pudiesen haber afectado el 

resultado. El comportamiento de los participantes no cambia una vez que 

regresan al puesto. La transferencia de la capacitación es una 

implantación efectiva de principios aprendidos para lo que se requiere en 

el puesto. Para maximizar se pueden adoptar varios enfoques: 

 

- Presentar elementos idénticos.  

- Enfocarse en los principios generales. 

- Establecer un clima para la transferencia. 

 

- Resultados: Da respuesta a la pregunta ¿cuál es el impacto 

operacional? El propósito es determinar el impacto operacional que ha 

producido una acción de capacitación; si éste se puede expresarse en 

dinero, entonces se puede identificar el retorno de la inversión. Se piensa 

en términos de utilidad de los programas de capacitación, a fin de 

identificar las áreas que requieren mejoras. Dicho proceso propone a los 

gerentes: 

-Planear. 

-Hacer. 

-Comprobar. 

-Actuar. 

 

          Describir e interpretar el control y seguimiento de la capacitación 

El seguimiento del proceso evaluador implica conocer los resultados y su 
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repercusión en el ambiente de la organización.  

 

          El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo 

enfocado a la obtención de información, para la toma de decisiones en 

cuanto a la planeación de las acciones y su retroalimentación, la 

ubicación, desempeño y desarrollo profesional del capacitando; lo que 

permite determinar si la formación fue la requerida, o no y por qué. 

 

          Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que 

tienen que ver con los recursos humanos, materiales y financieros 

utilizados durante la realización de las acciones. Esta información es 

relevante para una nueva planeación y operación de capacitación; se 

obtiene al utilizar diferentes instrumentos tales como el cuestionario, 

mediante el cual el personal capacitado proporciona datos acerca de los 

aspectos que intervinieron en su formación, y la forma en cómo estos 

están siendo aplicados en la práctica laboral cotidiana.  

 

       Los resultados que se obtienen del seguimiento son: 

- Análisis del desempeño profesional del personal capacitado. 

. Comparación del desempeño del personal capacitado con el no 

capacitado. 

. Orientación de la planificación de las acciones para su mejor operación. 

. Valoración de las capacidades de las entidades responsables del 

programa  

(recursos humanos y materiales). 

. Identificación de las necesidades no satisfechas, condiciones actuales y  

deseadas. 

. Determinación de los objetivos y metas a cubrir en la empresa. 
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES:  DEBE DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿CÓMO PUEDEN LAS EXPERIENCIAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMUNITARIA? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 ¿CÓMO TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA EJECUTAR LA ACCIÓN DE 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, 

QUIENES INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  

EXPOSICIONES Y OTROS.  

 

 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS 

RECOMENDACIONES PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO.
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TALLER Nº 2 

 

LA GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE 

ESCUELAS 
 

 

1. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Y 

ADMINISTRACIÓN 

La gestión implica un sinfín de requerimientos que necesita cumplir 

la empresa, para lograr sus objetivos organizacionales. Aunque la gestión 

a simple vista parece sencilla y que cualquier persona puede hacer una 

correcta gestión, en el mundo real de la empresa sucede todo lo contrario, 

se necesita una persona (gestor) que esté completamente capacitado y 

sepa hacer correctamente su trabajo. 

 

Una correcta y buena gestión no solo se enfoca a la empresa y a lo 

que sucede dentro de esta, si no por el contrario, trata de encontrar 

problemas organizacionales que estén afectando su desempeño, trata de 

mantener a un cliente satisfecho, pero sobretodo, se encarga de 

aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta la empresa, 

para maximizar sus ganancias y reducir costos, sin dejar de lado la 

calidad y el cliente. 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CONTENIDO: 
 

  Gestión Educativa. 

 Administración de las 

     Escuelas. 

 Administración. 

 Evaluación. 
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2. METODOLOGÍA DEL TALLER 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran 

la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-

actividades que constituyen el proceso administrativo único. Este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 

organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración. Una expresión sumaria de estas funciones fundamentales 

de la administración, es: 

 

1. LA PLANEACION para determinar los objetivos en los cursos de 

acción que van a seguirse. 

2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros 

del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a 

cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los 

planes. 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

 

 Planificar: Es el proceso que comienza con la visión del No 1 de la 

organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las 

estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta 

el Mapa estratégico; todo esto teniendo en cuenta las 

fortalezas/debilidades es de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA).  

 

La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), el 

mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo donde se 

desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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actualidad los cambios continuos generados por factores sociales, 

políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno 

turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos 

de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus 

planes en forma sistemática y permanente. 

 

 Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién? va a realizar la 

tarea, implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; ¿cómo? se va a realizar la tarea; 

¿cúando? se va a realizar; mediante el diseño de Proceso de 

negocio, Curso gramas que establecen la forma en que se deben 

realizar las tareas y en que secuencia temporal; en definitiva 

organizar es coordinar y sincronizar. 

 

 Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por 

medio del Liderazgo sobre los individuos para la consecución de 

los objetivos fijados; basado esto en la toma de decisiones usando 

modelos lógicos y también intuitivos de Toma de decisiones. 

 Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, 

comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan los 

desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El 

control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 

operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema 

de Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías 

externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas 

funcionales de la organización. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_negocio
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fwW3MJQIm0sJ:www.fchst.unlpam.edu.ar/cartelera/curso_extra/cursogramas_mjcastilla.pdf+cursograma&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEEShytHOg1cPb_7gFricWWMnB7b64W14CHVSr_GLRqD_N1hAWCOEBBn3RUlDuJ3qZJksBbC8uRpZfIXdLhJ0Nh0gr9qV0T_HXcPi4corgESqfy7MXhw1VVZ94d2049BBOnJvYgVeL&sig=AHIEtbQqWWfnhXy-H76BqiLcbLUE06LI9w
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_intuitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
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Desarrollo 
 

Objetivo:  

Identificar en que escenario se moverá la empresa a largo 

plazo. 

Asegurar que las estrategias se diseñen en la forma que 

asegure el crecimiento de la organización y garantice la renta 

de sus componentes a medio y largo plazo. 

 

En un estudio sobre el rendimiento escolar, Escobar (1997) 

encontró que… Escobar también encontró… 

 

Tampoco es necesario volver a mencionar el año en los 

párrafos inmediatos a continuación, cuando en la redacción 

quede suficientemente claro que se sigue comentando sobre 

el mismo autor y el mismo trabajo.  

También: 

 

López Pérez (1994) investigó las relaciones entre… 

 

La Muestra del estudio estuvo constituida por 850 alumnos de 

primer grado… 

 

Cuando se realizan referencias a un mismo autor y obra en 

párrafos sucesivos, se puede colocar paréntesis la abreviatura de 

"obra citada" (ob.cit.), o su equivalente en latín (op.cit.).  

 

En la cita se registra solo el año, aunque en la lista de referencias 

aparezcan datos de mes y día. Si no se conoce el año de la fuente, 

se coloca la abreviatura (s.f). 
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Administración es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Subordinación de intereses particulares: Por encima de los intereses 

de los empleados están los intereses de la empresa. 

1. Unidad de Mando: En cualquier trabajo un empleado sólo deberá 

recibir órdenes de un superior. 

2. Unidad de Dirección: Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 

actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial 

para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. 

La unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero 

no se deriva de esta. 

3. Centralización: Es la concentración de la autoridad en los altos 

rangos de la jerarquía. 

4. Jerarquía: La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los 

niveles más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a 

parar a la máxima autoridad. 

5. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas 

a desarrollar y al personal en su trabajo. 

6. Autoridad y responsabilidad: Es la capacidad de dar órdenes y 

esperar obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades. 

7. Disciplina: Esto depende de factores como las ganas de trabajar, la 

obediencia, la dedicación y un correcto comportamiento. 

8. Remuneración personal: Se debe tener una satisfacción justa y 

garantizada para los empleados. 

9. Orden: Todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio, 

este orden es tanto material como humano. 

10. Equidad: Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. 

11. Estabilidad y duración del personal en un cargo: Hay que darle una 

estabilidad al personal. 

12. Iniciativa: Tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a 

seguir y poder asegurar el éxito de este. 



 
 

52 
 

13. Espíritu de equipo: Hacer que todos trabajen dentro de la empresa 

con gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una 

organización. 

 

Estudiantes, al interior de la escuela, sino, como elemento 

sinérgico para el desarrollo social, por lo que la gestión en el nivel 

institucional cobra una gran importancia en la actualidad. 

 

Conesa (1995) brinda una relación de los posibles factores del 

medio susceptibles de ser impactados, es conveniente conocer su 

estado de conservación actual, antes de acometer el proyecto, o sea 

la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado. 

 

La escuela como centro del desarrollo educativo comunitario 

deberá redefinir sus planes, dar respuesta al entorno social, orientar 

los recursos que estén a su alcance y ser más independiente, esto implica 

la colaboración activa de padres, maestros, alumnos y del director 

como líder de la escuela en general. 

 

En los últimos tiempos varios científicos sociales han enfatizado la 

importancia creciente de la participación en los procesos educativos, 

definiéndolo como un campo de estudio importante dentro de los ámbitos 

de las ciencias sociales en términos generales y de las ciencias de la 

educación de manera especial. 

