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RESUMEN
El Presente Trabajo es producto de un diagnóstico y posterior análisis realizado a la luz del área Ambiental, con la
evidencia sostenida de la necesidad de fortalecer el vínculo escuela – comunidad a través de la Investigación
Acción Participativa como opción válida para detectar problemas y soluciones del entorno. La investigación de
campo, descriptiva realizada en institutos de Básica y Media Diversificada y Profesional del municipio Tucupita,
Estado Delta Amacuro, en una muestra de 01 Coordinador Académico, 01 Coordinador de Centros de ciencia
, Tecnología y Educación Ambiental, 06 Directores de Planteles y 80 Docentes, de las instituciones
seleccionadas constató rasgos negativos en la acción docente concerniente al rol como investigador y promotor
social, aspecto que se considera determinante en el proceso enseñanza – aprendizaje base de la formación integral
de los alumnos y de la obligada contribución de la escuela en la disminución de problemas ambientales de su
comunidad.
En correspondencia con las debilidades detectadas se propone un plan para la capacitación de docentes en
“Investigación Acción Participativa en el Área Ambiental” con estrategias Instruccionales a Distancia, en el marco
de la misión del Sub-Programa Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional Abierta, y en la consideración
de que la universidad en su “deber ser” es eje fundamental para mantener y orientar adecuadamente las
potencialidades de los niveles inmediatos posteriores.
Palabras claves: Capacitación, Estrategias Instruccionales, Educación a Distancia, Educación Ambiental, Extensión
universitaria, Investigación Acción Participativa.
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PRESENTACIÓN

La Educación Ambiental debe ser entendida como un proceso continuo y permanente que nos
conduzca a alcanzar una visión compleja y comprometida de la realidad y entendida como un proceso
mediante el cual las comunidades adquieran y transmitan sus valores, actitudes y aptitudes necesarias
para lograr la transformación del mundo en que vivimos. Sólo así, participando activamente en la
puesta en marcha de programas y comprometiéndonos solidariamente, lograremos cambiar las
prácticas de convivencia humana, en la vía de promover la libre y democrática toma de decisiones; en
la resolución de problemas concretos, en una verdadera acción transformadora de la sociedad.
(Febres Cordero,1995)
El proceso de consolidación de la Educación Ambiental requiere del protagonismo de docentes y alumnos en
trabajo conjunto con las comunidades donde se encuentran insertas las instituciones educativas, también exige la
presencia de un docente bien fortalecido con herramientas y estrategias didácticas que promuevan un elemento de
importancia en Educación Ambiental la Investigación . Es por ello que se deben propiciar algunos mecanismos
de motivación o capacitación para el desarrollo estratégico de actividades académicas integrales e
interdisciplinares, que puedan aportar insumos apropiados para fortalecer el desempeño de la labor docente.
A través del presente trabajo se aspira poder contribuir medianamente con algunos elementos de concepción
instruccional, en el escenario de los resultados del diagnóstico, puntualizado como un “Plan de Capacitación
Docente en Estrategias para la Investigación Acción Participativa en el Área Ambiental”, en el marco de la misión
del Sub-Programa Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional Abierta, con la expectativa principal de
propiciar acciones involucradas con las competencias del rol del docente-investigador y promotor social, con la
práctica de actividades que promuevan la búsqueda de soluciones de problemas ambientales de la escuela y
del entorno, favorecedoras del vinculo escuela- comunidad.
Las estrategias del plan, está dirigido a docentes de las Escuelas Básicas de Tercera Etapa y Media Diversificada
y Profesional, de instituciones ubicadas en el Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro, en cuyos ámbitos se
conciben algunas debilidades en relación a aspectos relacionados con la investigación y la extensión.
De manera muy puntual, en asignaturas del Plan de Estudio Vigente para Instituciones de Media Diversificada Y
Profesional (1984), en el Plan de Estudio de la 3era Etapa de Básica (1.987) , en las competencias del rol de
docente-investigador y promotor social plasmados en la Normativa de Educación Básica (1.987), en la Ley
Orgánica de Educación (1.980), en lo establecido para el desempeño docente en el Currículo Básico Nacional
(1.997) y lo acentuado en el Proyecto Educativo Nacional (1.999), están concebidos algunos aspectos de
relación para que el docente y los estudiantes puedan realizar trabajos de investigación de connotación
participativa-comunitaria, con enfoque interdisciplinar e integrador.
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Aspecto anterior cuya ejecución y proyección se puede canalizar a través de los Centros de Ciencias, Tecnología
y Educación Ambiental (2.000). Ello previsto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el
propósito de que la escuela se vincule con su entorno y apoye sustancialmente la transformación positiva del
mismo, en beneficio de la población. Consideración con matices fuertemente débiles en el quehacer educativo de
las instituciones de los mencionados niveles educativos en el Estado Delta Amacuro, con evidencia en los
Informes: Anual año 1.998-1999 y Semestral año 2000, de la Coordinación Zonal de los Centros de
Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental.
En síntesis, existen algunos factores que están incidiendo negativamente en la participación de las instituciones
educativas en la búsqueda de soluciones a problemas del entorno y en el despliegue del rol de los docentes como
investigadores en los niveles educativos antes mencionados; aspectos que pueden ser caracterizados como:
-

