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Aproximación
constructivista desde el hacer

pedagógico universitario:
Cátedra de Educación

Ambiental en el X semestre de
Educación Integral en la UNEG

Facilitar procesos educativos en el contexto de la complejidad
y la globalización significan retos para el docente y para los estudiantes,
pues no sólo es desarrollar una serie de contenidos y evaluar un
producto al finalizar cada semestre. Por el contrario, hoy en día el reto
debe asumirse desde la transformación socio-cultural a la cual están
llamados todos los facilitadores, dado que es desde el aprendizaje
significativo donde se construyen los nuevos escenarios y se enfrentan
los retos de la sociedad del siglo XXI. Asumir una práctica educativa
basada en una didáctica centrada en procesos significa asumir un
modelo educativo que modifica los procesos de planificación, ejecución
y evaluación, centrando en ella la atención de un proceso dinámico,
construido desde los saberes previos de los participantes y orientada
al desarrollo de habilidades y destrezas que le otorguen contexto y
significado a cada experiencia. Estas premisas son los hilos conductores
del proceso desarrollado en la cátedra de Educación Ambiental desde
hace cinco semestres (I y II-2003 I y II-2004, I-2005) en el proyecto de
carrera de Educación Integral en la UNEG. Los fundamentos teóricos
son el constructivismo, la complejidad y la didáctica centrada en
procesos; la metodología utilizada es la investigación acción, el diario
del profesor y los registros anecdóticos de los participantes. Los
resultados han permitido validar metodologías como la Propuesta
Metodológica para Sistematizar la Educación Ambiental (PMSEA) y la
Estrella de Proyectos para sistematizar experiencias desde la
planificación y la globalización de problemáticas en el espacio
educativo; así como generar referentes teóricos, estrategias y recursos
pedagógicos de innovación para la regionalización del currículo en los
escenarios del Corredor Ribereño del Orinoco. Este proceso no es un
producto acabado, es en sí mismo una dinámica permanente que se
construye con cada grupo de participantes y permite validar
metodologías e identificar nudos críticos para nuevas indagaciones.

Palabras clave: educación ambiental, complejidad,
constructivismo, PMSEA, didáctica-proceso, sistematización,
regionalización, pedagogía centrada en procesos.
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R e s u m e n CONSTRUCTIVIST APPROACH FROM THE UNIVERSITY PEDAGOGIC PRACTICE:
CLASS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE X SEMESTER OF INTEGRAL
EDUCATION AT THE UNEG

To facilitate educational processes in the complexity and globalization context involves
challenges for educators and students, because it is not only a matter of developing a
series of contents and evaluating a product when concluding each semester. On the
contrary, nowadays the challenge should be assumed from the socio-cultural transforma-
tion to which all the facilitators are called, since it is from the significant learning where
the new scenarios are built and the challenges of the society of the XXI century are faced.
Assuming an educational practice based on a didactics centered in processes involves the
assumption of an educational model that modifies the processes of planning, execution
and evaluation, focusing on it the attention of a dynamic process, built from the previous
knowledge of the participants and guided to the development of abilities and skills that
grant context and meaning to each experience. These premises are the conductive threads
of the process developed in the class of Environmental Education since five semesters ago
(2003/2004-I and II, and 2005-I) into the Career of Integral Education, UNEG. The theo-
retical foundations are the constructivism, the complexity and processes-centered didac-
tics; the methodology used is action-research, the professor’s record and the anecdotic
registrations of the participants. The results have permitted to validate methodologies
such as the Methodological Proposal to Systematize the Environmental Education (PMSEA)
and the Star of Projects to systematize experiences starting from the planning and the
globalization of problems into the education environment; as well as to produce theoreti-
cal referents, strategies and pedagogic resources of innovation for the regionalization of
the curriculum in the scenarios of the Riverside Corridor of the Orinoco. This process is not
a completed product, it is in itself a permanent dynamics that builts up with each group
of participants and it allows validating methodologies and identifying critical knots for new
inquiries.

Key Words: environmental education, complexity, constructivism,
PMSEA, didactics, process, systematizing, regionalization, processes-
centered pedagogy.
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l
Introducción

a Educación Ambiental es una
herramienta que tiene como objetivos
centrales promover el manejo de
información sobre los aspectos de la
dinámica socio-ambiental y sus
problemas conexos, promover el
desarrollo de habilidades y destrezas
para identificar las problemáticas
ambientales y proponer alternativas de
solución colectiva e individualmente,
promover una actitud crítica y reflexiva
sobre la relación hombre-ambiente en
función de revisar valores y las
actitudes, y finalmente busca promover
en el ser humano una nueva
racionalidad socio-ambiental.