 

C. Mal pica explica como la participación en la gestión educacional se 

produce cuando las personas y los grupos tienen espacios, no sólo para 

expresar sus ideas, sino también para influenciar en los rumbos de la 

institución, en sus formas de funcionamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: DEBEN DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿CÓMO SE PUEDE PLANIFICAR Y CONTROLAR DE MEJOR FORMA EN LA 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 

 

 ¿CÓMO  OPTIMIZAR  DE MEJOR FORMA LA ACCIÓN DE ADMINISTRAR LA 

EDUCACIÓN COMUNITARIA? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, 

QUIENES INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  

EXPOSICIONES Y OTROS.  

 

 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS RECOMENDACIONES 

PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO. 
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TALLER Nº 3 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

E INCLUSIÓN SOCIAL 
 

 

1. ANTECEDENTES DE LA CALIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

Situar este fenómeno en el ámbito de lo privado o en el campo político, 

traduce dos posturas y diagnósticos radicalmente diferentes: 

automáticamente se pasa de lo "inevitable" al "cuestionamiento": ¿qué 

sociedad tenemos en la que subsisten, se diversifican y amplían las 

situaciones graves de Pobreza-Marginación-Exclusión?. Por lo tanto, la 

Exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, 

económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva.  
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CONTENIDO 

 

 Calidad de la educación. 

 Apuntes sobre los escenarios     

del presente. 

 Educación, valores y cohesión 

social. 

 Vulnerabilidad social y educación. 

 Propuesta de aprendizaje ético 
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2.METODOLOGÍA  DEL TALLER: 

 

La nueva etapa del proceso de mundialización está caracterizada 

por una creciente interacción. Entre los procesos económicos, sociales, 

políticos, culturales y ambientales de índole mundial y los de índole 

nacional o regional; por cambios en la percepción del espacio y del 

tiempo, 

 

En el ámbito de la educación ambiental, la aplicación del programa de 

talleres de educación ambiental para la comunidad, maneja una 

metodología que consiste concretamente en darle pensamiento, discusión 

y forma a un plan de acción para su implementación en el marco con 

enfoque pedagógico que dichos talleres deben tener 

 

Consecuencia de la revolución de las comunicaciones y de la 

información (particularmente por su grado de penetración y su 

instantaneidad); por una tensión entre lo global y lo local, entre lo 

Homogéneo y lo heterogéneo; por la emergencia de una cultura de la 

virtualidad; por la acción y Reacción de las identidades, a través de la 

puesta en marcha de una pluralidad de movimientos de auto-definición 

con base religiosa, nacional, territorial, étnica y de género; y por fuertes 

Tensiones entre la dinámica y el desarrollo de las dimensiones económica 

y tecnológica . 
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3.PLANIFICACIÓN  DEL TALLER 

HORA TEMA ENCARGADO METODOLOGÍA 

8HOO REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

LIMA VALENCIA  

8H30 BIENVENIDA Y 

EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

LIMA Y 

MODERADOR 

 

9H00 PRESENTACION 

INTRODUCTORIA 

 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 EL ÁMBITO NO 
FORMAL 

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

11H30 LA EXPERIENCIA 

EXISTENTE: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN GESTIÓN INTEGRAL  

DE RESIDUOS 

MODERADOR TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

PRESENTACIÓN EN 

PLENARIA 

12H30 PRESENTACIÓN: 

 

 EL PLAN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
COMUNITARIA 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACION 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES Y 

DISCUSIÓN FINAL 

MODERADOR  

13H00 CIERRE   
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Desarrollo 
 

INCLUSIÓN SOCIAL  

 

Objetivo:   

Activar y movilizar recursos, capacidades, potencialidades de las 

personas y de su entorno de modo que, vaya adquiriendo las claves para 

tomar las riendas de su proceso, e ir facilitando a la persona a que pueda 

"diseñarse como persona en lo social". 

 

Apuntes sobre los escenarios del presente 

Sociedad y cambios tecnológicos 

 

El conocimiento y la información son variables claves en la 

generación y distribución del poder. 

En nuestras sociedades, donde la pugna por concentrar su producción y 

su apropiación es tan intensa como lo fue históricamente la desarrollada 

por conseguir los recursos, la fuerza y el dinero. 

 

La sociedad informacional, además de modificar la productividad, la 

riqueza y las relaciones de poder, genera rupturas en las formas de 

simbolización y apropiación del espacio local como referencia para la vida 

colectiva y personal. A la vez que el espacio globalizado moderno, 

construido según las normas de la ingeniería y la arquitectura urbana- 

permanece como un territorio con fronteras sólidas, todo el entramado 

social que alberga esa contextura material y concreta se ve sacudido por 

el impacto de las tecnologías innovadoras, en tanto que instauran. 

 

Un nuevo marco referencial para el conjunto de la sociedad, con especial 

significación para los más jóvenes (Echeverría, 1999). 

http://www.bionero.org/search?Subject%3Alist=Educaci%C3%B3n%20ambiental
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Identidades múltiples y ciudadanía 

 

Ante la amenaza de que la globalización borre las diferencias entre 

individuos y culturas y opaque las singularidades, empobreciendo en 

consecuencia las diversas configuraciones simbólicas que expresan las 

diferentes posibilidades de ser y estar en el mundo, la cuestión de las 

identidades ha cobrado un nuevo impulso. En este sentido, las 

identidades han buscado reforzar su presencia bajo la irrupción de la 

multiculturalita, del ejercicio de la diferencia, del derecho al 

reconocimiento del otro, con todo lo que eso significa. 

 

Exclusión social 

En estas nuevas circunstancias, aumentan los riesgos de exclusión 

social, hasta el punto de que esta realidad ha llegado a suscitar una 

creciente preocupación. Hay que recordar que la noción de exclusión 

social nace a raíz de la crisis del Estado de bienestar. 

Desde las posiciones neoliberales, el Estado de bienestar se 

considera un freno para el crecimiento económico, por lo que hay 

que desmantelarlo o al menos reducirlo drásticamente (Lenco, et al, 

2000).  

 

Con su desmantelamiento, la política social pierde sentido, lo que 

produce que aumenten las desigualdades sociales y la vulnerabilidad 

corra el riesgo de convertirse en exclusión radical. 

 

Según Ramón Coártelo, con los sistemas democráticos es muy difícil 

debilitar los Estados de bienestar.  
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No obstante, el estancamiento al que están sometidos hace que se 

incremente la demanda por parte de los beneficiarios de la política 

social, que trata de ayudar a aquellas personas que están 

comparativamente peor y de recuperar e integrar a los excluidos o 

Marginados sociales (Coártelo, 1992). 

 

Vulnerabilidad Social 

 

La sociedad actual genera nuevos excluidos y sobre todo nuevos 

vulnerables (posibles futuros excluidos) en función de las condiciones de 

vida, aprendizaje y educación que rodean a los más jóvenes. Junto a las 

clásicas acepciones de la exclusión en términos estructurales, sin duda 

alguna certeras, hemos de considerar las relacionadas con el perfil 

cognitivo y ético del sujeto. 

 

Cohesión Social 

 

Los cambios ocurridos a partir de la globalización han generado, 

también, dificultades en el  funcionamiento de las instituciones 

motoras de la cohesión social, de las relaciones entre economía y 

sociedad y de los modelos a través de los cuales se construyen las 

identidades colectivas e individuales (Gore, 1997; Drucker, 1993). 

 

La desigualdad, la polarización social o la exclusión, como la falta 

de instancias de protección en las cuales depositar la confianza, son la 

consecuencia de un sistema institucional que no se responsabiliza del 

destino de las personas: “En un mundo en cambio permanente e 

incontrolable. 

No hay otro apoyo que el esfuerzo del individuo para transformar unas 

experiencias vividas 
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Educación, valores y cohesión 

social. 

En esta situación que acaba de describirse, resulta clave 

preguntarse qué valores es preciso desarrollar para lograr una mayor 

cohesión social y cómo se pueden educar dichos valores, tanto por la 

diversidad que caracteriza nuestras sociedades como por las nuevas 

formas de exclusión. 

Que la sociedad de la información está mostrando cada vez con mayor 

crudeza. 

 

Consecuentemente, la respuesta no es sólo una. En primer lugar 

conviene proponer qué modelo de educación en valores puede ser más 

adecuado e incluso qué valores debemos desarrollar.  

En segundo lugar conviene proponer qué modelo de educación es el más 

ético y adecuado en la sociedad actual para incrementar la inclusión 

social y obviamente para facilitar también la cohesión social que la 

favorezca. 

La primera respuesta no puede limitarse a enumerar los valores que en 

tanto  ideales debemos enseñar, como si de cualquier otro tipo de 

contenido de aprendizaje se tratara.  

 

Amado Nervo : 

    Todo hombre es como un cheque en blanco firmado por Dios. 

Nosotros mismos escribimos en él la cifra de su valor con nuestro 

merecimiento. 

 

 

Educar en valores es ante todo crear oportunidades, ofrecer modelos y 

generar buenas prácticas de convivencia 
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Estilos de vida en la sociedad actual, 

vulnerabilidad social y educación 

 

La infancia y la adolescencia del siglo XXI en Europa crece en 

contextos familiares y educativos diferentes a los del último cuarto del 

siglo XX. Nuestro conocimiento en torno a cómo son y cómo inciden estos 

contextos en la conformación personal y en los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de esta generación es escaso. Tal y como hemos señalado, 

la noción de exclusión social ha cambiado y está relacionada entre otros 

factores con las formas a través de las cuales la persona, adolescente y 

joven, se inicia en la vida social del trabajo y/o del estudio, del ocio, del 

grupo y de la comunidad. En definitiva las dinámicas sociales y los 

escenarios. 