Poco contacto de las comunidades educativas con las localidades que circundan la escuela.
Desde el punto de vista del desarrollo curricular, en la acción docente no existen iniciativas investigativas que
orienten el proceso aprendizaje, de tal manera que los estudiantes se conviertan en actores de vínculo
permanente en la intervención en problemas de la comunidad.
Inexistencia de un plan conjunto con estrategias bien definidas entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales, particularmente entre los institutos de educación superior, para motorizar la acción docente
hacia la concreción de actividades que fortalezcan el binomio institución- comunidad y para desarrollar
esfuerzos conjuntos desde el punto de vista educativo investigativo que conlleven a aportes significativos en
procesos de intervención en la solución de problemas ambientales.

En este marco de circunstancias, es pertinente el planteamiento de Useche (1999) quien señala que: “... para
los docentes la investigación es una opción en la solución de problemas y en la construcción de conocimientos...
La investigación aún siendo modesta, puede generar soluciones y a través de ésta se puede enseñar a los
estudiantes a desarrollar procesos de decisión, discernimiento y solución de problemas”. (p.36)
Es de interés particular, responder a través de un diagnóstico estructurado y combinado en atención a la naturaleza
de los niveles educativos seleccionados, las interrogantes relacionadas:
¿A qué se debe la poca participación de las escuelas de Tercera Etapa de Básica e instituciones de
Media Diversificada y Profesional, del Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro, en la búsqueda de
soluciones a problemas ambientales de sus comunidades?.
¿A qué se debe el bajo desempeño del docente en su rol como investigador en un área tan
fundamental para el ser humano como lo es el área ambiental?.
¿Permitirá la modalidad a distancia en el marco de la misión del Sub-Programa Extensión
Universitaria, de la Universidad Nacional Abierta, ofrecer estrategias instruccionales, viables y confiables para
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mediar en la solución de la deficiente motivación y acción investigativa, en el área ambiental de escuelas y
docentes de la Tercera Etapa de Básica y Media Diversificada y Profesional, del Municipio Tucupita?.
El objetivo básico se concretó a realizar un estudio diagnóstico, sectorizado en principio y luego integrado, en
relación a la situación actual de las instituciones de los niveles educativos seleccionados, del Municipio Tucupita,
Estado Delta Amacuro, en cuanto a acciones investigativas de carácter participativo en el área ambiental y el de
sus docentes en las competencias del rol de investigador, con la finalidad de proponer estrategias de la
modalidad a distancia, que puedan resultar factibles y positivas para disminuir algunas debilidades detectadas.
INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La connotación que se le ha dado a la Educación Ambiental como herramienta de participación activa y
consciente de la población en la búsqueda de una mejor calidad de vida, cuyo valor como proceso integral y
continuo para desarrollar y fortalecer la conciencia del ciudadano hacia el arraigo de actitudes positivas frente a la
naturaleza y hacia la resolución de problemas que ocasionan el uso indebido de los recursos y la contaminación
ambiental (Arana,1999), ofrece la posibilidad de obtener una visión compleja de la realidad.
Esta complejidad se refleja en la variedad de temas que componen las estructuras ecológico – políticas,
económicas, tecnológicas, sociales, legislativas, culturales, éticas y estéticas, que rodean al hombre y en términos
generales constituyen su ambiente y cuyo estudio necesariamente tiene que darse a través de un proceso
interdisciplinario para el tratamiento de temas o problemas, con la aportación de información y conocimiento de
diversos sectores y disciplinas.
Canestri (1990), explica la interdisciplinariedad en la Educación Ambiental como “un proceso masivo de
comunicación social que permite la convergencia participativa no formal, especialmente la “extraescolarizada”
entendiéndose esto como una apertura de los centros educativos hacia las comunidades, en la búsqueda de
respuestas ante los problemas ambientales que el hombre enfrenta.
El enfoque interdisciplinario implica además el desarrollo de un pensamiento crítico y participativo y la redimensión
de modelos didácticos. Esta coincide en lo que señala Febres Cordero y Otros (1997); “una metodología de
educación ambiental debe estar basada en estrategias educativas que propongan al estudiante en contacto directo
con la realidad de la historia nacida en la vida popular, el trabajo en equipos interdisciplinarios y con
procedimientos fundamentados en la investigación, acción, observación y reflexión”, lo que se traduce en un
proceso activo de participación en todos los eventos del mundo circundante.
Barrero (1982), citado por Saneugenio (1991) se refiere a la interdisciplinariedad dentro del currículo como
“una dinámica que conlleva la conveniente articulación de las ciencias o disciplinas particulares y de los artículos o
sectores de afinidad para producir mejores y más integradas disposiciones”. (p.98)
En este contexto es permisible jerarquizar y articular los imperativos de orden político, económico, social y
ecológico y establecer las correlaciones existentes entre fenómenos y situaciones que vistas desde una sola
disciplina impiden abarcar las situaciones en su totalidad para su análisis y solución.
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TRANSVERSALIDAD DEL AREA AMBIENTAL
La consideración del Eje Transversal Ambiente en el Currículo, responde eficazmente a la expectativa de tener
centros educativos que ofrezcan respuestas a la sociedad en relación a la formación de individuos que tomen en
cuenta la visión sistemática de la naturaleza, que se interesen sobre la complejidad del mundo actual y busquen
respuestas acertadas a sus problemas; esto con la finalidad de que se establezca una doble vinculación con los
estudiantes, sus experiencias previas y su realidad inminente.
Así el trabajo educativo deberá dar inicio a una relación armónica entre el ser humano y ambiente que permita,
según Yus Ramos (1997):
-