El reto asumido por la Educación
Ambiental desde sus primeros
escenarios de reflexión ha intentado
verla como una tabla de salvación ante
la crisis ambiental, pues ella en sí
misma busca integrar las percepciones
y enfoques tanto conceptuales como
metodológicos que permitan configurar
una nueva forma de relacionarnos, una
nueva forma de interpretar las
relaciones hombre-medio, pero no está
sola, ella tiene una base teórica
construida desde varias disciplinas de
las cuales ha tomado la esencia que le
permite configurar su referente de
acción, no es otro tipo de educación
paralela en el sistema social, es una
educación centrada en el
reconocimiento de la diversidad y de
la sociodiversidad, de los saberes
previos y de la valoración del hombre
como ser social único en amenaza.

Desde diferentes perspectivas se
puede desarrollar la Educación
Ambiental (Novo, 1985), ella involucra
un concepto central que es la
participación, es decir la construcción
de un proceso con todos los actores,
cada uno desde su competencia aporta
las soluciones o prevé los cambios de

sus acciones. Estamos en un momento
significativo para el sistema educativo,
estamos en un proceso de cambios
socio-políticos-ambientales y
económicos que hacen del hacer
educativo un escenario para reflexionar
y ponderar ese quehacer pedagógico.

Desde estas y otras perspectivas
probablemente desde la convicción del
rol de facilitador de procesos se asume
un modelo de desarrollo educativo, que
intenta aproximarse al constructivismo
y que promueve un espacio para la
disertación y el contraste de
metodologías y de referentes teóricos.

Bajo estos criterios se desarrolla
la presente investigación, la cual en su
esencia pretende sistematizar una
metodología y una forma de desarrollar
la cátedra de Educación Ambiental. En
ella se describen aspectos vivenciales
del proceso y es la intencionalidad de
la autora poner a la luz pública una
forma de investigar en las ciencias
sociales para construir metodologías
pedagógicas adecuadas a los contextos
y escenarios locales-regionales.

El informe se estructura en una
serie de secciones que en su discurso
permiten describir una secuencia de
círculos virtuosos y que si en algún
momento se evidencia que una fase
está separada de otra es sólo con la
intencionalidad de explicar el proceso
desarrollado, pero se debe leer bajo la
construcción dinámica y retrospectiva
que ella implica.

El desarrollo temático describe
los siguientes aspectos:

•El contexto de la cátedra de
Educación Ambiental en la UNEG.
•La estrategia para la
contextualización.
•Referentes para la construcción:
aspectos metodológicos.
•Un recorrido por el proceso de
construcción.

No olvidemos que una pregunta
tiene varias respuestas

y todas son válidas desde un
contexto definido...

Es una opción para generar
participación,

promover la creatividad
y aproximarnos al

constructivismo
NV
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•Actividades centradas en procesos.
•Las aristas paralelas: en Educación Básica y en Postgrado.
•Los nudos críticos: los nuevos desafíos para la indagación.
•Reflexiones pedagógicas.

El contexto de la cátedra de
Educación Ambiental en la UNEG

La Universidad Nacional Experimental de Guayana
desarrolla su plan de formación a través de proyectos de
carrera que asumen en su estructura medular los ejes
transversales de investigación y ética. El Proyecto de
Educación Integral está integrado por los ejes de
autodesarrollo y orientación y las áreas de formación general,
formación básica y específica, prácticas profesionales y
pasantías. El programa está orientado al desarrollo de
competencias sobre las herramientas pedagógicas para
contextualizar la Educación Ambiental en espacio educativo
de Educación Básica, bajo el análisis de conceptos
dinamizadores como son ambiente, problemática ambiental
y proyectos educativo-ambientales. En este sentido, se
presenta en la Tabla N° 1 la sinopsis programática utilizada
para el Semestre I-2005. En ella se presentan los tres (3)
cortes de notas previstos por la Coordinación del proyecto, el
número de encuentros previstos entre las 16 semanas de
clase que conforman el semestre, los contenidos a desarrollar
en cada encuentro y las actividades de evaluación cuantitativa
referidas a las evaluaciones escritas y la entrega de los
informes de proyectos.