 

Personales de aprendizaje y desarrollo condicionan, con mayor 

intensidad que antes, el éxito en la vida y el buen funcionamiento de la 

sociedad. Hasta hace unas décadas, variables como nivel 

socioeconómico y nivel sociocultural de la familia, inversión de la familia 

en educación o rendimiento en términos de resultados de aprendizajes 

escolares, parecían definitivos en el logro. 

 

De éxito personal y éste podía entenderse como tal al margen del 

funcionamiento de la sociedad. Hoy es difícil imaginar, a pesar de que hay 

quien siga pensándolo, que el logro personal puede entenderse a título 

estrictamente individual y sobre todo que éste permita una vida feliz en 

sociedades diversas y plurales como las nuestras sin más. 
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Una propuesta de aprendizaje ético 

para la cohesión social 

 

La educación en valores no se agota en la tarea de la escuela ni en 

la del profesorado; son necesarias complicidades sociales y compromisos 

claros en la forma de organizar el sistema educativo. La educación, y en 

especial la educación en valores, implica aprendizajes a lo largo de toda 

la vida que no siempre son formales y escolares. La formación ciudadana 

afectará al desarrollo social, cultural y económico de los países y la 

eficiencia de sus sistemas de gobierno. 

 

Educar es crear condiciones. Los profesionales de la educación 

saben que se pasan la mayor parte del tiempo realizando tareas 

logísticas, es decir, creando condiciones 

  

Una propuesta de aprendizaje ético 

para la cohesión social 

 

La educación en valores no se agota en la tarea de la escuela ni en 

la del profesorado; son necesarias complicidades sociales y compromisos 

claros en la forma de organizar el sistema Educativo. La educación, y en 

especial la educación en valores, implican aprendizajes a lo largo de toda 

la vida que no siempre son formales y escolares. La formación ciudadana 

afectará al desarrollo social, cultural y económico de los países y la 

eficiencia de sus sistemas de gobierno. 

 

Una educación en valores no enciclopédica 
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Referirse al aprendizaje ético supone tener presente tres 

cuestiones. La primera, que educar en valores no se puede agotar 

únicamente trabajando aprendizajes actitudinales, como tampoco se 

puede reducir a los aprendizajes informativos o conceptuales. Debemos 

huir de los reduccionismos que hacen los planteamientos enciclopédicos 

de educación en valores.  

 

La educación en valores no pretende formar a una persona experta 

en valores, sino que le preocupa formar a una persona para que pueda 

vivir su vida de forma ética y saludable. Lo que le interesa es educar en el 

dominio de una serie de saberes, de maneras de hacer que le capaciten 

como persona para poder vivir en este mundo y contribuir a transformarlo 

en un mundo más justo y equitativo. Por tanto, no puede orientarse 

exclusivamente a un aprendizaje informativo 

 

Sobre la necesidad de un cambio de mirada del 

profesorado 

En primer lugar, abordar una propuesta de educación en valores en 

la sociedad actual hace necesario un cambio de mirada del sentido y de la 

función del profesorado. Plantearse cómo contribuir a este cambio de 

mirada del profesorado requiere centrar la atención en el diseño de planes 

de formación inicial y permanente que los capaciten para poder abordar 

esta tarea de forma satisfactoria no es fácil llevar a cabo la misión de 

educar en valores sin una cierta densidad informativa sobre cuestiones 

éticas, y probablemente la formación de este tipo que tiene el 

profesorado, en términos generales, a menudo es muy deficitaria. 

Tampoco es fácil educar en valores sin estar entrenado en cómo abordar 

situaciones socialmente controvertidas de forma que no se inculquen 

valores, sino que se contribuya a que la persona crezca y construya de 

manera singular su matriz de valores. 
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Vías de aprendizaje ético 

 

Hay tres vías fundamentales de aprendizaje ético: por imitación, 

por observación y por construcción autónoma y personal de matrices de 

valores. Algunas teorías sobre los valores y sobre la educación en valores 

enfatizan más unas que otras.  

 

Aprendemos éticamente a través de la práctica y del ejercicio, por ello es 

tan importante el contexto en el que vivimos y en el que nos educamos, 

porque es el que realmente aprendemos. La cultura y el contexto no sólo 

tienen Influencia en nosotros, sino que determinan las respuestas ante 

determinados estímulos, y Obviamente nos hacen hacer, sentir y valorar de 

una manera y no de otra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Algunas consideraciones finales para el 

debate 

Sobre el modelo de escuela. 

 

Tal y como señalábamos en párrafos anteriores el problema 

pedagógico en relación con la Cohesión social no consiste sólo en saber 

cómo abordar mejor la atención a aquellos que Identificamos como 

excluidos y vulnerables. El problema consiste también en cómo evitar 

situaciones pedagógicas que contribuyan a formar personas excluyentes, 

que mediante sus pensamientos, sentimientos y acciones generen 

contextos de vida cotidiana en los que la 

Inclusión social en sociedades multiculturales sea un sinónimo de pérdida 

de cultura y de derechos y en los que lo máximo que podamos alcanzar 

sea un modelo de convivencia multicultural y diferencia lista 
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.Sobre el profesorado y su formación 

 

Las propuestas formuladas difícilmente serán realizables sin un 

cambio en los modelos de formación del profesorado y en el ejercicio 

profesional de los docentes. Las instituciones encargadas de la formación 

inicial y permanente del profesorado deben apostar por un cambio 
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: DEBEN DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1- ¿Qué decimos y qué queremos decir al hablar de exclusión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

2- ¿Cuáles son las causas de la tendencia a aumentar la exclusión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3- ¿Quién se beneficia de qué y dónde? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

4- ¿A quién corresponde la gestión y ejecución de las medidas 

encaminadas al bienestar de la población? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, 

QUIENES INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  

EXPOSICIONES Y OTROS.  
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 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS 

RECOMENDACIONES PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO.
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TALLER Nº 4 
 

MEDIACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN  
 

 

1. ANTECEDENTES DE LA MEDIACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Se amplía el ámbito de la mediación en la escuela para enseñar a los 

estudiantes a mediar los conflictos de sus compañeros, se inició la 

Mediación Escolar en España con la propuesta realizada en el Centro de 

Investigaciones por la Paz Guernika (País Vasco).  

Insertar la mediación dentro de los  Reglamentos de Organización y 

Funcionamiento (ROF) de los centros; Presentación del Programa de 

Mediación al Claustro; Informar al alumnado, en cada clase. Formación de 

los/as interesados/as sobre la resolución de conflictos. 
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CONTENIDO 

 Mediación de la Educación. 

 Los programas de aprendizaje. 

  
 

 Anterior: 

 

Sistemas tutoriales 

entre alumnos 

← 

Mediación 

escolar 

UD. ESTÁ 

AQUÍ  

→ 

Siguiente: 

 

Orientación escolar 

y tutoría 

 

 
2. METODOLOGÍA DEL TALLER 

En el ámbito de la educación ambiental, la aplicación del programa de 

talleres de educación ambiental para la comunidad, maneja una 

metodología que consiste concretamente en darle pensamiento, discusión 

y forma a un plan de acción para su implementación en el marco con 

enfoque pedagógico que dichos talleres deben tener.  

 

 

http://educacion.idoneos.com/index.php/355466
http://educacion.idoneos.com/index.php/355466
http://educacion.idoneos.com/index.php/355333
http://educacion.idoneos.com/index.php/355333
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3.PLANIFICACIÓN  DEL TALLER 

HORA TEMA ENCARGADO METODOLOGÍA 

8HOO REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

LIMA VALENCIA  

8H30 BIENVENIDA Y 

EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

LIMA Y 

MODERADOR 

 

9H00 PRESENTACIÓN 

INTRODUCTORIA 

 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 EL ÁMBITO NO 
FORMAL 

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

11H30 LA EXPERIENCIA 

EXISTENTE: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN GESTIÓN INTEGRAL  

DE RESIDUOS 

MODERADOR TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

PRESENTACIÓN EN 

PLENARIA 

12H30 PRESENTACIÓN: 

 

 EL PLAN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
COMUNITARIA 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES Y 

DISCUSIÓN FINAL 

MODERADOR  

13H00 CIERRE   
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Desarrollo 
 

Mediación de la Educación 

 

Objetivo: Incorporar un mediador educativo a la escuela bajo una 

perspectiva integradora de diferentes modelos de intervención puede 

resultar altamente ventajoso, siempre en coordinación estrecha (pero de 

manera independiente) con la dirección, equipos de orientación y 

trabajadores sociales de los centros educativos. 

 

Generalidades sobre mediación  

La mediación es un proceso cooperativo de resolución de conflictos. La 

idea es que las partes encuentren una solución a la disputa.  

La mediación escolar es un método para resolver conflictos que supone 

un tercer neutral que pueda ayudar a los disputan tés de forma 

cooperativa de manera tal que puedan resolver el problema que los 

enfrenta.  

