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La Educación

Ambiental
en la perspectiva

del modelo holístico
de Bagozzi: una

metodología v alidada

 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen
Las iniciativas metodológicas desarrolladas en el ámbito educativo se orientan a identificar oportunidades
pedagógicas, como espacios para la construcción de saberes desde la cotidianidad y su contraste con
enfoques científicos.
En este documento se pretende presentar una aproximación a la validación metodológica según el
modelo de Bagozzi y Philips (1982) en el ámbito de la investigación cualitativa desarrollada para identificar
la información que poseen los docentes y directivos de la II etapa de Educación Básica sobre la
Educación Ambiental y su vinculación con la práctica pedagógica, con el objeto de identificar la consistencia
teórica, metodológica y los nudos críticos del proceso de investigación, bajo los referentes del plano
teórico, observable, no observable y empírico propuesto por los autores en el concepto de “malla”.
La metodología desarrollada se fundamentó en el contraste teórico de la malla y el proceso de investigación
desarrollado, identificando cada uno de los componentes del modelo y configurando la malla como una
representación de coherencia y sistematicidad. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el
proceso desarrollado es coherente y su fortaleza son los conceptos teóricos que orientan el desarrollo
metodológico en permanente contraste con los saberes cotidianos y el hacer.

Palabras claves: Educación Ambiental, Modelo, Metodología, Malla Bagozzi-Philips.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
Environmental education under the holistic model
approach of Bagozzi: a validated methodology

The developed methodological initiative within the confines or education to identify educational opportuni-
ties, as spaces to build knowledge from everyday life and its contrast with scientific approaches.
This document presents an approximation to the methodological validation according to the Bogozzi and
Philips model (1982) in the confines of quantitative investigations developed to identify information that both
teachers and directors possess about Environmental Education and its links with educational practice in
the second stage of basic education, with the object of identifying the theory consistency, methodological
and the critical problems of the investigation process, relating to the theoretical plan, observable, none
observable and empirical proposed by the authors in the concept of “malla”.
The developed methodology was based on the theoretical contrast of the “malla” and the developed
process of investigation. Identifying each one of the model’s components and forming the malla as a
representation of coherence and systematization. The results obtained allowed them to demonstrate that
the developed process in coherent and its strengths are the theoretical concepts which direct the metho-
dological development in permanent contrast with the everyday knowledge and the doing \ making.
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a Educación Ambiental (EA) como

estrategia en el campo de la enseñanza

ante la crisis ecológica tiene el

compromiso de promover y desarrollar

aprendizajes significativos, para ello

requiere avanzar en la construcción de

nuevos objetos de estudio

interdisciplinarios, a través de la

problematización de los paradigmas

dominantes, la formación de los docentes

y la incorporación del saber ambiental en

los programas curriculares (Leff, 1998;

Febres, 1999; Novo, 1985).

Este enfoque compromete a los

actores del sistema educativo y orienta

la búsqueda de alternativas que permitan

L
tanto la formación de educadores como

la innovación educativa, contrastando los

saberes previos y la práctica pedagógica

con los elementos orientadores de la

Educación Ambiental.

Considerando que el ámbito

educativo, específicamente la Escuela, es

el escenario para la construcción de

saberes, se propuso la investigación

orientada a conocer el tipo de información

que poseen los docentes y directivos de

la II Etapa de Educación Básica en

relación con la EA desde lo conceptual y

procedimental, aplicando el modelo de

espiral o círculos virtuosos representado

en el esquema N° 1.

Esquema Nº 1
Modelo de Espiral o Círculos virtuosos basado en la

Investigación-Acción. ( Valero, 2001)

El análisis de datos se desarrolló

estableciendo categorías previas en

función de los objetivos específicos, en-

tre el l os: 1) Identi fi car l a formación teóri ca

y pedagógica del docente en Educación

Ambiental. 2) Determinar qué entienden

los docentes de la II Etapa de Educación

Básica por Ambiente y Educación

Ambiental. 3) Describir cómo los

docentes vinculan la Educación

Ambiental y el eje transversal ambiente

en su planificación diaria. 3) Identificar

cuáles son las estrategias y recursos

utilizados por los docentes de la II etapa

de Ecuación Básica para desarrollar la

Educación Ambiental en el marco del

nuevo diseño curricular.