Sinopsis teórica de los aspectos
conceptuales considerados durante
el desarrollo de la experiencia
educativa:

Complejidad ambiental, entendida como una nueva
racionalidad y un nuevo pensamiento sobre la producción del
mundo a partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología;
es el espacio donde se articula la naturaleza, la ciencia y la
cultura. Es un proceso de reconstrucción de identidades,
donde se entrecruzan saberes y se arraigan identidades. La
complejidad se va construyendo en una dialéctica de
posiciones sociales antagónicas, es también un enlazamiento
de reflexiones colectivas, de valores comunes y acciones
solidarias frente a la reapropiación de la naturaleza (Leff,
2000). Asumir la complejidad ambiental desde la perspectiva
de un sistema de interrelaciones, donde todos y cada uno de

sus elementos configuran la red de un discurso y de acciones
en función de la apropiación de los espacios para la
convivencia y el desarrollo.

Constructivismo, según Florez Ochoa (1994), es el
enfoque pedagógico que se orienta hacia la construcción del
verdadero aprendizaje humano, es una construcción en cada
alumno que logra modificar su estructura mental, alcanzar
un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración,
es decir, aquel aprendizaje que contribuye al desarrollo de la
persona. Por esto, el desarrollo no se puede confundir con la
mera acumulación de contenidos, datos, experiencias
discretas y aisladas; por el contrario, el desarrollo del individuo
en formación es el proceso esencial y global en función del
cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje.

La enseñanza constructivista considera que el
aprendizaje humano es siempre una construcción interior, es
una superposición e interrelación de conceptos, aptitudes,
habilidades que le permiten al ser humano expresar
coherentemente un discurso.

Características:

•Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte
de las ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema
de la clase.
•Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción
activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura
mental.
•Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de
enseñanza, con el nuevo concepto científico que se enseña.
•Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo
relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva) con
el fin de ampliar su transferencia.

Didáctica centrada en procesos, se asume bajo la
perspectiva de una planificación flexible que responde entre
sus objetivos al desarrollo de contenidos programáticos
orientados por los significados y los significantes de los
participantes; por las habilidades y destrezas que se pretenden
activar y por la construcción de un proceso sistemático
contextualizado, donde se intenta dar respuesta a las preguntas
que todo docente o facilitador se formula antes de un
encuentro: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Cuándo
enseñarlo? y ¿Para qué se enseña? Este proceso permite
construir círculos virtuosos en el transcurrir de los encuentros,
permitiendo reflexionar, retroalimentar, enfrentar nuevos retos,
asumir una actitud crítica y reflexiva (Zambrano, 2003).
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Diario del profesor, según Porlán y Martín (1991) el diario
ha de propiciar el desarrollo de una descripción profunda de la
dinámica del aula a través del relato pormenorizado y sistemático
de los distintos acontecimientos y situaciones cotidianas.
Contribuye con desarrollar habilidades y destrezas para la
observación y la categorización de la realidad en el facilitador.
El diario como instrumento para registrar la realidad del aula,
permite construir los imaginarios desde la objetividad e
identificar nudos críticos de acción e intervención educativa en
pro de darle al proceso continuidad y sistematicidad,
minimizando las “lagunas” y otorgándole pertinencia al proceso
de enseñanza-aprendizaje.

La estrategia para la
contextualización

Silva y Ávila (1998) describen a través de la historia el
significado del conocimiento humano como un proceso que

tiene implícito el tiempo y que justamente ésta es la
característica del conocer humano auténtico. Como se resalta
en el párrafo, las cualidades proceso y tiempo, son las
premisas para construir la planificación y desarrollo de la
cátedra de Educación Ambiental.

La primera, se asume como una dinámica permanente
de construcción y reconstrucción desde el establecimiento
de conceptos básicos que guían cada sesión hasta la
construcción del proyecto que integra la red de conceptos
desde diferentes perspectivas. Es decir, cada encuentro con
los participantes tiene una cualidad que lo diferencia, se
analizarán conceptos, se aplicarán técnicas, socializamos lo
aprendido; siempre es un encuentro que se caracteriza por
un nivel de incertidumbre (Wagensberg,1989) en la búsqueda
de un estímulo para confrontar saberes, reconstruir y construir
nuevos aprendizajes.