Articular las asignaturas brindando una nueva dimensión a los aprendizajes acercándose a la realidad e
intereses del estudiante.
Responder a una necesidad social específica referida a un adecuado tratamiento y uso del ambiente en su
dimensión natural y social para lograr la sustentabilidad del planeta.
Propiciar la participación del educando mediante experiencias directas, exploración, experimentación, la
integración y el análisis de situaciones ambientales en un clima emocional de respeto, aceptación y
flexibilidad, favoreciendo una interacción armónica con el ambiente.
Orientar los valores y las conductas humanas a favor del ambiente.
Transformar la práctica educativa para hacerla más creativa, participativa y sistémica donde la responsabilidad
de construir los conocimientos es de los mismos estudiantes y de su esfuerzo cooperativo.
Profundizar conocimientos sobre temas ambientales para la comprensión de situaciones y actuaciones en
problemáticas globales.

La presencia curricular del Eje Transversal Ambiente fortalece a la institución educativa como entidad social, al
asumir el papel activo en cuanto a formulación y realización de acciones en materia educativo ambiental, lo que
conlleva a un proceso enseñanza – aprendizaje de carácter integrador, organizado en torno a situaciones que
promuevan el aprendizaje de valores y actitudes en el marco de la sociedad que se desea construir.

EL DESARROLLO CURRICULAR Y LA ACCIÓN DOCENTE
La concepción de currículo que en la actualidad se mantiene está fundamentada en las demandas del país y de
sociedad a que se aspira, de la educación y de la escuela que se requiere para lograrlo.
A través del desarrollo curricular se definen y ejecutan las acciones de la educación, también se direccionan las
reglas que norman el proceso educativo de los grupos, de acuerdo con sus intereses y su cultura.
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Useche C., (1999) plantea el carácter holístico del desarrollo curricular, señala que el mismo se orienta
prioritariamente en “el qué aprender” más que en “el que enseñar”, en consecuencia considera como espacio
importante la acción del docente como parte de la organización más importante de una sociedad: la escuela,
colegio, liceo o universidad. (p.p.39-83)
Actualmente se concibe la presencia de un currículo flexible fortalecido por la investigación y por la inserción de
proyectos y sus variantes (aula, plantel, comunidad, país), que orientados a través de diagnósticos facilitan la
potenciación del conocimiento, el razonamiento y la acción, es decir la experiencia abierta y creadora,
consustanciada con el entorno social, ecológico y cultural de la persona que se forma. El desarrollo de planes
educativo ambientales que inciden en la formación y capacitación de la población, genera a su vez un proceso
dinámico que implica fomentar el pensamiento crítico y reflexivo.
Gallegos (2000), hace énfasis en la misión de los docentes al señalar que éstos tienen una gran responsabilidad,
ya que deben innovar en la práctica educativa para ser más efectivos, para traspasar su marco de acción e ir a la
búsqueda de aliados en otros sectores para conectar todas las acciones implícitas en el proceso de desarrollo con
su propia labor, para hacer de la Educación Ambiental la práctica cotidiana de todo ser humano cualquiera que
sea su rol, y atender desde sus posibilidades y experiencias el cúmulo de problemas ambientales en que se
encuentran las comunidades. (p.3) .Desde este punto de vista la acción estará orientada a convertir la Educación
Ambiental en punto focal y en alternativa metodológica promovida desde la inserción de temas y enfoques
ambientales en los problemas de estudio en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
La operativización de estos planteamientos requiere la planificación desde la escuela para el manejo de conflictos
ambientales y desde allí la promoción de la participación de las comunidades para la creación de nuevas formas de
organización y de trabajo, el uso de tecnologías apropiadas, así como el diseño de estrategias para el apoyo a la
investigación científica y tecnológica A través del desarrollo curricular se definen y ejecutan las acciones de la
educación, también se direccionan las reglas que norman el proceso educativo de los grupos, de acuerdo con sus
intereses y su cultura.
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ASPECTO METODOLÓGICO Y CONCLUSIÓN DE COINCIDENCIA PRÁCTICA
En atención a las interrogantes que se plantean, la investigación se enmarca en un estudio de campo – descriptivo,
por tanto se trata de describir el resultado de los datos obtenidos en el estudio. Según Hurtado (1998) la
investigación descriptiva tiene como objeto central lograr la descripción o caracterización del evento de estudio
dentro de un contexto particular. (p.213)