Las categorías establecidas se

relacionaron por su nivel de integración

en las siguientes: conceptos de Ambiente
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y Educación Ambiental; la vinculación de

la Educación Ambiental con los ejes

transversales , la práctica pedagógica, las

estrategias y recursos para desarrollar la

EA en el ámbito del Diseño Curricular; y

a su vez en cada una de ellas se

establecen subcategorías una vez

aplicados los instrumentos por el nivel

de disgregación conceptual que manejan

los docentes.

La categorización utilizada permite

establecer en este proceso de validación

relaciones jerárquicas entre las categorías

y las subcategorías, que al realizar

analogías con la estructura de elementos

de la Malla de Bagozzi y Phillips se

identifican los conceptos teóricos y

conceptos derivados; representados en

el esquema N° 2 como círculos de líneas

gruesas los primeros y líneas finas los

segundos

En este contexto, se asume como prin-

cipal concepto de análisis la Educación

Ambiental, en función de la propuesta

de transformación socio-cultural y

valorización de lo ambiental desde el

escenario de la problematización y la

identificación del ser con el hacer en el

espacio educativo, se vincula con los

conceptos de Ambiente, Proyectos

Pedagógicos y Ejes Transversales como

los elementos que permiten establecer un

puente entre la estrategia educativa-

ambiental y la práctica pedagógica. Estos

conceptos se ubican en el nivel superior

de la malla denominados por Bagozzi

como los conceptos teóricos, los cuales

se caracterizan por ser abstractos y sus

propiedades no son observables, sólo

logran significado a través de los

conceptos empíricos o de sus

definiciones.

Con el objeto de caracterizar las

cualidades consideradas en el análisis

esructural y su analogía con lo propuesto

por Bagozzi se presentan a continuación

algunos referentes teóricos que

fundamentan la propuesta de validación,

entre ellos autores e investigadores del

ámbito nacional e internacional que le

otorgan significado a los conceptos

teóricos:

La Educación Ambiental se concibe

como:

*Proceso que consiste en reconocer

valores y aclarar conceptos con el objeto

de fomentar aptitudes y actitudes

necesarias para comprender y apreciar las

interrelaciones del hombre, su cultura y

su medio (UNESCO, 1977; en Febres C.,

1999).

*Proceso de reconocimiento de

valores y clarificación de conceptos

gracias a los cuales el sujeto adquiere las

capacidades y los comportamientos que

le permiten conocer, comprender y

apreciar las relaciones de

interdependencia del hombre y su cultura

(Cuadernos de Educación, 1983; en Febres

C., 1999).

*Proceso que consiste en acercar a

las personas a una concepción global del

medio ambiente para elucidar valores y

desarrollar actitudes y aptitudes que les

permitan adoptar una posición crítica y

participativa en relación con los aspectos

ambientales (Novo, 1985).

*Proceso permanente, abierto, indi-

vidual y colectivo, de orientación teórico

práctica, mediante el cual los individuos

y la comunidad toman conciencia de su

realidad físico-social y cultural a objeto

de adquirir y transferir valores, actitudes

y aptitudes necesarias para la

comprensión y transformación del

mundo, atendiendo a los supuestos

básicos de calidad ambiental (Caride,

1991).

De los conceptos anteriormente

expresados se pueden identificar como

rasgos relevantes la enseñanza en

valores, la participación, la toma de

decisiones y la formación integral y

permanente.

En relación a Ambiente,

*Arana (1999) lo conceptualiza como

“todo lo que nos rodea; son los recursos

disponibles para permitir la vida de los

seres humanos; son todos los recursos

bióticos y abióticos que determinan la

existencia del hombre”.

*Febres (1999) recopila las diferentes

concepciones según la perspectiva de

varios autores, entre ellos. Mazparrote y

Cenicero (1992) lo definen como “la suma

total de todas las condiciones externas

que actúan sobre el individuo” y

Bertalanffy (1968) como un sistema

abierto donde todos los elementos

interactúan constantemente en un

espacio y tiempo determinado.

*El CENEAMB-UCV (1979) lo asume,

como compleja red de factores fisicos-

químicos, bióticos, sociales y culturales,

interactuando en asociaciones

sistémicas mediante flujos de energía,

materia e información.