TTTTT abla N° 1:abla N° 1:abla N° 1:abla N° 1:abla N° 1: la sinopsis programática utilizada para el Semestre I-2005
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La segunda cualidad aunque es una limitante, es
importante destacar que la dinámica del sistema tiene
intervalos y en cada transitar se puede y deben lograr los
objetivos para los cuales está diseñado; es decir, no podemos
dejar pasar el tiempo aún en situaciones de dificultad. Uno de
los retos que tenemos hoy en día es procesar la mayor cantidad
de información, rescatando la calidad de ésta y sólo lo
podemos lograr estableciendo metas a corto plazo,
indicadores de procesos y finalmente actuar. Arriesgarnos a
conseguir un producto, desarrollando las habilidades y
destrezas necesarias en función de logros orientadas al
desarrollo de competencias implícitas y explícitas dentro del
sistema, identificando la capacidad de respuesta de los actores
frente al sistema, a los fines de ser considerados como puntos
de referencia y no como límites para descalificar, por el
contrario serán los parámetros para establecer el ritmo del
proceso, es asumir algunos de aspectos de la teoría de
Vygotsky como “la Zona de Desarrollo próximo, la
internalización y la formación de conceptos” (Silva y Ávila,
1998:37) entre otros.

El tiempo en cada semestre está planificado para 16
encuentros, más los de asesoría según los requerimientos
de los participantes. Estos encuentros son de un promedio
de 90 minutos cada uno, para atender los intereses e
inquietudes de aproximadamente 35 participantes en cada
semestre y lograr desarrollar el programa académico
previsto. La dinámica del programa y la respuesta de los
estudiantes han dado resultados satisfactorios tanto para
los participantes como para el facilitador; es decir, el tiempo
aunque parece en ocasiones muy poco, las metas previstas
en el programa se logran y los productos son indicadores
del proceso desarrollado, algunos de ellos nos orientan para
retroalimentar el sistema de planificación y evaluación como
es el caso particular de las evaluaciones escritas (Anexo
N° 1) (aspecto que no se desarrolla en este informe, pero es
un nudo crítico que se asume como un proceso de
investigación a desarrollar).

Entre los criterios pedagógicos asumidos para la
construcción del proceso educativo en el ámbito de la cátedra
de Educación Ambiental, se consideran los aspectos referidos
por Silva y Ávila (1998) en los siguientes términos:

1. El conocimiento se construye en base a las
experiencias del alumno, el objeto de estudio y el contexto;
en este sentido se asume lo propuesto por Florez Ochoa (1994)
(en Silva y Ávila,1998): “el conocimiento humano no se recibe
pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado
y construido activamente por el sujeto que conoce”.

2. El aprendizaje que se pretende facilitar parte
del reconocimiento de los saberes previos de los participantes,
en un reconocimiento de la sociodiversidad y de la concepción
de diferentes percepciones y creencias sobre el objeto o tema
de estudio. Se promueve la reflexión crítica, el contraste y el
manejo de información, la formulación de preguntas
reflexivas, la elaboración de resúmenes o descripciones sobre
lo observado, lo vivido y/o el desarrollo en cada sesión;
generalmente se invita a la interrelación de conceptos y
referentes teóricos en la búsqueda de mantener hilos
conductores en el proceso de aprendizaje.

3. La memorización entendida como la internalización
y apropiación de los saberes. Se invita a arriesgarse a asumir
posiciones y criterios frente a los conceptos de los autores al
analizar e interpretar la información. Este proceso se asume
como lo describe Becham (1991) citado en Silva y Ávila
(1998) al incluir la interacción entre la actividad (ejercitación
aprender haciendo), los conceptos (conocimientos) y el
contexto cultural (medio).

4. La transferencia entendida como la apropiación
del saber y la construcción de nuevos aprendizajes, se basa
en planificar el hacer pedagógico que estimule la reflexión
de los conocimientos previos, que le permita enriquecerlos y
desarrollarlos; que el facilitador asuma que sus participantes
tienen capacidad y habilidad para alcanzar niveles elevados
tanto en lo cognitivo, lo social y lo operativo, para ello debe
promover la participación de todos y estimular la construcción
y reconstrucción como un proceso que enriquece la
socialización del conocimiento.

Es un proceso que se aproxima a las siguientes
características, condiciones y recomendaciones descritas por
Florez Ochoa (1994) y Silva y Ávila (1998):

Características:
•Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno.
•Parte de las ideas y preceptos que el alumno trae sobre el
tema de la clase.
•Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción
activa de nuevos conceptos y su repercusión en la estructura
mental.
•Confronta las ideas y preconceptos afines al objeto de
aprendizaje, con el nuevo concepto científico que se desea
aprender.
•Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo
relaciona con otro concepto de la estructura cognitiva) con el
fin de ampliar su transferencia.
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Condiciones
•Que los participantes evidencien que el conocimiento puede
desplazarse y permite una nueva construcción en ese punto
denominado por los autores como "vacío".
•Que la nueva concepción muestre aplicabilidad a situaciones
reales.
•Que la nueva situación genere nuevas preguntas.
•Que el participante sea crítico de su propio aprendizaje.
•Crear un clima para la libre expresión, sin coacciones ni
temor a equivocarse.
•El participante se involucra en la planificación y en la
selección de las actividades.