 

El clima de colaboración debe ser creado por el mediador y esto 

demanda:  

1. Reducir la hostilidad  

2. Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea 

posible  

3. Coordinar un proceso de negociación  

 

Principios básicos de la mediación: 

 

1. Comprender y apreciar los problemas presentados por las partes  

2. Revelar a las partes que el mediador conoce y entiende los problemas  

3. Crear dudas en las partes respecto a la validez de las posiciones 

asumidas  



 
 

73 
 

4. Sugerir enfoques alternativos  

 

La principal herramienta con la que cuenta el medidor, es pues, el 

proceso. Dicho proceso puede recordarse con la regla nemotécnica 

CADGER:  

Comenzar la discusión:  

 

La reunión no tiene por qué empezar rápidamente, es importante 

que las contribuciones que hagan las partes para ayudar en la discusión 

sean diferentes a las que se hubieran realizado en el pasado.  

 

Acumular información  

 

Las partes conocen el conflicto, pero no el mediador. Éste 

procurará orientar a las partes cuando el discurso se desvíe del tema 

central. El mediador debe apreciar las perspectivas en toda su magnitud.  

Desarrollar la agenda y discutir la tarea  

El mediador debe organizar los temas que deban tratarse.  

Generar movimiento  

Las partes deben sentir que son ellos y no un tercero los que deberán 

resolver el conflicto  

Escape a reuniones privadas  

Es un recurso que el mediador puede utilizar con diferentes motivos.  

Resolver la disputa  

Hay veces que la mediación no logra un acuerdo.  

 

Entre los recursos comunicacionales del mediador, tenemos 

preguntas abiertas, cerradas y circulares (útiles para sacar a las partes del 

pensamiento lineal). También el parafraseo y el replanteo, posibilidad que 

permite modificar las posiciones de las partes, incluyendo otros puntos de 

vista.  
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Respecto a los recursos procesales, existen diferentes tipos de reuniones, 

las conjuntas y las privadas. Por supuesto, es requisito sellar un acuerdo 

de confidencialidad entre los participantes del proceso.  

 

Mediación escolar 

 

EN 1986, Hill Hong, superintendente de Educación Pública en EEUU, 

afirmo que: "Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en 

las escuelas provocará el descenso de los problemas disciplinarios y 

proveerá de cimientos y habilidades para la próxima generación. Es 

nuestra intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de 

ser instruidos acerca de la resolución de conflictos y habilidades 

comunicacionales".  

 

En efecto, la experiencia lleva a afirmar que enseñar a los chicos a 

abordar los conflictos constructivamente, contribuye a un mejor 

aprendizaje.  

 

Los objetivos de la mediación escolar son:  

 

1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la 

escuela  

2. Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión 

y la hostilidad  

3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 

problemas  

4. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro  

5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades del liderazgo  

6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso 

de educación  
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7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del 

grupo  

8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.  

 

Los programas de aprendizaje de técnicas de mediación, están 

construidos en base a las siguientes etapas:  

 

1. Sensibilización y difusión respecto al proyecto  

2. Reuniones con los alumnos  

3. Entrenamiento para los alumnos  

4. Instalación de un centro de mediación escolar  

5. Monitoreo y evaluación de la experiencia.  

 

 

La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción 

disciplinaria, pero no siempre el castigo supone una modificación de la 

conducta.  

 

Paradójicamente, el castigo puede transformarse en una 

justificación de la conducta o incluso en un trofeo o un proceso de 

victimización. Pero recurriendo a sistemas de mediación, las partes se 

sienten satisfechas por el acuerdo convenido y esta situación las 

predispone favorablemente para abordar futuros conflictos de la misma 

manera.  

 

Sin embargo, debe considerarse que no todos los conflictos 

pueden resolverse a través de la mediación. Ciertas normas 

institucionales, administrativas o las mimas políticas educativas deben 

estar fuera del ámbito de negociación.  
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Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas:  

 

1. La retirada: supone una renuncia a los objetivos y a la relación  

2. La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación  

3. La afabilidad: priorizar la relación renunciado  al objetivo  

4. El compromiso: conservar parte de los objetivos para mantener la 

relación  

5. La negociación integradora: buscar el acuerdo que contemple los 

objetivos de ambas partes, propiciando una excelente relación  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

   

Por Daniel Martínez Zampa. Todos los días vemos cómo 

aumentan los conflictos en los diferentes ámbitos. 

Conflictos entre particulares, conflictos entre vecinos, 

conflictos entre gremios y gobierno, conflictos entre empresas, conflictos 

en las empresas. Estos conflictos cuando no son tratados adecuadamente 

generan altos costos. Conflictos y costos, dos temas íntimamente 

relacionados. 

 

¿Qué podemos hacer frente a esta situación? 

Pretender eliminar el conflicto es una utopia  ya que ellos son parte de la 

vida y pueden ser motores de cambio. Nos queda actuar sobre el diseño 

de sistemas que reduzcan los costos de los conflictos no tratados 

adecuadamente ya que la “salud” de las instituciones u organizaciones no 

depende de la ausencia del conflicto sino de cómo los elabora. 

   

Más allá de la Mediación Educativa y la convivencia escolar conflictos 

convivencia mediación. 

 

 

 

 

Mediación y costos 

del conflicto  

http://www.mediacioneducativa.com.ar/articulos/delequipo/79-mas-alla-de-la-mediacion-educativa-y-la-convivencia-escolar
http://www.mediacioneducativa.com.ar/articulos/delequipo/55-mediacion-y-costos-del-conflicto
http://www.mediacioneducativa.com.ar/articulos/delequipo/55-mediacion-y-costos-del-conflicto
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Por Daniel Martínez Zampa. A diario vemos cómo los 

conflictos que se dan en los diferentes ámbitos - el 

educativo no es la excepción- se complejizan cada vez 

más. Hechos de agresiones, violencia, adicciones. El 

docente se enfrenta día a día con nuevas  situaciones  

que traspasan los muros de la escuela. 

Cuando transciende a los medios alguna situación grave surgen voces 

que plantean la necesidad del trabajo de la convivencia, construcción de 

ciudadanía y  nuevas estrategias para abordar los conflictos, entre ellas la 

mediación.  

   

Diálogo y consensos...¿ dónde están?  

conflictos  consensos diálogo  

Por Daniel Martínez Zampa. 

A diario – desde los titulares y columnas de los medios 

de comunicación- encontramos referencias a  

llamados  al diálogo para lograr consensos  ante los 

conflictos que se dan  a nivel internacional, nacional, 

local, organizaciones, partidos políticos, etc. Estos “llamados” o  

“esfuerzos” muchas veces terminan en fracasos afectando a los propios 

actores o  a terceros que no son parte directa de los conflictos. 

 Estos “fracasos” llevan a descreer en el diálogo  el consenso  y la 

negociación como herramientas para superar las diferencias. Este es el 

mensaje que como adultos muchas veces transmitimos a nuestros 

jóvenes y se refleja en las aulas diariamente.  

  

  

  

  Convivencia. ¿Qué se 

http://www.mediacioneducativa.com.ar/articulos/delequipo/165-dialogo-y-consensosidonde-estan
http://www.mediacioneducativa.com.ar/component/jootags/conflictos
http://www.mediacioneducativa.com.ar/component/jootags/consensos
http://www.mediacioneducativa.com.ar/component/jootags/di%C3%A1logo
http://www.mediacioneducativa.com.ar/articulos/colaboraciones/319-convivencia-ique-se-necesita
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necesita?  

convivencia.  

Por: Arcidiácono Atilio José azulgris17@yahoo.com.ar 

  

Si bien “convivencia” es compartir la vida con “otro” no 

es condición suficiente compartir el mismo espacio ni 

actividades, tampoco basta cumplimentar esta convivencia en un tiempo 

predeterminado. 

Entonces nos preguntamos cómo generar un ámbito que fomente la 

relación pacífica entre sus componentes. Es un desafío difícil. Trataremos 

de señalar algunos pilares para ello, pero sin dudas la aplicación requerirá 

adecuaciones específicas a cada realidad. 

Parecería que lo primero es “un sistema de convivencia”. 

Sin embargo un sistema de convivencia no es la primer  etapa, es la 

primer meta. Su conformación, para una aplicación útil, implica como 

mínimo la siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediacioneducativa.com.ar/component/jootags/convivencia
mailto:azulgris17@yahoo.com.ar
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: DEBEN DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿Sirve la mediación como estrategia para resolver todos los 

conflictos? ¿Para qué conflictos es útil? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 Dentro de las medidas para mejorar la convivencia en el centro. 

¿Qué lugar ocupa la mediación en la gestión de la convivencia en 

un centro educativo ¿Qué otras medidas serían necesarias? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, 

QUIENES INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  

EXPOSICIONES Y OTROS.  

 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS 

RECOMENDACIONES PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO.
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TALLER No  5 

 

BUEN VIVIR  
 

 

1. ANTECEDENTES DEL BUEN VIVIR 

No es exagerado decir que este concepto del Buen Vivir es un 

paradigma, que recoge las sabidurías milenarias de Occidente y del 

Mundo Andino y las incorpora en el contexto de una sociedad moderna. 

Rescata nuestro pasado para integrarlo al presente y proyectarlo al futuro.  

 

Esa es la historia. La sociedad occidental acuñó, desde los más 

lejanos tiempos de su construcción civilizatoria, el concepto de Buen Vivir, 

posteriormente desvirtuado por la presencia de las relaciones mercantiles 

que supeditaron los valores humanos, la calidad de vida, el desarrollo 

intelectual, cultural y moral de la sociedad al enriquecimiento monetario, al 

ansia de acumulación material; en suma, al paradigma del mercado 

capitalista. 
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CONTENIDO 

 El buen vivir. 

