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Resumen

El propósito investigativo fue ofrecer lineamientos para la formación de líderes en
Educación Ambiental en el IPRGR, derivados del análisis realizado con el modelo
evaluativo CIPP de Daniel Stufflebeam. Se enmarcó en la modalidad de investigación de
campo, de carácter evaluativo. Se emplearon las técnicas: entrevista, cuestionario y
análisis de documentos. Según los resultados existen posibilidades institucionales,
disposición estudiantil a participar en el proyecto y variadas formas de inserción
curricular. La aplicación del modelo CIPP proporcionó elementos significativos,
considerados como insumos que facilitan la toma de decisiones para la propuesta
subsiguiente, se destacan: asumir la formación de líderes en Educación Ambiental como
una oferta social, que responda a principios de integralidad, transversalidad,
conformación de redes de cooperación interinstitucional, pertinencia social, práctica
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reflexiva, y desarrollo del proceso a través de nudos problémicos y como unidad
coordinadora la Subdirección de Extensión.

Palabras clave: educación ambiental, formación de líderes, evaluación, modelo CIPP
de Stufflebeam.

Abstract

The research purpose was to provide guidelines for training leaders in environmental
education in IPRGR derived from the analysis with the CIPP evaluation model of Daniel
Stufflebeam. It was framed in the form of field research, evaluative in nature. Techniques
were used: interview, questionnaire and document analysis. The results are institutional
possibilities, student willingness to participate in the project and various forms of
curriculum integration. Application of the CIPP model provided significant elements,
considered as inputs that facilitate decision making for subsequent proposal, are: taking
leadership training in environmental education as a social offer, responding to principles
of comprehensiveness, transversality, forming interagency cooperation networks, social
relevance, reflective practice, and process development through knots and as a unit
coordinator problémicos Branch Extension.

Key Words: environmental education, leadership training, evaluation, Stufflebeam’s
CIPP model.

1. Introducción

La Carta de Belgrado1 publicada por la UNESCO (1975), refiere la necesidad
de “universalizar una ética más humana. Una ética que adopte actitudes y
comportamientos para individuos y sociedades en consonancia con el lugar de
la humanidad dentro de la Biosfera” (p. 2). El documento muestra a la educación
ambiental como opción para reconocer y responder de forma sensible a las
relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, la cual se ofrece como
alternativa de solución ante la crisis ocasionada por la afectación de elementos
naturales y sociales, que de manera local y global se producen y repercuten en
la calidad de vida.

Es oportuno pensar y repensar en medios de acción y de reflexión que
contribuyan a formar redes sociales, proactivas con la labor educativa en
beneficio de la naturaleza y de la misma sociedad, puesto que en la actualidad
los temas de ambiente implica acciones enfocadas a la relación entre el ser

1 UNESCO: Carta de Belgrado. http://www.unesdoc.unesco.org 1975. [Consulta: 2008,
Noviembre 01].
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humano y los recursos naturales, desde una perspectiva holística y de manera
planificada.

Es preciso señalar que los procesos de planificación en educación ambiental
exigen como paso previo una evaluación diagnóstica contextualizada que ofrezca
los insumos necesarios para el diseño de procesos de formación pertinentes,
factibles, coherentes, relevantes, y útiles al interés de lograr mejores posibilidades
de desarrollo humano.

Esta evaluación constituye el interés del presente trabajo a los fines de
diagnosticar necesidades, recursos y oportunidades existentes en el contexto
institucional y local del Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (IPRGR)
para un proceso formativo de líderes en Educación Ambiental. La evaluación
se realizó a partir del modelo evaluativo CIPP de Daniel Stufflebeam como
referente metodológico. Los elementos que se presentan del trabajo de
investigación son: el problema, el marco referencial, el método, brevemente los
resultados y finalmente las consideraciones finales y los lineamientos que pueden
orientar el diseño en mención.

2. El Problema

En el marco de la globalización de la misma manera que existen intercambios
culturales, sociales y tecnológicos en beneficio de la sociedad, también se generan
consecuencias negativas, muestra de ello es la crisis ambiental producto de la
invasión de innumerables formas de consumo que conllevan a que el ser humano
de manera desmesurada, opte por patrones que permiten la acumulación de
desechos difícilmente asimilables por la biosfera.

Otero (2001)2 destaca: “la modernización ha dotado a la sociedad de
numerosos bienes... a los que no todos pueden acceder. El consumo cada vez
mayor de materiales y energía se concentra en unas pocas personas que lo
despilfarran como signo de poder” (p. 177). El deseo de la población por gozar
de la última moda, la tecnología y un bienestar, requiere del sacrificio de recursos
naturales que en muchas ocasiones ni siquiera en condición de desechos, retornan
a su estado natural.

La autora de este trabajo considera que una de las alternativas de solución
ante la problemática ambiental, además de los correctivos técnicos y legales, es
la organización y participación de la ciudadanía, así como una educación basada
en valores ambientales, de manera que al promover la sensibilización a través
de la educación ambiental se pueda contribuir y minimizar parte del impacto
negativo que día a día se acrecienta en la sociedad del consumismo.