Este tipo de investigación trata de conocer las posiciones, experiencias, propiedades y conductas importantes de
personas, grupos o comunidades. Para el caso particular del estudio se determinó la situación de las escuelas en
relación a la promoción de acciones que contribuyen a intervenir problemas ambientales de las comunidades y al
fortalecimiento de la investigación del docente en el área ambiental.
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Es de gran relevancia para el estudio definir o delimitar la población. Según Hurtado (1998) ésta se constituye
en el conjunto de seres en los cuales se va a estudiar el evento y a quien estarán referidas las conclusiones del
estudio. (p.142)
Para los efectos de esta investigación la población se sometió a procedimientos metodológicos para el calculo de
la muestra, la cual quedó constituida en dos estratos:
Estrato 1: constituido con una muestra de: un Coordinador (Zonal) de Ciencia Tecnología y Educación
Ambiental, el Jefe de la Coordinación Académica de la Zona Educativa y 7 Directores de los planteles
seleccionados.
Estrato 2: constituido por una muestra de 80 docentes, por asignaturas, los cuales se desempeñan en
los institutos, de Tercera Etapa de Educación Básica y Media Diversificada y Profesional: Aníbal Rojas Pérez,
Dionisio López Orihuela, José Enrique Rodó, José Antonio Paéz, Teresa Eduardo, Néstor Luis Pérez y Escuela
Técnica Agropecuaria Tucupita.
Con la finalidad de contribuir a la solución de la problemática reflejada a través del análisis de datos, producto
de las técnicas de entrevista y encuesta aplicada a la muestra, Estrato 1 y Estrato 2, se propone la puesta en
práctica de una alternativa factible dentro de la modalidad a distancia en relación a la necesidad de fortalecimiento
de la Investigación del docente en el Área Ambiental en el sector educativo, con la pretensión de superar algunas
debilidades del proceso de aprendizaje, el cual debe ser concebido con el fin ulterior de atender al estudiante
bajo la óptica de una formación integral, consustanciado con la realidad y el entorno.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta referida a un “Plan de Capacitación Docente en Estrategias para la Investigación – Acción
– Participativa en el Área Ambiental”, dentro de la modalidad a distancia, está dirigida al personal docente que
labora en las Escuelas Básicas de Tercera Etapa e institutos educativos de Media Diversificada y Profesional, del
Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro.
Las estrategias para lograr los objetivos de la propuesta se fundamentan en un análisis instruccional, un análisis de
rendimiento, y un análisis de opinión, tomando como base las variables, los indicadores y los juicios emitidos por
los entrevistados y encuestados.
En relación al análisis instruccional, se parte del supuesto de que todo proceso o producto instruccional está
directamente vinculado con el diseño instruccional en concordancia con el aprendizaje esperado; en este caso en
particular con el aprendizaje significativo; por lo que se debe prever ajustado a los requerimientos, los objetivos, la
metodología, la evaluación y los recursos necesarios.
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Para el análisis de rendimiento se parte del supuesto de que la planificación y los medios se administren de tal
manera que puedan generar el aprendizaje y el rendimiento académico que se considera deseable de acuerdo a los
requisitos y normas de evaluación andragógica que se establezcan.
El análisis de opinión se considera como evidencia contundente en relación a la propuesta, al concebir el diseño
en términos de las características particulares de la población a la cual está dirigida, a fin de que favorezca la
ejecución del plan y el alcance académico del mismo.
Se establece como prioridad, de igual manera, asumir algunas consideraciones de carácter teórico y otras de
carácter práctico, con la convicción de que estas, desde el punto de vista ecléctico y con ajustes a los principios
de la Educación Ambiental puedan enriquecer la dinámica educativa.
Consideraciones Teóricas:
1. El Enfoque Sistémico de la Instrucción de Kaufman. (1973).
2. Un Modelo Integrado para el Desarrollo de Estrategias Instruccionales, de Aguilar. (1990).
3. La Educación Ambiental como proceso a través del cual las comunidades adquieren y transmiten sus valores,
actitudes, aptitudes necesarias para lograr una mejor calidad de vida.
4. Los criterios de Evaluación Andragógica.
Consideraciones Prácticas:
1. El Proyecto de Extensión Universitaria como Acción Social, de Leal. (1995).
2. Un Proyecto de Material Instruccional basado en el Modelo de Kemp. (1978), con adaptaciones a la
Educación de Adultos.
PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS PARA LA
ACCIÓN PARTICIPATIVA EN EL ÁREA AMBIENTAL