 Valores. 

 Valores Morales. 
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Metodología del taller: 

En el ámbito de la educación ambiental, la aplicación del programa 

de talleres de educación ambiental para la comunidad, maneja una 

metodología que consiste concretamente en darle pensamiento, 

discusión y forma a un plan de acción para su implementación en el 

marco con enfoque pedagógico que dichos talleres deben tener. 

 

3.PLANIFICACIÓN  DEL TALLER 

HORA TEMA ENCARGADO METODOLOGÍA 

8HOO REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

LIMA VALENCIA  

8H30 BIENVENIDA Y 

EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

LIMA Y 

MODERADOR 

 

9H00 PRESENTACION 

INTRODUCTORIA 

 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 EL ÁMBITO NO 
FORMAL 

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

11H30 LA EXPERIENCIA 

EXISTENTE: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN GESTIÓN INTEGRAL  

DE RESIDUOS 

MODERADOR TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

PRESENTACIÓN EN 

PLENARIA 

12H30 PRESENTACIÓN: 

 

 EL PLAN DE 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACION 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
COMUNITARIA 

 CONCLUSIONES Y 

DISCUSIÓN FINAL 

MODERADOR  

13H00 CIERRE   

 

 

Desarrollo 
 

EL BUEN VIVIR  

 

Objetivo: Intentar analizar el asunto del buen vivir bajo los principios de los 

valores humanos en la comunidad educativa. 

 

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se 

están forjando como reacción y alter-nativa a los conceptos 

convencionales sobre el desarrollo. Bajo esos términos se están 

acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran 

nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las 

prácticas. Ante la situación actual es conveniente presentar una revisión 

de las principales ideas en discusión. Ese es el objetivo del presente 

artículo. No se pretende defender una única definición del Bienvivir; es 

más, como se verá a continuación considero que no se puede elaborar 

una definición quesea aplicable a todos los casos. 

 

 El propósito es ofrecer una mirada panorámica, aún a riesgo de ser 

incompleta,  

Pero que deje en claro que el Buen Vivir en este momento está 

germinando en diversas posturas en distintos países y desde diferentes 

actores sociales, que es un concepto en construcción, y que 

necesariamente debe ajustarse a cada circunstancia social y ambiental.  
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Pero a pesar de esta pluralidad, aquí se defiende la idea que se puede 

llegar a una plataforma compartida sobre el Buen Vivir desde distintas 

tradiciones de pensamiento. Por lo tanto, la priori-dad actual está en 

apoyar esas discusiones, alentar a una diversificación todavía mayor y 

promover medidas. 

 

La educación formal y oficial responde, necesariamente, a una 

concepción del mundo y de la vida hegemónica individual antropocéntrica 

que es, indudablemente, la concepción de la clase dominante moderna en 

todas sus variantes quien, a través de sus “aparatos ideológicos” de 

dominación, como la educación, busca universalizar (sobre las demás 

clases sociales) su propia y particular ideología mesocrática orientada al 

“vivir mejor”. La educación formal y oficial, ergo, siguiendo la racionalidad 

mercantil del sistema global, prepara a los estudiantes para el “vivir mejor” 

como la única posibilidad, es decir para el progreso de un individuo 

hedonista sin límites, el consumo compulsivo, el éxito y el mérito 

individual, el crecimiento material y la competencia.  

 

La visibilizarían del pluriuniverso social y cultural, estimulada por la crisis 

de la modernidad y la globalización está permitiendo, sin embargo, la 

visibilizarían también de otras alternativas en la educación hasta ahora 

proscritas de los currículos oficiales, con paradigmas diferentes a los 

históricamente establecidos por la civilización capitalista como, en este 

caso, la concepción de los pueblos indígenas originarios conocida como 

el “vivir bien” o el “buen vivir” que progresivamente encuentra audiencia 

en los escenarios interculturales académicos y políticos del mundo, no 

sólo desde la preocupación de las clases subalternas y los pueblos 

indígenas originarios que pugnan por articular y desarrollar un proyecto 

propio de vida humana, sino también desde el interés de un vasto sector 

de intelectuales progresistas. 
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El suma amaña (aimara) o suma Kasai (quechua) quieren decir “vivir bien” 

o “buen vivir” que significan vida en plenitud que no es igual que “vivir 

mejor” en la concepción y el peligre del capitalismo dominante referido a 

la posesión de dinero, al tener poder, lujo y fama, al aspirar al progreso 

ilimitado, al consumismo desenfrenado, a la acumulación material 

compulsiva y a la vida en permanente competencia. Por el contrario el 

“buen vivir” aspira a una vida sin violencia, con afecto y empatía, 

comunitaria y con respeto a los demás incluyendo a la “madre naturaleza”.  

 

Se relacionan con el “buen bien”, que es el paradigma comunitario andino 

amazónico de la cultura del “vivir bien”, además, la identidad personal y 

colectiva del ser humano, la democracia raigal, el consenso social, la 

armonía, y el equilibrio con todo lo existente, y el respeto a la vida. Todo 

vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida. En la 

vida todo está vinculado, es interdependiente y está interrelacionado. El 

“buen vivir” tiene, así, dos notas significativas: 

 

a) Se refiere a todo el conjunto de vida es decir a los seres humanos y no 

humanos, preservando el equilibrio y la armonía entre todo lo que existe. 

El ser humano es un ser más del conjunto de seres que pueblan el 

mundo, y no el ser centro como sostiene la mentalidad civilizatoria 

capitalista. 

b) Respeto por todo lo existente del cuales parte el ser humano. 

Los procesos de aprendizaje en el “buen vivir”, entonces, están 

conectados activamente con el entorno natural y sociocultural de quienes 

aprenden, porque la vida de uno es complementaria de la vida del otro y 

la lógica es natural comunitaria y no artificial e individual antropocéntrica 

como en el paradigma dominante de la escuela moderna.  

 

La enseñanza en el paradigma del “buen vivir” está ligada a la vida 

cotidiana de quienes aprenden y posibilita la expresión de las 
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capacidades naturales del estudiante, más allá de prepararlo sólo como 

fuerza de trabajo para un mercado laboral que aliena y embrutece al 

hombre. Posibilita el comprender la realidad con sabiduría que es un 

aprendizaje vital y no solamente cognoscitivo como en el paradigma 

educativo dominante tradicional o actual.  

 

 

 

 

 

LOS VALORES MORALES 

 

Como ya lo mencionamos son aquellos valores que perfeccionan al 

hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con 

mayor calidad como persona. 

 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por 

influjo y en el seno de la familia, y son valores como el respeto, la 

tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. 
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     Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia 

la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es 

además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas 

significativas muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace. 

 

      Además es de suma importancia la comunicación de la familia. 

Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de esta 

comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre 

asuntos familiares. 

 

     Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la 

familia ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. De 

este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de 

la sociedad. 

 

      Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee 

valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, 

lo que valen sus valores y la manera en como los vive. 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi 

libertad", "mi comodidad o bienestar" y se traducirán estos valores en 

solidaridad, honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

 

La libertad: La libertad parece ser el bien más preciado que posee 

el hombre. Libertad de conciencia, para alcanzar una vida coherente y 

equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder difundir 

nuestras ideas y promover el debate y la discusión abierta, libertad de 

reunión como garantía para asociarme con aquellos que comparten 

ideales y trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y 

pacíficamente a nuestros gobernantes. 
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La solidaridad: Surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi 

bienestar ya no son compatibles con las necesidades y desgracias de los 

demás. Ya no nos limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los 

demás. 

 

A escala internacional supone que nuestro país debe ser solidario 

con los países más necesitados del planeta, compartir no sólo en el 

ámbito económico, también en el educativo y cultural. 

 

Compartir el conocimiento para combatir el analfabetismo y la 

incultura, para reducir enfermedades y epidemias, por ejemplo. 

 

La paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo 

que ha sufrido dos grandes guerras, con consecuencias devastadoras 

para los pueblos y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un 

sinnúmero de conflictos locales y regionales. 

 

Una persona con altos valores morales promoverá el respeto al 

hombre, la cooperación y comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, 

así como de servicio para el bienestar común 

 

 LAS NORMAS MORALES COMO EXPRESIÓN DE LOS VALORES 

MORALES 

 

Sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino propositivas, es 

necesario reconocer una realidad: en gran medida el comportamiento de 

la sociedad indica que se están dejando de asumir los valores morales, y 

en cambio se introyectan otros que podemos llamar antivalores, lo cual 

mina o denigra las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y 

combinadas, como: el egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios 
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de información, conflictos familiares, padres irresponsables en la crianza 

de sus hijos, presiones económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo el 

funcionamiento de un Sistema Educativo desvinculado de las 

necesidades actuales de los ciudadanos.  

Sin embargo, la formación escolar debe ser el medio que conduzca 

al progreso y a la armonía de toda nación; por ello, es indispensable que 

el Sistema Educativo Nacional, concretamente, renueve la curricular y las 

prácticas educativas del nivel básico principalmente, otorgando prioridad 

al ámbito problemático referido. 