*Para Alvear (1982), el ambiente e s la

unidad de estudio más compleja que el

hombre se ha planteado, ya que al

integrar los niveles inerte-biotico y

comportamental se introduce en todas

las ciencias y las disciplinas. El

ambiente es una red de relaciones no un

conjunto de elementos.

En los diferentes conceptos se pueden

apreciar dos enfoques, uno ecológico y

otro sistémico.

Los Proyectos Pedagógicos son

definidos por

*Pulido (1997) como: un encuentro

educativo permanente, que dinamice el

proceso evolutivo de todos los miembros

de la comunidad educativa, que garantice

el cambio con sentido, una

transformación de la estructura intelectual

con beneficio pedagógico, que

transforme actitudes y desarrollo apti-

tudes y nuevos hábitos en las personas

y en la comunidad participante. T ambién

esta orientado a un proceso de

construcción colectiva, de investigación

prospectiva, de participación y

desarrollo; tendiente a transformar el
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esquema escolar en un proyecto cultural,

democrático y generador de calidad

educativa. Es decir, es un proceso

práctico de autogestión generalizada de

la institución, que pone a prueba la

capacidad del colectivo institucional para

senti r, pensar y actuar en la educación

desde el horizonte de la comunidad.

*Según Cañas (sf) el proyecto

educativo es un espacio para la reflexión

desde el campo del conocimiento

científico, con el objeto de transformar el

modo cómo se concibe la escuela y la

comunidad.

*González y Monterola (2000)

proponen que la construcción del

proyecto pedagógico es una articulación

entre la unidad y la diversidad del proceso

educativo, con un propósito que

responda a las exigencias contem-

poráneas de la educación. Igualmente

debe configurarse en una perspectiva

humanística centrada en lo formativo y

no puramente en lo informativo e instru-

mental, que integre lo humano, lo

intelectual, lo afectivo, comunicativo,

lúdico, político, estético, lo social, natu-

ral  y cul tural .

*Odreman, (1997) lo define como una

herramienta de participación y

articulación entre el currículo básico

nacional y la práctica pedagógica.

Los ejes transversales

*son definidos en el marco del

Currículo Nacional como un mecanismo

que integra las dimensiones del ser,  el

saber y el hacer, a través de los

contenidos actitudinales, conceptuales

y procedimentales presentes en todas las

áreas del currículo.

*Los ejes transversales plantean la

educación como proceso para la

formación en valores y actitudes; la

participación y la reflexión desde el ámbito

educativo; la interrelación, la integración

y la globalización de las áreas académicas

en el contexto escolar, familiar y socio-

cul tural  (Lanz, s/f).

La relación estructural entre los

conceptos y su representación gráfica en

la malla se puede observar en este

esquema N° 2.

Esquema N° 2. Relación estructural entre los conceptos
de Bagozzi y la Educación Ambiental



COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científi ca. NaNaNaNaNay Vy Vy Vy Vy V aleraleraleraleraler ooooo. La educación ambiental... pp. 32-41.36

Asumir este marco teórico conceptual

como la referencia de partida del proceso

de investigación y contrastarlo con el

enfoque del Modelo de Bagozzi permite

establecer un lineamiento conceptual

coherente en función de la Educación

Ambiental, dado que se define como una

herramienta para la innovación educativa

en el contexto de la problemática ambiental,

su acción se materizaliza en la escuela a

través del currículo y es en éste donde los

ejes transversales y los proyectos

pedagógicos tienen un espacio definido

en los ámbitos conceptuales,

procedimentales y actitudinales; así como,

un enfoque constructivista y

consensuado al involucrar como estrategia

metodológica la participación.

En l a Tabla N° 1 se especifican los

conceptos referenciales asumidos en la

categorización previa para la aplicación

del instrumento en la fase de campo, el

cual requerían de un parámetro para

contrastar con los propuestos por los

docentes.

CONCEPTOS TEÓRICOS DEFINICIONES

Ambiente Sistema de interrelaciones entre los componentes sociales, culturales, económicos
y ambientales.

Educación Ambiental Herramienta para promover cambios actitudinales y aptitudinales en la población
en su relación con el ambiente (Novo, 1985).

Ejes transversales Mecanismo que permite integrar las áreas del ser, saber y el hacer a través de
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Proyectos Pedagógicos Es una herramienta de articulación entre el curriculum básico nacional y la práctica
pedagógica (Odreman, 1997).