INVESTIGACION

El diseño enmarcado dentro de la filosofía social del Estado Venezolano, al pretender capacitar al docente bajo la
dimensión del rol como investigador, y su obligada contribución a la formación de recurso humano innovador y
creativo que responda a las necesidades del país, sigue los lineamientos generales del Modelo Kemp del Diseño
de Instrucción con modificaciones en algunas de sus fases de acuerdo al enfoque andragógico en razón de las
características de los participantes, y el Proyecto de “Extensión Universitaria como Acción Social” de Leal
(1995).
La administración del plan se realizará atendiendo a las normas del Sub-Programa de Extensión Universitaria, de la
Universidad Nacional Abierta, para el caso concreto de la oferta de capacitación de recurso humano. El tiempo
de ejecución será distribuido en atención a una programación ascendente y continua que de manera general
traduce aspectos de relevancia, estrategias, recursos e instancias involucradas con el objeto de que el mismo tenga
un impacto efectivo y pueda responder positivamente a las expectativas que se tienen de un docente con un perfil
de investigador y promotor social en correspondencia a lo establecido en las políticas educativo ambientales del
país, y a la realidad y exigencias sociales.
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Estrategia para la Capacitación Docente:
Taller :” La Investigación Acción Participativa en el Área Ambiental”.
La integración de los contenidos está orientada a estimular el interés del participante y asegurar el aprendizaje. Se
consideran las experiencias previas como una opción para acentuar la transferencia de nuevas experiencias y calidad
de aprendizaje.
Las modificaciones del modelo adoptado se desarrollan sobre la base de las respuestas a preguntas vinculadas con
los componentes esenciales del proceso instruccional:
1. ¿Qué debe ser logrado a través de la capacitación de los docentes en Estrategias para la Investigación
Acción Participativa en el Área Ambiental?.
2. ¿Cuáles son las estrategias y recursos necesarias para alcanzar los objetivos propuestos?.
3. ¿Cómo sabremos si el aprendizaje ha sido logrado?.
4.
Componentes del Modelo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnóstico previo de las necesidades de capacitación de los docentes.
Características biopsicosociales del grupo.
Capacitación del docente en el área de conocimiento que administra en la institución.
Formulación del objetivo terminal y de los objetivos generales.
Lista de contenidos en relación a los objetivos.
Se prevea experiencias de los participantes y nivel de conocimiento en los temas.
Selección de actividades de aprendizaje y recursos instruccionales que faciliten el logro de los contenidos
propuestos.
8. Se preveen servicios logísticos y tareas administrativas.
9. Se consideran los elementos para la evaluación unidireccional, autoevaluación y coevaluación.
Fases de Aprendizaje.
La estrategia de capacitación está prevista para desarrollarse en tres fases:
1. Fase de Apertura: Se desarrollará dinámica motivacional y una conferencia diseñada en relación al grupo, un
ciclo de opinión y establecimiento de expectativas y contrato de evaluación.
2. Fase de Desarrollo del Taller: Esta fase se efectuará con actividades presenciales y en mayor grado no
presenciales (a distancia). El taller de 48 horas (16 horas presenciales y 32 horas a distancia), consta de
tres unidades de aprendizaje, en las cuales el participante tendrá como apoyo un material instruccional,
respectivo al desarrollo de las unidades de aprendizaje y a las lecturas complementarias, entregado
previamente en la fase de apertura, cuyo diseño proporciona información precisa en cuanto a la temática y
10