 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos 

los tiempos y civilizaciones; empero no tan acentuadamente como en la 

contemporaneidad. Aunque todavía existen personas que revelan una 

gran calidad humana, es decir, que asumen las normas universales de 

toda sociedad, tales como la responsabilidad, la humildad, la honradez, la 

solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población 

reproduce lo opuesto: la negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, 

etc. Sobran los ejemplos cotidianos que pueden comprobar esta hipótesis. 

Veamos tres casos: la escuela, la familia y la pareja. 

 

En el primero, lo único que se ha conseguido es reproducir una 

instrucción tradicional, desvinculada de las demandas efectivas de 

los mexicanos (Héctor Aguilar Camín et al.), 1995:46), y que, además, 

soslaya la enseñanza y práctica de los valores.  

 

Comúnmente, los problemas típicos de los alumnos pertenecientes 

a las instituciones de educación básica (particularmente en el grado de 

secundaria) son: irresponsabilidad en la elaboración de tareas escolares, 

falta de respeto a los profesores, agresividad física o verbal hacia los 

compañeros, vandalismo y demás.  
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Para algunos adultos las actitudes anteriores podrían ser normales 

e incluso justificables ya que los cambios emocionales y físicos de la 

infancia a la adolescencia son diversos; pero tal no es una verdad 

absoluta sino circunstancial puesto que los individuos son impredecibles, 

distintos entre sí, únicos, y se desarrollan conforme a las variables y 

situaciones de su entorno. Por ello, los profesionales de la formación 

escolar deberán promover ambientes áulicos agradables y educar para 

evitar toda manifestación anémico social o de pérdida de valores. Desde 

esta perspectiva, la nueva educación del siglo XXI tendrá que ser 

esencialmente preventiva. 

 

Acerca del segundo, a pesar de ser considerada como primordial 

núcleo socializador y potencial transmisor de normas morales al sujeto, en 

varias ocasiones ha transitado por un proceso de degradación; tal es el 

caso de los que viven diversos niveles de violencia intra familiar, la 

desintegración, la envidia entre hermanos, la deshonestidad, la 

desigualdad o preferencia hacia algún hijo, la desconfianza o escasa 

comunicación, etc. Para contribuir activamente a la solución de estas 

problemáticas, una alternativa viable es que las instituciones educativas 

de dicho nivel fortalezcan sustantivamente y renueven cursos, asesorías 

pedagógicas generales y especializadas referentes a la enseñanza de los 

principios universales, con el fin de impartir una educación moral a los 

padres, en diferentes horarios y de acuerdo a su tiempo libre. De ahí que 

la familia tendrá que sostener correspondencia directa con la escuela. 

 

Respecto al tercero, tanto el matrimonio como el amor libre son 

loables sólo si son honestos y vislumbran proyección, es decir, si existe 

plenamente el sentimiento sincero y mutuo. No obstante, también se 

presentan condiciones contrarias: la infidelidad y el interés meramente 

material o económico, por ejemplo, lo cual resulta ser una relación 

bastante superficial, mundana, efímera en esencia. Ante esto, una vez 
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más, se plantea necesariamente y con mayor alcance la impartición de los 

principios mencionados. 

 

Con base en la experiencia, las situaciones en las que se 

distinguen los llamados antivalores son diversas y permanentes; tal es el 

estilo de vida actual. El caso de México no es de los más extremos; el de 

los estadounidenses sí, "... basta consultar sus altos índices de 

criminalidad, prostitución, drogadicción, narcotráfico, alcoholismo, 

infidelidades conyugales, etc., para constatarlo" (HUMANIDADES 196: 4). 

Así, las generaciones de estos tiempos se orientan hacia la decadencia. 

 

Todo lo anterior nos proporciona elementos para conformar el perfil 

del hombre contemporáneo o también llamado sujeto posmoderno.1 "La 

posmodernidad no destruye lo axiológico, sino solamente su fundamento 

absoluto, su punto de referencia. La posmodernidad inventa nuevos 

valores, pero todos ellos andan huérfanos de fundamento: hedonismo, 

egoísmo, ... ausencia de sentido, ... individualismo, agresividad, entre 

otros" (Colom y Mèlich, 1995: 53). Es el individuo de la contradicción: por 

un lado es quien produce y domina la nueva tecnología, posee ciertas 

aptitudes, ejecuta órdenes; por el otro, es un ser enajenado, alejado de 

los ideales, desmoralizado, que con facilidad estalla con violencia e 

intenta "aplastar" a sus semejantes. El panorama es desalentador, y los 

esfuerzos reivindicatorios tienen que centrarse en la escuela. 

 

Cita textual corta, un autor 

S. Luria (1988) dice que "el problema del olvido está estrechamente 
vinculado con el del recuerdo y ha despertado la misma atención. 
¿Qué es lo que causa la desaparición de las huellas de la memoria o, 
como es normalmente llamado, el olvido" (p. 281). 

Textual corta, dos autores 
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Exponen Rich y Knight (1994), "La Inteligencia Artificial (IA) estudia 
cómo lograr que las máquinas realicen tareas que, por el momento, 
son realizadas mejor por los seres humanos" (p. 281) 

 

Desde una perspectiva marxista, "Entre las clases poseedoras de 

los medios de producción, por ejemplo, la familia sirve para mantener el 

sistema de propiedad privada por medio de la institución de las herencias. 

 

Por último, la educación básica no es sólo una de tantas etapas de 

formación escolar, sino también es la base en la que se constituye la 

personalidad del individuo, o sea, el fundamento intelectual, moral, 

emocional, etc., que orientará su posterior desarrollo; lo principal.  

 

De ahí la importancia de la transformación de este nivel académico, 

que debe consistir en una reestructuración de la curricula y las prácticas 

escolares en las que los profesores y los alumnos aborden crítica y 

reflexivamente (Paulo Freire, 1997:40), mediante técnicas grupales, los 

diversos temas de actualidad: el racismo, las crisis económicas, la 

identidad nacional, la globalización, la sexualidad, etc., otorgando 

primordial importancia al fomento de los valores en coordinación con la 

familia. Sólo así es posible construir un nuevo modelo de sociedad, que 

se distinga por la justicia, la igualdad y la armonía. 
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CRITERIOS DE  LA EVALUACIÓN 

 

 

                   

             El Banco del Estado desarrolló una metodología de auto evaluación para 

los gobiernos municipales denominada Evaluación Básica Municipal (EBM), que 

permite visualizar el estado en que se encuentra un Municipio en un momento 

determinado para priorizar las áreas que requieren intervención,  como una forma 

de promover el conocimiento, la transparencia, rendición de cuentas y el control 

social. Durante los días 13, 14, 15, 16 y 22 de abril se realizará el lanzamiento del 

SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIONES BÁSICAS MUNICIPALES, en las 

ciudades de Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta y Quito respectivamente, para que 

el país conozca los resultados de la gestión municipal a través de una aplicación 

informática asilada en la aplicación que evalúa el estado de 218 municipalidades, 

permite al país tener por primera vez, información sistematizada de la realidad 

municipal que permite la toma de decisiones y la priorización de proyectos de 

impulso al desarrollo local.  

 

 

 

 

El objetivo principal de la EBM es evaluar la gestión municipal en los ámbitos 
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financiero, administrativo, social y prestación de servicios públicos, compilar y 

analizar la información relevante para la priorización de políticas de desarrollo 

local.  Con el uso de esta metodología se identifican áreas en donde los 

municipios pueden mejorar, se contribuye a generar una mayor capacidad de 

gestión institucional, una eficiente gestión de los servicios y facilitar la 

organización y aceptación responsable de los proyectos por parte de la 

ciudadanía. 

 

 

 

Docentes  de Aula: clave para el progreso educativo del Siglo XXI 

El conflicto sirve para avanzar, la controversia es inherente a la naturaleza 

humana, los filósofos reflexionando  crearon  la dialéctica, el motor del progreso 

es producido por la acción del principio de contradicción: tesis, antítesis, y 

síntesis; con este preámbulo es necesario reflexionar sobre los nuevos papeles 

del magisterio prescritos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

La Jornada Laboral: Requisito para el cambio. 

El Ministerio de Educación en su página Web expresó: “Con la nueva Ley,  

Acuerdo 382 Organismos Escolares 

 

http://www.educar.ec/noticias/organismos.html
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*wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite:  

Una oportunidad para explorar los temas más profundos 

de la humanidad y consolidar expectativas para abrir la 

mente hacia senderos de realización histórica.  
 

 Desarrollo Curricular 

* Proyección para el inicio del Año Lectivo 2011-2012. Régimen Costa 

* Primeras Tareas para el Inicio del Año Lectivo 2011 

* El Modelo Educativo Ecuatoriano: Del Papel a la Práctica 

*Siglo XXI, un espacio para la Reflexión Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educar.ec/noticias/proyeccion.html
http://www.educar.ec/noticias/proyeccion.html
http://www.educar.ec/noticias/poder.html
http://www.educar.ec/noticias/poder.html
http://www.educar.ec/noticias/modelo.html
http://www.educar.ec/noticias/modelo.html
http://www.educar.ec/noticias/habilidades.html
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: DEBEN DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿Qué es el Buen Vivir? ¿Cómo se alcanza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 ¿Cuáles son las soluciones propuestas a lo largo de la historia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, QUIÉNES 

INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  EXPOSICIONES Y 

OTROS.  