Tabla N° 1. Conceptos teóricos y sus respectivas definiciones

Los conceptos teóricos definidos

anteriormente permiten establecer las

siguientes hipótesis no observables (H1,

H2, H3) y proyectar la relación teórico-

práctica desde los saberes de los

docentes y su práctica pedagógica. Como

se observa en la Tabla N° 2 las relaciones

se direccionan hacia la educación

ambiental, cada concepto posee

elementos vinculantes tanto con el hecho

educativo como con la acción que

promueve la E.A., considerando este

hecho como uno de los criterios a

evidenciar en el plano observable a

través de los resultados obtenidos al

aplicar los instrumentos que se utilizaron

para la indagación y la reflexión de los

aspectos conceptuales.

Tabla N° 2. Definición de las hipótesis no observables

HIPÓTESIS NO OBSERVABLES

H1 El dominio por parte del docente del concepto de ambiente desde el
enfoque de la complejidad permite un acercamiento al proceso
educativo-ambiental.

H2 La incorporación de la problemática ambiental como eje transversal en
el proceso de planificación permite la contextualización del hacer
pedagógico desde la perspectiva del saber ambiental.

H3 La formulación de proyectos pedagógicos vinculados a la problemática
ambiental contribuye con la apropiación de la educación ambiental
como herramienta para la transformación del espacio educativo.
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Un segundo nivel conceptual

propuesto en el Modelo de Bagozzi son

los conceptos derivados ( Tabla N° 3) y

los cuales se caracterizan por especificar

cualidades que describen los conceptos

teóricos y establecer una relación

bidireccional con los conceptos

empíricos. Estas relaciones determinan

nuevas categorías para identificar

aspectos claves en los saberes de los

docentes.

CONCEPTOS DERIVADOS DEFINICIONES

Enfoque Ecológico -Conjunto de elementos bióticos y abióticos.

Enfoque Complejidad -Sistema de interrelaciones complejas entre lo social, lo económico, lo
natural y lo cultural.

Conceptual  -La E.A es una estrategia que permite involucrar en el proceso
educativo la crisis ecológica como elemento para la discusión.

Metodológico -Es una estrategia para el desarrollo de aprendizajes significativos a
través de la incorporación del saber ambiental en los programas
curriculares.

Eje Transversal Ambiente -Es una herramienta que permite conocer la dinámica del ambiente y
su problemática.

Proyecto Pedagógico de Plantel -Es una herramienta de planificación integral, que permite la
participación de los actores y la identificación de sus necesidades para
adecuar el proceso educativo al contexto socio-cultural del educando.

Proyecto Pedagógico de Aula -Instrumento de planificación didáctico, fundamentado en la
transversalidad, que implica la investigación, propicia la globalización y
contextualización considerando los intereses de los alumnos.

Tabla N° 3. Conceptos derivados y sus respectivas definiciones

Es oportuno precisar que los

conceptos asociados a los ejes

transversales y los proyectos

pedagógicos son cualidades

características del proyecto educativo, y

se parte de la premisa que los docentes

los conocen y los aplican; sin embargo al

analizar los resultados obtenidos se

evidencian algunas debilidades en la

aprehensión de los mismos, lo que

conlleva a fisuras en el proceso educativo,

y a oportunidades para generar

propuestas que contribuyan a minimizar

la debilidad evidenciada. En este caso en

particular se diseñó una Propuesta

Metodológica para Sistematizar la

Educación Ambiental, propuesta que no

se discutirá en este documento, sólo se

enuncia como un producto del proceso

de investigación desarrollado.

Los conceptos derivados en este

modelo se refieren al ambiente desde dos

perspectivas, la ecológica y la sistémica;

el eje transversal ambiente como el

mecanismo explí cito en el programa cu-

rricular para abordar la problemática

ambiental y los proyectos pedagógicos de

plantel y de aula como la materialización

de los procesos de participación y

contextualización del currículo.

Estos conceptos conservan un nivel

de abstracción fundamentado en los

diferentes enfoque teóricos propuestos

por autores, y asumidos en el proceso de

investigación como las categorías

referenciales que permitieron ubicar los

enfoques que poseen los docentes, al

considerar que la primera fase de la

investigación se orientó al conocimiento

de la información.