Recomendaciones:
•Se rescata la esencia del proverbio chino: Enseñar a pescar
en vez de entregarle el pescado.
•Estimular las preguntas, sin aferrarse a una sola respuesta.
•La verdad no es absoluta, hay tres verdades: la suya, la del
otro y la correcta.
•El tiempo no es un límite para el desarrollo de la clase, cada
encuentro es único, sumérjase en ella y nunca se atrasará el
programa.
•Concéntrese en los conceptos centrales-básicos y profundice
en ellos.
•Relacione el conocimiento con sus aplicaciones.
•Estimule el uso de la información conocida y su relación
con lo nuevo por aprender.
•Promover la representación lógica de una situación problema
para abordar su solución.
•Utilice cada escenario como una oportunidad para investigar
desde el contexto y vivenciar la experiencia con los
estudiantes.

Según Díaz y Hernández (1987) un docente
constructivista se caracteriza por:

•Promover auténticas dinámicas de grupo.
•Crear el sentido de la responsabilidad en el participante y en
el equipo.
•Promover en los participantes la búsqueda del conocimiento.
•Interpretar la utilización de las normas y los reglamentos
para la construcción pertinente en el sistema educativo.
•Promover la participación y la criticidad.
•Promover el descubrimiento y la indagación a través de la
apropiación de la lógica científica.
•Promover la contextualización del conocimiento, no limitarse
al texto.

•Promover la retroalimentación como proceso evaluativo.
•Promover la confianza del participante en sí mismo.
•Facilitar y orientar un proceso.
•Aprender a aprender de sus participantes.

Referentes para la construcción:
aspectos metodológicos

Asumiendo la metodología de la V de Gowin, se
pretende establecer los referentes teóricos y metodológicos
(Fig. N°1) asumidos en el proceso de desarrollo semestre a
semestre en la cátedra de Educación Ambiental en la UNEG.
Se reconoce que en cada semestre se consideran elementos
básicos y sólo en cada uno de ellos se ha dado especial
atención a los saberes previos de los participantes, a partir de
ellos se inicia el círculo virtuoso, dando la oportunidad de
construir al ritmo de ellos dentro de los parámetros
establecidos en el semestre (16 semanas o que se traduce en
16 encuentros).

Se formula la pregunta del ¿cómo lograr la
incorporación del constructivismo en la práctica del proceso
educativo?, con la intención de evaluar el proceso desarrollado
durante cada semestre, interactuando entre lo conceptual y
metodológico e identificando los nudos de reflexión y
construcción sucesiva.

La acción pedagógica en la cátedra de Educación
Ambiental en la UNEG busca establecer una relación
bidireccional entre el facilitador y el participante, orientada
por permanentes prácticas de investigación-acción, indagando
y explorando sobre las formas de aprender para enseñar a
aprender; es decir, cómo facilitar herramientas que le
permitan adquirir y manejar el cúmulo de información
educativo-ambiental existente y que puedan seleccionar y
correlacionar en su práctica diaria (como docentes de aula)
un hacer significativo y que trascienda los límites del manejo
de conocimiento sin contexto, que se puedan aproximar día a
día a la transformación del espacio educativo. Todo ello,
inspirado en la relación interactiva de lo conceptual, lo
procedimental y lo actitudinal como una dinámica para
fortalecer el eje educativo ambiental en el contexto de la
complejidad y la interdisciplinariedad.

Un recorrido
por el proceso de construcción

Cada semestre es un escenario de expectativas e
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incertidumbre, un espacio para la construcción y la reflexión
según las inquietudes de los participantes y la orientación del
programa académico. El proceso se estructura en fases
dinámicas de círculos virtuosos, destacándose en cada uno
de ellos, la planificación, la negociación, el desarrollo, la
reflexión, la reprogramación, la indagación, la planificación
y así sucesivamente como se observa en la Fig. N°2. Este
proceso está inmerso en los criterios de la investigación-
acción, y uno de los instrumentos para registrar la información
es el diario del profesor (Porlán y Martín, 1991).