 

 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS 

RECOMENDACIONES PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO 
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TALLER Nº  6 

 

INTERCULTURALIDAD 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INTERCULTURALIDAD 

“La Intercultura es un proceso dinámico, en el que las personas organizan su 

vida en común a través de tradiciones, con ayuda de un sistema de símbolos 

construidos participativamente, y aceptados en su colectividad porque son vistos 

por las personas como un reflejo de sus ideas acerca de lo que es una vida 

buena y correcta”.  

 

Sobre la base de éstas precisiones conceptuales, es que nos propusimos 

aportar en “el qué y cómo hacer” en la escuela y en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

CONTENIDO 

 La interculturalidad. 

 Actitudes. 

 Evaluación. 

 

  

2. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL TALLER 
En el ámbito de la educación ambiental, la aplicación del programa de 

talleres de educación ambiental para la comunidad, maneja una 

metodología que consiste concretamente en darle pensamiento, discusión y 

forma a un plan de acción para su implementación en el marco con enfoque 

pedagógico que dichos talleres deben tener.  
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3. PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

HORA TEMA ENCARGADO METODOLOGÍA 

8HOO REGISTRO DE 

PARTICIPANTES 

LIMA VALENCIA  

8H30 BIENVENIDA Y 

EXPLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

LIMA Y 

MODERADOR 

 

9H00 PRESENTACION 

INTRODUCTORIA 

 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 EL ÁMBITO NO 
FORMAL 

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACIÓN 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

11H30 LA EXPERIENCIA 

EXISTENTE: LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN GESTIÓN INTEGRAL  DE 

RESIDUOS 

MODERADOR TRABAJO 

INDIVIDUAL Y 

PRESENTACIÓN EN 

PLENARIA 

12H30 PRESENTACIÓN: 

 

 EL PLAN DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
COMUNITARIA 

LIMA Y 

MODERADOR 

PRESENTACION 

CORTA Y 

DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES Y 

DISCUSIÓN FINAL 

MODERADOR  

13H00 CIERRE   
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Desarrollo 
 

LA INTERCULTURALIDAD 

 

 

Objetivo: Apostamos por hacer de la escuela, un espacio de 

aceptación de la propia identidad y autoestima y de diálogo 

respetuoso y creativo sobre diversos conceptos vigentes en la 

comunidad. 
 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre grupos humanos de 

distintas culturas, llevada a cabo de una forma respetuosa. Para esto, se concibe 

que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la horizontalidad y la relación justa entre sociedades y colectividades. 

En las dinámicas interculturales se establece una comunicación basada en la 

apertura a la diversidad cultural y el aprecio al conocimiento mutuo. Sin embargo, 

no es un proceso exento de conflictos, pero estos deben resolverse mediante el 

respeto, el diálogo, la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación, y el mutuo 

aprovechamiento de la sinergia lograda. Es importante aclarar que la 

interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre, por ejemplo, 

entre un asiático y un sudamericano, sino además la que sucede entre un 

habitante de la ciudad y uno del campo, entre hombres y mujeres, niños y 

ancianos, etc. 

 

Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, 

definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como la lengua, 

políticas poco integradoras de los Estados, jerarquizaciones sociales marcadas, 

sistemas económicos excursionistas, etc. Es decir que la interculturalidad se ha 

utilizado para la investigación en problemas comunicativos entre personas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
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diferentes culturas y en la discriminación de etnias, principalmente. Otros ámbitos 

de los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, los 

estudios de mercado y su aplicación en el diseño de políticas en Salud. Según Al 

maguer, Vargas y García (2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene referentes 

precisos en los modelos de comunicación de masas en los Estados Unidos en la 

década de los 50´s, los modelos de comunicación intercultural y migración en 

España y la integración Europea, cuyo principal teórico es Miquel Rodrigo Alsina, 

investigador de la comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Otro 

elemento presente en los modelos y los procesos de gestión intercultural, son los 

desarrollados por los pueblos indígenas en Nicaragua de la Costa Atlántica, la 

lucha de los pueblos Mapuches en Chile y las poblaciones indígenas en Bolivia, 

que bajo un enfoque intercultural autonómico han sido planteados por estudiosas 

como Myrna Conminan y Alta Hooker. Según el sociólogo y antropólogo Tomás 

R. Austin Millán "La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que 

se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o 

varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, sociedades, 

culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de escuelas de 

ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas". 

 

Otras variables a las que se expone son: inserción e integración. En la primera se 

asume la presencia física de las personas en un determinado espacio donde 

prevalece la cultura dominante o mayoritaria. En el segundo caso, no solo se 

acepta sino que entra en juego la disposición a interactuar de manera intelectual, 

psicológica, y cultural al no solo dar por aceptada a la nueva cultura, sino además 

disponerse a conocerla, respetarla y aprender de ella en interacción mutua entre 

las mayorías y minorías culturales, dando como resultado un proceso intercultural 

(entre culturas). 

 

Una de las posiciones sobre la interculturalidad es planteada desde el seno de las 

teorías críticas, y es ver a la interculturalidad como movimiento social. Gunter 

Diez plantea que los movimientos que inicialmente se llamaron multiculturales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnias
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades
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pretendían reivindicar derechos, se puede mencionar entre ellos a las 

movilizaciones de los años 60 de los grupos de chicanos, afroamericanos, gays y 

feministas de Estados Unidos. 

  

 Razón por la cual la interculturalidad es hoy más importante que cualquier 

otra cosa es por que estamos en el siglo de la globalización. Hoy se 

necesita mucho de todo país vecino, por lo tanto también se necesita de su 

cultura, es por necesidad que hoy debe de haber relaciones interculturales 

para que la sociedad como tal tenga una estabilidad común. 

 

 

 Citas 

 

Fragmentos de texto extraídos del artículo "La comunicación intercultural" de 

Miquel Rodrigo Alsina: 

 

Toda cultura es básicamente puericultura. Es decir, se ha ido formando, y se 

sigue formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas 

que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los 

intercambios culturales no tendrán todos  las mismas características y efectos. 

Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la 

hibridación cultural. 
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- Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero 

los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la 

actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa 

entre culturas. 

 

- Mientras que el concepto "puericultura" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar 

de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción  

- No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren 

en  

 

una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía 

entre las culturas estaremos postulando el principio ético que considera que todas 

las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, 

también, que la única forma de comprender correctamente a las culturas es 

interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. 

Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí supone 

inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad 

simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se trata de intentar moderar un 

inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar las prácticas culturales ajenas a 

partir de los criterios de la cultura del -la persona- intérprete. 

 

 Actitudes 
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La interculturalidad se consigue a través de tres actitudes: 

 Visión dinámica de las culturas. 

 Considerando que las relaciones cotidianas se producen a través de la 

comunicación. 

 Construcción de una amplia ciudadanía, sólo aceptada con la igualdad de 

derechos como ciudadanos.. 

 

 

 

 Etapas 

El enfoque intercultural tiene tres etapas: 

 Negociación: es la simbiosis. Compresiones y avenencias necesarias para 

evitar la confrontación. 

 Penetración: salirse del lugar de uno, para tomar el punto de vista del otro. 

 Descentralización: perspectiva en la que nos alejamos de uno mismo, a 

través de una reflexión de sí mismo. 

 

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 

a.1) El cuestionario. Este cuestionario tiene como objetivos facilitar al centro 

docente instrumentos para el desarrollo de la educación intercultural y analizar la 

organización y el funcionamiento del centro desde una perspectiva intercultural, 

para ello, se sigue un procedimiento que consiste en que el tutor o la tutora reúne 

al equipo de profesorado del grupo y les propone analizar el estado en que se 

encuentra la educación intercultural que el centro ofrece a su alumnado, para lo 

que utiliza el cuestionario entregado (Cuadro 2). Una vez respondido, nos 

permitirá valorar las aportaciones del profesorado y su capacidad de diálogo y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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consenso sobre los aspectos interculturales y tener un referente para la 

introducción de cambios oportunos en el centro para cubrir las carencias 

detectadas. 

  

CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN EL CENTRO 

  

 

SÍ 

 

NO 

 

GRADO 

1. ¿El ambiente escolar del centro está abierto al 

hecho multicultural? ¿Se asume la defensa del 

pluralismo cultural y el compromiso contra la 

discriminación como un rasgo de la identidad? 

      

2. ¿El ambiente material del centro refleja la 

multicultural dad o cultiva el diálogo intercultural? 

      

3. ¿Se ha tenido en cuenta la situación multicultural 

en el análisis del contexto previo a la elaboración 

del Proyecto Educativo del Centro? ¿Se vinculan 

los objetivos generales a la reflexión sobre la 

multicultural dad? 

      

4. ¿Hay orientaciones en el Proyecto Curricular para 

incorporar en las distintas áreas y materias la 

educación intercultural? 

      

5. ¿Existe Conciencia de la realidad multicultural que 

acoge el centro por parte de todos los miembros de 

la comunidad educativa? 

      

6. ¿Son positivas las actitudes del profesorado hacia 

la educación intercultural? 

      

7. ¿Está comprometido el claustro de profesores en la 

educación intercultural? 

      

8. ¿Existe una buena acogida del alumnado 

inmigrante, cuando llega al centro (buena actitud 

      



 
 

107 
 

de aceptación de entrada del alumnado, entrevista 

con las familias, etc.)? 

9. ¿Se contempla la interculturalidad en las 

programaciones didácticas? 

      

10.  ¿Se incluyen propuestas de actividades 

interculturales en el plan de acción tutorial? 