Los conceptos teóricos se relacionan

con los conceptos derivados a través de

las definiciones teóricas, como se puede

observar en la TablaN° 4, los diferentes

conceptos derivados describen las

cualidades y las diferencias de los

conceptos teóricos, además, sus

constructos evidencian elementos que

permiten vincular la acción del

investigador y su correspondiente

coherencia con el objeto de investigación,

en este caso en particular el

conocimiento que poseen los docentes

– el cómo medirlo-.
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El tercer nivel conceptual propuesto

por Bagozzi y Phillips (1982), es el referido

a l os conceptos empíricos ( Tabla N° 5)

los cuales tienen su significado en el

plano observable, es el investigador

quien los define para elaborar los

parámetros que le permitirán medir o

evaluar el desarrollo o intencionalidad de

la investigación, en este caso, éstos están

referidos a la planificación, ejecución,

valoración ambiental y la sistematización

de la Educación Ambiental en el ámbito

educativo.

DEFINICIONES TEÓRICAS CUALIDADES

T1 El ambiente conceptualizado desde la perspectiva de la complejidad se caracteriza  por: incorporar en
el análisis los componentes sociales, naturales, económicos y  sociales.

T2 El ambiente conceptualizado desde la ecología se caracteriza por la identificación de los elementos
bióticos y abióticos.

T3 El eje transversal como herramienta de planificación permite integrar la dinámica del ambiente y su
problemática a las áreas del ser, saber y hacer, a través del eje transversal ambiente.

T4 Los proyectos pedagógicos permiten planificar el proceso educativo en función de las oportunidades del
contexto socio-ambiental de la institución educativa referidas en los proyectos pedagógicos de plantel.

T5 Los proyectos pedagógicos permiten promover la participación de los actores del proceso educativo a
los fines de contextualizar el hecho educativo a la realidad del educando.

T6 La educación ambiental implica transformar metodologías y esquemas que permitan la valoración
ambiental y el cambio de aptitudes y actitudes en relación con el hacer socio-ambiental.

T7 La educación ambiental es una herramienta para la transformación socio-educativa desde la
apropiación de la problemática ambiental y su quehacer pedagógico.

CONCEPTOS EMPÍRICOS DEFINICIONES

Planificación N° de proyectos educativos elaborados.

Ejecución Tipo de actividades y frecuencia de ejecución.

Valoración ambiental Red de problemas identificados y atendidos.

Sistematización N° de actividades de intercambio, proceso de evaluación y
programas desarrollados.

Tabla N° 5. Conceptos empíricos y sus respectivas definiciones

A continuación se describen las

cualidades características de cada

concepto empírico:

La planificación como el instrumento

que permite integrar los elementos del

currículo y el entorno situacional de la

escuela, los cuales se visualizarán en los

proyectos pedagógicos tanto de plantel

como de aula. Se evidencia al aplicar el

modelo de Bagozzi que la investigación

quedó en un plano conceptual, aunque

se interaccionó con los docentes no se

llegó a la evaluación por ejemplo de

algunos proyectos pedagógicos, sólo se

recogió la información suministrada por

los docentes en los instrumentos

respectivos. Identificar este nudo en el

proceso de investigación permite

establecer una oportunidad para

continuar indagando en la vinculación

teórico práctica de la educación ambiental

en el espacio educativo.

La ejecución es un proceso del hacer,

vinculado estrechamente con una

coherencia teórica entre el ser y el saber,

por ello, la identificación de la acción

educativo-ambiental desarrollada en la

escuela pueden ser los indicadores del

proceso, su pertinencia con los objetivos

y metas de la educación ambiental,

permitirán consolidar un proceso

innovador.

La valoración entendida como la

identificación de problemáticas

ambientales en diferentes niveles de

contextualización, el establecimiento de

prioridades y la vinculación con los

proyectos educativos. El evidenciar este

proceso en el ámbito educativo conduce

a una apropiación del espacio para la

transformación, la investigación y la

innovación educativa.

Tabla N° 4. Conceptos teóricos relacionados con conceptos derivados



     Año I. N° 1. Julio-Diciembre, 2004. Artículos Arbitrados. Artículos Arbitrados. Artículos Arbitrados. Artículos Arbitrados. Artículos Arbitrados. Revista Arbitrada de Divulgación Científica   COPÉRNICO 39

La sistematización como el proceso

de retroalimentación, construcción y

reconstrucción permanente entre los

actores, que asumen el proceso como un

hábito de aprender haciendo y de

identidad educativo-cultural, el cual

trasciende las fronteras de la escuela y

permea a la comunidad en una práctica

de pertinencia educativa.