Planificación

Es un acto de revisión del contenido programático
(Programa de Educación Ambiental), el escenario socio-
económico-político-ambiental del momento, las tendencias
de la Educación Ambiental en el ámbito nacional e
internacional y los escenarios potenciales según los intereses
de los participantes. Para ello, se han establecido los siguientes
criterios:
•Tópicos centrales a desarrollar.

•Número de encuentros.
•Ejes de desarrollo: salidas de campo, proyectos educativo-
ambientales.
•Porcentajes fraccionados en tres cortes (20%, 40% y 40%)
•Diseño de la programación para el semestre.

El desarrollo

Generalmente cada semestre se planifica bajo el
siguiente esquema (flexible):
•Encuentros centrados en procesos de negociación y diálogo
de saberes.
•Establecimiento de criterios para cada producto intermedio
(actividades asignadas) dentro del proceso.
•Chequeo de expectativas y conceptos referenciales:
Ambiente y Educación Ambiental.
•Registro en tarjetas.
•Conformación de equipos de trabajo para el diseño de proyectos.
•Presentación de la bibliografía a utilizar (se facilitan aquellos
documentos que no están disponibles en la biblioteca).
•En cada encuentro se realiza una síntesis de lo anterior y se

Fig. N° 1.Fig. N° 1.Fig. N° 1.Fig. N° 1.Fig. N° 1. Referentes teóricos y metodológicos presentes al incorporar el
constructivismo en el proceso educativo de la cátedra de Educación Ambiental
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conecta con los nuevos contenidos a desarrollar.
•Se estimula la participación a través de la técnica de la
pregunta, la presentación de las reflexiones, el desarrollo de
exposiciones tanto del facilitador como de los participantes.
•Se realizan las revisiones de los prototipos de los proyectos
de innovación educativa, con la intención de que los
participantes se apropien de las herramientas y no sólo se
limiten a entregar los formularios.

La retroalimentación

El desarrollo de la cátedra se asume como un proceso
dinámico y flexible, cada inquietud de los participantes es
atendida tanto individual como colectivamente en sesiones
de asesoría. El objetivo de esta fase es acompañar el proceso
de desarrollo según las inquietudes de los participantes y
garantizar la aprehensión de las herramientas para la
construcción de sus aprendizajes significativos, con el fin de
lograr la transferencia al contexto de la escuela y la
comunidad. En ella, también se logra evidenciar algunos

comentarios de los participantes en cuanto a lo que han logrado
con las estrategias, a las dificultades que se les presenta y los
logros obtenidos.

La evaluación

Esta fase del proceso se asume en dos tendencias, una
formativa y otra sumativa: la primera bajo los criterios del
constructivismo en la búsqueda de un proceso continuo,
progresivo que invite a la reflexión del participante a
reinterpretar sus “errores” como oportunidades para evitar
dejar vacíos en sus aprendizajes. La segunda como requisito
administrativo y cultura organizacional, en ella se ha intentado
ponderar cuantitativamente el proceso evaluando productos
intermedios y asumiendo puntajes que en el proceso de la
sumatoria “favorezcan” al participante desde su propia
construcción.

El proceso se desarrolla bajo el establecimiento de
unos lineamientos referentes sobre lo que esperamos obtener,
se incentiva la creatividad e innovación del participante, se

Fig. N° 2Fig. N° 2Fig. N° 2Fig. N° 2Fig. N° 2. Espiral de investigación-acción desde la cátedra de Educación
Ambiental en la UNEG, aplicado en cada semestre desde I-2003 hasta I-2005.
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proponen reuniones/asesorías para “evaluar” el avance, se
revisan los prototipos de las propuestas innovadoras de cada
equipo en función de los criterios establecidos sobre los temas
y tópicos, así como en la etapa y grado en la que se aplicarán;
se retroalimenta el proceso, se incentiva a que se pueden
abrir otras ventanas, se invita a que se atrevan a crear e
innovar en tendencias que parecieran inimaginadas- se
incentiva y se reta constructivamente a atreverse a
arriesgarse a hacer del espacio educativo un espacio para la
construcción significativa y contextualizada de los
aprendizajes.

La dinámica centra la atención en actividades
individuales y colectivas, la primera busca establecer el
referente y la apropiación de la cada participante según sus
intereses; la segunda intenta promover el trabajo en equipo
integrando habilidades, favoreciendo la red conceptual de
cada parte del proceso, incentivando para comprender la
complejidad y estimulando la reflexión sobre el hecho que la
división del todo en partes nos limita la construcción del
sistema en el contexto integral y global.