actividades de autoevaluación, pautas para la investigación documental y estrategias para los trabajos
prácticos cuya evaluación final permitirá evidenciar el logro o no de los objetivos.
3. Fase de Cierre: Fase para la coevaluación y la evaluación unidireccional con actividades tipo exposición,
discusión de trabajos prácticos realizados de acuerdo a los lineamientos de la investigación acción y las
pautas de presentación acordadas entre el grupo y el facilitador (contrato).
UNIDAD CURRICULAR
Destrezas Operativas en Investigación – Acción – Participativa en el Area Ambiental.
Objetivo Terminal:
Al finalizar la Unidad Curricular: “Destrezas Operativas en Investigación Acción Participativa en el Área
Ambiental”; los participantes estarán en capacidad de:
1.

Sustentar una visión global de los principios de la Educación Ambiental y su relación con el desarrollo
curricular y la acción docente como elementos fundamentales para el aprendizaje significativo del estudiante.

2.

Aplicar los conocimientos básicos para desarrollar estrategias instruccionales y metodológicas en actividades
estudiantiles conducentes a proyectos de Investigación- Acción- Participativa, en concordancia al nivel
educativo y los problemas ambientales del entorno.

3.

Promover acciones con enfoque integrador e interdisciplinar para contribuir con programas de Educación
Ambiental que fortalezcan el vínculo escuela – comunidad, a través de alianzas cooperativas.
ESQUEMA INSTRUCCIONAL

Unidad de Aprendizaje I.
La Educación Ambiental como proceso continuo y permanente para la construcción de conocimientos, valores,
habilidades y destrezas.
Objetivo General.
Con el desarrollo de esta unidad el participante tendrá la oportunidad de:
Analizar a la Educación Ambiental como un proceso continuo y permanente mediante el cual el hombre en todos
sus ámbitos puede adquirir y transmitir conocimientos, valores, actitudes y aptitudes para lograr la transformación
del entorno.

Unidad de Aprendizaje II.
El Desarrollo Curricular y la Acción Docente como elementos fundamentales para fortalecer el vínculo escuela
comunidad a través de la Educación Ambiental.
11

Objetivo General.
Con el desarrollo de esta unidad de aprendizaje el docente estará en capacidad de: -Aplicar ideas y
conocimientos en situaciones de aprendizaje donde el estudiante investigue y descubra por sí mismo la realidad
ambiental que permita solucionar los problemas detectados y reforzar comportamientos positivos.
Unidad de Aprendizaje III.
La Investigación – Acción Participativa como estrategia instruccional para generar acciones educativa – ambiental.
Objetivo General.
Con el desarrollo de esta unidad de aprendizaje el participante estará en capacidad de: Aplicar elementos de la
Investigación- Acción- Participativa, con enfoque integrador e interdisciplinar para generar proyectos de
vinculación escuela – comunidad como vía de construcción de conocimientos y resolución, de problemas de tipo
ambiental.
Proyecto de Plan de Evaluación del Aprendizaje
Estructura
Nivel
de Actividades
no
Aprendizaje
Presenciales
Unidad
Análisis
Análisis de lecturas básicas.
I
Círculo de estudio. Informe
grupal.
Unidad
Aplicación
Análisis de lecturas básicas.
II
Círculo
de
estudio.
Resumenes y aportes
grupales.
Unidad
Aplicación
Análisis de lecturas básicas.
III
Elaboración de trabajo
individual y trabajo grupal.
Círculos de discusión.

Actividades
Presenciales
Conferencia
Discusión
Debate

Ponderación
15%

35%

Comentarios de 50%
trabajo individual.
Exposición
y
discusión
de
trabajo grupal.
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