Los tres niveles conceptuales

descritos configuran la malla y se

corresponden los conceptos teóricos y

derivados al plano no observable; se

infiere que es el cuerpo teórico que todo

investigador debe poseer al iniciar una

investigación, sus fundamentos y

relaciones son las que definen a su vez el

alcance y los productos a obtener,  y son

verificados en los conceptos empíricos,

los cuales corresponden al plano de lo

observable.

Como el modelo de Bagozzi y Phillips

(1982) se fundamenta en una malla, cada

estructura ya sea conceptual o relacional

establece un nudo o punto que define

una acción en particular durante el

proceso de reflexión y validación. En este

caso los nudos de enlaces entre los

conceptos derivados y los empíricos se

denominan Relaciones de

Correspondencia, las cuales se asumen

en este proceso como las que permiten

observar uno o varios eventos

relacionados con la implementación de la

E.A en la escuela. Al acercarnos al plano

observable se puede apreciar la

coherencia metodológica propuesta en

esta investigación, dado que un segundo

objetivo propuesto estaba vinculado a la

ejecución de actividades asociadas al

tema de estudio, partiendo de lo que los

docentes asumen por ello.

En la Tabla N° 6 se pueden observar

dos planos de las reglas de

correspondencia, uno está referido a la

vinculación del concepto derivado del

ambiente desde la complejidad, su valor

pedagógico como recurso didáctico y la

aproximación a la E.A. Se enuncia una

aproximación porque va a depender del

enfoque conceptual y procedimental que

asuma el docente.

REGLAS DE CORRESPONDENCIA
Si el ambiente (A) es considerado como un recurso didáctico (R) su valor pedagógico se reforzará al relacionarlo desde la
complejidad con la problemática ambiental (Pa) y su transformación es una aproximación a la educación ambiental (EA)

A R(Pa) = EA
Si la planificación (P) del proceso educativo se fundamenta en el análisis de la situación socio-ambiental del espacio educativo (Asa) y
su pertinencia con el curriculum(Pc), entonces la práctica pedagógica (Pp) contribuirá con la formación de alumnos críticos (Fac) y la
formación de docentes innovadores e investigadores (Fdii).    P Asa + Pc é Pp = Fac + Fdii

Tabla N° 6. Reglas de Correspondencia
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Estas relaciones de correspondencia

orientan la integración de dos

componentes básicos en el proceso

educativo-ambiental, uno la apropiación

de los espacios socio-naturales-

culturales en los cuales está la escuela

para vincular el quehacer educativo y su

interrelación con ese entorno, es decir,  el

ambiente como recurso didáctico; y en

segundo lugar la prospección de una

planificación coherente basada en

procesos y relacionada con la realidad

del educando, considerando la

complejidad y los niveles de interrelación

de los sistemas para contribuir con la

formación integral y crítica del educando.

Por ejemplo, si se plantea el análisis de

un ecosistema y para ello sólo utiliza la

imaginación o una representación

impresa, cada educando construirá un

concepto desde su perspectiva y

probablemente no se logren generar

cambios actitudinales porque es una

abstracción el uso del ambiente como

recurso. Sin embargo, si el docente

asume el desarrollo desde una vivencia,

el educando podrá construir un

imaginario, además asumirá conductas

y actitudes que le permitirán valorar y

posiblemente desarrollar nuevas

habilidades para transformar lo

observado.

En un segundo plano, se involucran

elementos correspondientes al

quehacer educativo desde la

planificación, la contextualización cu-

rricular, la innovación y la investigación,

como procesos coherentes y reflexivos,

que permiten generar procesos

actitudinales y aptitudinales en los

educandos y los educadores, son

nuevos retos y nuevas estrategias que

se incentivan en los actores del sistema;

este hecho tiene que ver con la gerencia,

la formación permanente y la integración

escuela comunidad.

Ambas reglas de correspondencia

tienen su significado en el plano obser-

vable con un cuerpo teórico que respalda

o valida la teoría propuesta.

Finalmente lo que le da significado a

un concepto empírico es la relación

denominada definición empírica,  son los

atributos que le otorgan los actores del

proceso de investigación a cada cualidad

derivada como categoría de los diferentes

conceptos teóricos y sus respectivos

niveles de correspondencia.