Una cualidad a destacar en el proceso de evaluación
ha sido la estrategia para la ponderación (cualitativa y
cuantitativa) y la reacción de los participantes al recibir los
resultados. Generalmente, al presentar el programa sólo se
señalan tres porcentajes, intentando dividir el semestre en
tres cortes de 20%, 40% y 40% respectivamente. Los
participantes solicitan cuánto de cada porcentaje le
corresponde a cada actividad de evaluación, y la respuesta
ha sido: “ustedes deben asumir que la cátedra se desarrolla
por procesos y para ello se deben desarrollar todas y cada
una de las actividades, a los fines de evitar los vacíos de
información”. Se hace una invitación a conocer el proceso
previsto y que en el mismo ellos conocerán el estado del
avance. La respuesta no es muy convincente por sus
expresiones en cada encuentro: “¿cuántos puntos vale esta
actividad?”, “¿tenemos que entregar lo que hacemos?”.

Ante estas situaciones se ha intentado negociar para
lograr alcanzar los indicadores sugeridos en la evaluación
constructivista. Para ello, se indica un puntaje subjetivo, basado
en el interés y respuesta del grupo ante la actividad. Se ha
evidenciado una respuesta pertinente de parte de ellos, pero
al recibir los resultados las expresiones no son las más
estimulantes. En ocasiones, han solicitado que no les asigne
puntaje, sólo que les dé la oportunidad de revisar y de entregar
nuevamente. Esta última modalidad ha permitido evidenciar
que los participantes reflexionan sobre las sugerencias
realizadas al instrumento, reconstruyen y manifiestan
satisfacción. Sin embrago, como se está intentando construir

un modelo que nos aproxime al constructivismo desde todas
las etapas del proceso educativo (planificación, desarrollo y
evaluación), los resultados obtenidos de esta sistematización
de experiencias nos presenta un nudo crítico fundamental
sobre la evaluación, punto central de interés para un proceso
de reflexión e investigación que no se desarrolla en este
informe.

Actividades centradas en procesos

A continuación se enuncia una lista de actividades
desarrolladas en cada semestre, algunas de ellas son
permanentes y otras se van adaptando a los requerimientos
de los participantes.

PMSEA (Propuesta Metodológica para Sistematizar
la Educación Ambiental) (Valero, 2001).
•Análisis de la situación actual (reconocimiento del equipo).
•Identificación de problemáticas socio-ambientales
(interniveles).
•Contextualización pedagógica. (oportunidades/currículo y
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potencialidades/innovación).
•Elaboración del árbol de problemas (causas y efectos) y
elaboración del árbol de objetivos (medios y fines).
•Jerarquización de problemas.
•(Proyección de impactos +/- y posible solución pedagógica).
•Análisis conceptual y procedimental de la Educación
Ambiental.
•Construcción de la matriz curricular desde la perspectiva
interdisciplinaria y la educativo-ambiental.
•Formulación del proyecto educativo ambiental (plan de
acción/actividades de desarrollo –actividades de
mantenimiento).

Salida de Campo
Escenario 1:Relleno Sanitario de Cambalache.
Intencionalidad:

•Observar una realidad local para activar reflexiones críticas
y contextualizar el manejo de tópicos en el aula. (Manejo de
la basura/ las 3R (reducir-reusar-reciclar, valores
ambientales).
•Analizar los costos del servicio y los valores socio-
ambientales asociados a la responsabilidad y la
corresponsabilidad tanto de las instituciones como de la
sociedad civil.

 Escenario 2: Planta de Tratamiento
 del  Agua Potable (CVG Gosh)
Intencionalidad:

•Conocer e identificar el proceso tecnológico desde el punto
de toma hasta la distribución.
•Analizar los costos del servicio y los valores socio-
ambientales asociados a la responsabilidad y la
corresponsabilidad tanto de las instituciones como de la
sociedad civil.

Escenario 3: Parque
La Llovizna/Sendero El Murmullo
Intencionalidad:

•Reflexionar sobre las vivencias y elaborar composiciones escritas.
•Observar, describir y reconocer la diversidad y riqueza desde
el tamaño de los espacios utilizando los sentidos.
•Interactuar desde el reconocimiento del ambiente como un
recurso activador de procesos.

Observación sistematizada de la ceiba
ubicada en semáforo del cruce de Villa Asia
Intencionalidad:

•Promover la observación y el registro (descripción).