      

11.  ¿Se dedican sesiones de tutoría para tratar temas 

interculturales? 

      

12. ¿Se incluyen objetivos y actividades interculturales 

en el plan de orientación educativa y 

psicopedagógica? 

      

13. ¿Utilizan las aulas de acogida como una situación 

temporal, lo más breve posible? 

      

14. ¿Se fomentan actitudes solidarias de participación 

intercultural en el Reglamento de Régimen Interno 

ROF? 

      

15. ¿Se contemplan acciones formativas sobre 

interculturalidad en la formación del profesorado 

prevista en el centro? 

      

16. ¿En la programación anual de actividades 

extraescolares está previsto organizar actividades 

de carácter intercultural? 

      

17. ¿Hay un fondo adecuado de libros y material 

audiovisual e informático de carácter intercultural? 

      

18. ¿Se tiene en cuenta la lengua propia de las 

familias en las notas de comunicación del centro o 

en la documentación administrativa que éstas han 

de cumplimentar? 

      

19. ¿Se facilita la relación de las familias del alumnado       
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inmigrante con la escuela? ¿Participan estas 

familias en la organización y el gobierno del centro 

o en las AMPAS? 

20. Las asociaciones de madres y padres de alumnos 

¿fomentan la participación de familias de todas las 

culturas presentes? 

      

21. Las asociaciones de alumnos del instituto 

¿fomentan la participación del alumnado de 

culturas minoritarias? 

      

22.  ¿Se facilita espacios en el centro que el alumnado 

de culturas minoritarias pueda dedicarse en horas 

no lectivas a profundizar en aspectos culturales 

propios? 

      

23. ¿La valoración positiva de la diversidad cultural se 

transfiere a los diversos colectivos de la comunidad 

educativa (el aula, el comedor, el pasillo, el patio 

escolar? 

      

24. ¿Se ofrecen menús interculturales?       

25. ¿Se han desarrollado estrategias y aportado 

recursos que eviten la marginación del alumnado 

de grupos minoritarios? 

      

26. ¿El Centro evalúa el respeto a las creencias, las 

actitudes, los estilos y las conductas multiculturales 

de la Comunidad Educativa? 

      

27. ¿Se coordinan las actividades interculturales del 

centro con proyectos de actuación más globales 

(de carácter social, comunitario, colaboración con 

otros colectivos? 

      

 

Cuadro 2. Diseñado por  Blasco, J. L., Bueno, V.,  y Torregrosa, D. (2004) y 
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modificado para nuestra investigación, según los criterios de valoración 

aportados por Sabadiego, M. (2007). 

  

a.2)  Se realizaron dos grupos de discusión, en dos momentos diferentes, antes 

de realizar la intervención. 

  

Las preguntas del primero de los grupos fueron las expuestas en el cuadro 3. 

  

1. ¿Cuáles creéis que son las necesidades y características de vuestro 

alumnado, vuestros hijos e hijas,  ciudadanos o vosotros mismos? 

  

2. ¿Os sentís personas que aceptáis la diversidad? Nos referimos a la 

diversidad en todos los sentidos: diversidad de género, de religión, de 

país, de ideología… 

  

3. ¿Creéis que los centros educativos, las familias, las instituciones, las ONG 

deberían formar a personas que pudieran vivir en un mundo en el que la 

diversidad es la realidad? 

 ¿Qué creéis que hacen los centros educativos para tener en cuenta la 

diversidad del alumnado? 

  

5. ¿Y en las aulas? ¿Cuáles son las acciones que se realizan en las aulas 

que impliquen tener en cuenta la diversidad del alumnado? 

  

6. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Centro de Profesorado de Granada? 

¿Conocéis la oferta del CEP? ¿Qué formación necesitáis? ¿Qué os falta 

de su oferta? ¿Influye la formación que recibís en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? ¿Qué os parece el asesoramiento que recibís? 

  

Cuadro 3. Preguntas del primer grupo de discusión. 
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Las preguntas que se realizaron en los segundos grupos de discusión, se 

expresan en el cuadro 4. 

  

1. ¿Qué características os gustaría tener a vosotros como padres, como 

hijos, como ciudadanos o que tuvieran vuestros alumnos que están siendo 

formados hoy en día desde sus casas desde los centros educativos desde 

las asociaciones y desde la instituciones públicas?  

2. ¿Qué creéis que se puede hacer desde diferentes papeles para conseguir 

en los alumnos/as estas características de las que hemos hablado? 

3. Una vez que sabemos que tenemos que hacer, ¿qué posibilidades 

tenemos de hacer todo esto que proponemos? Si tenemos las personas, 

la formación, los conocimientos, la ideología, las actitudes, los valores, los 

materiales, los tiempos, los espacios y los apoyos institucionales. Si 

creemos que los tenemos. 

4. ¿Qué podemos hacer para llegar a alcanzarlos desde las familias, desde 

las ONG  y desde las instituciones públicas? 

5. Y, por último, concretamente desde las aulas, ¿Qué creéis que se puede 

hacer? 

  

Cuadro 4. Preguntas del segundo grupo de discusión. 

  

b)                  Para  realizar la evaluación de entrada, con la que se trataba de 

identificar las estrategias del programa que queríamos aplicar más acordes a las 

características y capacidades de las personas destinatarias y en las que tener en 

cuenta las necesidades y circunstancias contextuales, se realizaron entrevistas 

informales individuales o en pequeños grupos, al profesorado participante en el 

programa. Los ítems de esta entrevista abierta, trabajaban los siguientes criterios: 
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1. La dimensión curricular. 

2. El tratamiento de los contenidos. 

3. La población destinataria del programa. 

Cuadro 5. Criterios de la entrevista abierta. 

 c)  Mientras se estaba interviniendo, se realizó una evaluación de proceso y 

ésta es la parte que más nos costó, porque no queríamos que fuera una 

evaluación agresiva de la intervención, por lo que decidimos que lo mejor era 

hacerlo de una manera totalmente informal en las reuniones, la mayoría de los 

casos bisemanales, que teníamos con el profesorado participante. Estas 

entrevistas se centraban en una serie de preguntas, como son: 

1.  ¿Ha mejorado la expresión de la multicultural dad en el aula? 

2. ¿El clima de aprendizaje es respetuoso? ¿se reconoce y acepta la 

diversidad? ¿se observan acciones de respeto, solidaridad, tolerancia… 

entre el alumnado? 

3.  ¿Se expresa de forma espontánea la propia identidad cultural? ¿se 

permite esta expresión en el aula? ¿se permite construir la propia 

identidad? ¿se trabaja para que haya reconocimiento de los esquemas 

culturales de alrededor? 

4. ¿las programaciones, los contenidos, las actividades, la evaluación, los 

materiales… cumplen con los criterios de diversidad? 

5. ¿Se permite la expresión oral de las vivencias culturales y de los saberes 

prácticos del alumnado? 

6. ¿se fomentan las interrelaciones a través de la metodología? 

7.  ¿La metodología utilizada permiten la adaptación al ritmo de aprendizaje 

y el seguimiento personalizado? 

8. ¿se favorece un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo y con más 

refuerzos positivos que negativos? 

9. ¿se utiliza el diálogo crítico y el debate para la resolución de conflictos? 

10. ¿mejoran los aprendizajes de las materias? 

Cuadro 6. Preguntas de las entrevistas informales. 
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 d)    Por último, se ha utilizado un cuestionario, con preguntas cerradas y con la 

posibilidad de propuestas de mejora, que nos permite realizar una evaluación de 

resultados, que exponemos en el cuadro 7. 

  

  SÍ NO GRADO 

1. ¿Las acciones realizadas con el programa 

diseñado se han orientado  al conocimiento y 

a la vivencia de las culturas que conforman 

el entorno social en el que se vive? 

2. ¿Se han desarrollado las competencias en 

alumnado para convivir y relacionarse en 

una sociedad multicultural? 

3. ¿Se han contemplado menos actitudes de 

racismo, prejuicios, expresión de tópicos 

culturales? 

4. ¿se han expresado ideas relativas al valor 

positivo de la diversidad cultural? 

5. ¿se han expresado ideas relativas a la 

valoración positiva de las aportaciones de 

otras culturas a la propia? 

6. ¿se han observado mejoras en el auto 

concepto del alumnado? 

7. ¿se han observado situaciones de 

convivencia e intercambio entre el alumnado 

culturalmente diferente? 

8. ¿se ha producido mejora en las 

competencias de las materias curriculares? 

9. Propuestas de mejora para el programa 

intercultural. 

      

Cuadro 7. Preguntas del cuestionario de evaluación de resultados. 
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: DEBEN DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 ¿Luego de haber realizado las primeras coordinaciones con las 

regiones que debían participar en ésta actividad? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 ¿CÓMO TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA EJECUTAR LA ACCIÓN DE 

LA INTERCULTURALIDAD? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ 

 

 DESARROLLO Y RESULTADOS 

EXPLICACIÓN DE LA MODALIDAD EN QUE SE DESARROLLA EL TALLER, 

QUIENES INTERVIENEN, TIEMPO EMPLEADO, ACTUACIÓN DE GRUPOS,  

EXPOSICIONES Y OTROS.  

 

 REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

DETALLE DE REFLEXIONES  SALIDAS DEL GRUPO Y LAS 

RECOMENDACIONES PROPIAS DEL TEMA DESARROLLADO. 
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