En la Tabla N° 7 se pueden observar

dos niveles de definiciones empíricas, la

Tabla 7a, referida a las primeras

construcciones conceptuales de los

docentes, referidas en las encuestas. La

Tabla 7b, referidas a las definiciones

empíricas de los docentes en el plano

procedimental, es decir en el hacer del

aula. Estas acciones fueron estructuradas

conceptualmente por el docente, no se

corroboraron en la realidad, dado que no

formaba parte del objeto de estudio.

DEFINICIONES EMPÍRICAS CUALIDADES CARACTERÍSTICAS
A1 Recurso Didáctico Desarrollo de actividades en el aula, dentro y fuera de la institución.
E1 Estrategia didáctica Permite el desarrollo de habilidades y destrezas manuales y responde al cumplimiento de

contenidos programáticos.
E2 Actividades Exposiciones, carteleras, producciones escritas, siembra de árboles, mantenimiento del aula y la

institución.
E3 Efemérides ambientales Celebración del día del árbol y la semana de la conservación.
X1 Planificación Los ejes están implícitos en las actividades planificadas y desarrolladas.
X2 Práctica pedagógica El eje transversal ambiente se lleva a cabo a través del desarrollo de contenidos alusivos al

ambiente natural.
P1 Formulación Participación de los docentes en el diseño de los proyectos conjuntamente con la comunidad

educativa.
P2 Participación Los docentes participan en los proyectos pedagógicos a través de los proyectos de aula (PPA)

Tabla N° 7b. Plano de Definiciones Empíricas de los docentes desde el plano de lo procedimenta l

DEFINICIONES EMPÍRICAS CUALIDADES CARACTERÍSTICAS
A1 Experiencias en el ámbito educativo (Eae)
X1 Inclusión de contenidos en las áreas (Ica)
X2 Desarrollo de contenidos ambientales (Dca)
P1 Los docentes se involucran en el diseño conjuntamente con los actores (Dda)
P2 Los docentes motivan a los alumnos y representantes para el diseño del proyecto (Darp)
E1 La Educación Ambiental está dirigida a conocer el ambiente y la forma de conservarlo. (Cac)
E2 Desarrollo de actividades vinculadas a la celebración de efemérides y de mantenimiento de la

institución.(EaMi)

Tabla N° 7a. Plano de Definiciones Empíricas de los docentes desde lo conceptual
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Esta última inferencia permite una vez

más proyectar este proceso de

investigación a una disgregación de

acciones observables en un tiempo

definido y con los actores que iniciaron

este proceso a los fines de otorgarle un

cuerpo teórico en los dos niveles que

plantea el modelo de Bagozzi, en lo no

observable que tiene una validez

corroborada en esta primera aproximación

y en el plano observable al aplicar el

modelo de investigación-acción en su

máxima expresión como lo plantea

Martínez (1999) utilizando para ello la

Propuesta Metodológica para

Sistematizar la Educación Ambiental

(Valero, 2001), la cual incluye tres fases,

una de capacitación, otra de

identificación de problemas, formulación

y ejecución de proyectos educativo-

ambientales y una tercera de intercambio

y difusión de experiencias. De

completarse el circuito virtuoso y realizar

el seguimiento y la retroalimentación

respectiva, pueden construirse nuevos

espacios teóricos, lograr estructurar una

imagen representativa, un patrón

coherente y lógico, o un modelo teórico.

Es decir, una investigación no tiene

sentido si sólo se queda en el plano

empírico, ella debe culminar su ciclo y de

él se deben desprender nuevos espacios

para otras investigaciones.

En síntesis puedo inferir que la

aplicación del modelo de Bagozzi y

Phillips permitió disgregar en una

estructura jerárquica las diferentes

categorías conceptuales asumidas en el

proceso de investigación cualitativa

desarrollado; de igual forma se

evidenciaron dos nudos críticos

considerados como nuevas

oportunidades para continuar la

investigación, uno el referido al proceso

de planificación y ejecución en el plano

observable y el otro referido a la

verificación de las definiciones de los

conceptos empíricos a los fines de cerrar

el ciclo de indagación y valoración del

quehacer educativo e impulsar en la fase

de sistematización de experiencias

significativas en el aula o desde el aula-

escuela.
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