•Incentivar a la incorporación de procesos de investigación
desde el desarrollo del programa académico (un modelo para
llevar al aula).
•Identificar habilidades y destrezas a través de la elaboración
de composición artísticas y/o literarias.

Conociendo mi localidad (I y II)
Intencionalidad

•Acercar al participante al reconocimiento de su espacio más
próximo.
•Dónde vivo (municipio-parroquia-UD-sector-calle-avenida-
urbanización-barrio).
•Historia de mi comunidad. (año de fundación, actores claves,
instituciones, población, nivel de organización).
•Descripción socio-ambiental (servicios básicos, áreas
verdes, actividades socio-culturales, espacios para la
recreación, la educación y la productividad).
•Mi rol como miembro de la comunidad (mi presente-mi
historia-mi futuro).
•Croquis desde mi comunidad a la UNEG-Atlántico.
•Mis deberes y derechos en la comunidad
•Reflexión sobre la experiencia y la posibilidad de
transferencia al aula.

Innovación educativo-ambiental
Intencionalidad:

•Promover la creatividad y la innovación desde la búsqueda
de información y la relación curricular.
•Promover el trabajo en equipo.
•Ampliar el espacio de interpretación ambiental acercándolos
a los espacios naturales y las relaciones institucionales (centros
de investigación y centros documentales especializados)
•Fortalecer valores y desarrollar habilidades para el diseño
de proyectos basados en procesos.
•Componentes orientadores:
•Diseño de estrategias y recursos didácticos para la I y II
etapa de Educación Básica sobre: Caura / Imataca / Corredor
Ribereño del Orinoco.
•Regionalización del currículo utilizando el corredor del
Orinoco como eje transversal.
•Elaboración del Periódico Enlaces de Vida.

Los nudos críticos: los nuevos
desafíos para la indagación

•Identificar criterios e indicadores para el proceso de evaluación
bajo la perspectiva del constructivismo desde el hacer educativo.

•Registrar (grabar) los comentarios de los participantes
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en las actividades de socialización, con el objeto de iniciar
una investigación con base en el análisis del discurso, a los
fines de evidenciar la construcción del conocimiento.

•Diseñar un instrumento que permita reflexionar al
finalizar cada semestre sobre el programa y el proceso
desarrollado, con el objeto de construir una red de procesos
inherentes a los aprendizajes significativos logrados por los
participantes y contar con indicadores para retroalimentar y
actualizar el programa de la cátedra.

•Incentivar la formulación de un proyecto de
investigación pedagógica en el área socio-educativa y/o por
semestre (asignaturas establecidas) desde la perspectiva de
la interdisciplinariedad.

Reflexiones

Desarrollar una cátedra bajo la perspectiva del
constructivismo como una metodología significa:

•Asumir la planificación abierta y flexible centrada en
procesos.

•Asumir el proceso de evaluación como un hilo
conductor y no dominador del aprendizaje.

•Direccionar la acción educativa hacia el desarrollo de
habilidades, destrezas y competencias de los participantes,
incorporando lo conceptual para la construcción de círculos
virtuosos en un ir y venir desde perspectivas de reflexión y

apropiación.
•Facilitar las herramientas necesarias para construir

cada peldaño y/o cada ladrillo que permitirá armar una o
varias estructuras conceptuales contextualizadas dependiendo
del grado de complejidad.

•Finalmente, es un mecanismo que permite establecer
redes conceptuales, metodológicas y procedimentales en
diferentes niveles y contextos.

•Sus resultados son sólo extrapolables desde lo
metodológico... es un reto educativo- es un reto al docente/
facilitador/orientador con base en la tríada: Investigador (nato)
- Docente (constructor de culturas) - Extensionista (facilitador
e integrador de procesos contextualizados).

Finalmente, para aplicar una tendencia pedagógica en
el hacer educativo deben considerarse los referentes teóricos
que le otorguen un piso sólido al proceso, se deben asumir
posturas críticas y de reflexión permanente, así como se deben
registrar sistemáticamente los eventos a los fines de ir
construyendo una propuesta de investigación desde la
cátedra, en la cátedra y con la cátedra.

Este ejercicio de reflexión contribuyó significativamente
al permitir definir nudos críticos para nuevas indagaciones,
permitió sistematizar y evaluar dos años y medio de ejercicio
profesional-pedagógico y afianzar las convicciones de un
hacer pedagógico transformador-integrador que impulsa
nuevas retos desde el aprender y desde el investigar
enseñando.
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