2 Alberto OTERO: Medio Ambiente y Educación 2ª.ed. Buenos Aires: Novedades
Educativas, 2001.
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Según la UNESCO3, el 22 de Octubre de 1975 se desarrolló el Seminario
Internacional de Educación Ambiental y se produjo la Carta de Belgrado, donde
se fijaron metas, objetivos y principios de la educación ambiental. Con relación
a la acción ambiental, se estableció como meta “mejorar las relaciones
ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y la de los hombres
entre sí” (p.3).

En la carta se nombra como principio de los programas orientadores de la
educación ambiental que esta “debería centrarse en acciones actuales y futuras”
(p.5). Los planteamientos son comprometedores con el planeta y las
generaciones venideras, pues se pide una relación armónica que en muchos
casos el ser humano no reconoce, ni valora.

Se ha visto con preocupado interés que en los últimos años los temas de tipo
ambiental han cobrado importancia, sin embargo se observan en algunos espacios
del país las formas de organización son muy pocas o simplemente no existen
quizás por falta de iniciativa, motivación, formación, orientación o de liderazgo
para asumir posición ante la problemática ambiental a nivel local y global que
día tras día se acentúa por el crecimiento desmedido de la población, el
agotamiento de los recursos y los fenómeno propios de la naturaleza.

Estas situaciones problémicas pueden ser atendidas por instituciones
educativas, que por su naturaleza deben responder a las necesidades de la
sociedad y ser pertinentes con los programas que ofrecen, en el caso del
Municipio Junín se tiene como formadora de formadores al Instituto Pedagógico
Gervasio Rubio (IPRGR), en el cual se ve la oportunidad de fomentar procesos
dinámicos y en beneficio de la sociedad.

En el instituto mencionado, incluyendo las extensiones de Sabana de Mendoza
(Estado Trujillo) y Encontrados (Estado Zulia), según la Sección de
Procesamiento de Datos y Estadística de la Unidad de Control de Estudios
(2007) 4, para el lapso 2007-I, se tenía un total de 5872 alumnos de pregrado en
especialidades a las cuales se les imparte la asignatura de Educación Ambiental
desde el Departamento de Ciencias Sociales, al cual está adscrita la investigadora,
sin embargo no existe organización de tipo estudiantil, ni actividades extracátedra
que complementen la formación en el área.

La institución es propicio para esta investigación por ser constituir un espacio
educativo formador de los formadores que deben estar incluidos en un proceso
que conlleve a la sensibilización de la población estudiantil y si es posible a la
comunidad. Es oportuno pensar en un trabajo de este tipo, por el marco curricular

3 UNESCO: Carta de Belgrado. Op.cit.
4 Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, Unidad de Control de Estudios, Sección de

Procesamiento de Datos y Estadística: Estadística de estudiantes inscritos –pregrado- 2007,
según sede, especialidad, lapso académico, tipo de estudiante. Rubio: Autor, 2007.
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existente tanto a nivel de Educación Básica como a nivel de Educación Superior
es aprovechable para vincular la formación docente con la formación ambiental.

Es de resaltar que en la universidad pedagógica producto de la revisión del
proceso denominado transformación y modernización del currículo se asoma la
necesidad de justificar la enseñanza y el aprendizaje con la inclusión de ejes
transversales, entre ellos ambiente. Así mismo, en Educación Básica está inserto
el eje transversal ambiente, en primera instancia para la segunda etapa, lo cual
fue ampliado hacia preescolar, primera y tercera etapa. Previendo la situación
política en materia de educación, se observó que el sistema educativo bolivariano
incluye el eje integrador ambiente que recoge ideas similares al diseño curricular
de 1999.

Por otra parte, se realiza este trabajo en función de las inquietudes como
docente de la cátedra de educación ambiental y para dar inicio a un trabajo
previsto de formulación de lineamientos para un proceso formativo de líderes
en esa área, en función de experiencias anteriores realizadas en la comunidad
universitaria y consideradas exitosas, que por falta de planificación y seguimiento
fueron relegadas y desaparecieron. En este momento sólo hay pequeñas y
aisladas acciones ejecutadas por estudiantes y docentes de la institución. Por
tal motivo se considera pertinente el desarrollo de un estudio con criterios propios
de la evaluación.

La necesidad de evaluar es un aspecto significativo para la planificación de
los procesos. Para que haya pertinencia al formular lineamientos para un proceso
formativo de líderes en educación ambiental, es importante definir qué existe y
qué condiciones permitirán el posterior funcionamiento del mismo, porque se
dan casos donde se obvia este paso de evaluación curricular y la evaluación
diagnóstica no se hace o simplemente no se muestran los resultados y se formulan
diseños, proyectos, programas, entre otros, sin prever las situaciones que
favorezcan o no la puesta en práctica de estos o sin considerar elementos
fundamentales del mismo. Con el fin de canalizar esta situación se cree
conveniente determinar aspectos contextuales y explorar condiciones existentes
para la planeación de un proceso de formación de líderes en educación ambiental
a través de la valoración realizada por medio del empleo de las fases del modelo
evaluativo de Daniel Stufflebeam denominado CIPP, con énfasis en las orientadas
a evaluar el contexto y los insumos, que pudieran contribuir a acciones de
programación académica o curricular, en este caso orientadas a la educación
superior.

La selección del modelo obedece al criterio de facilitar la toma de decisiones.
Al aplicar las fases del modelo se pueden visualizar los aspectos que se tienen
y que favorecen luego la formulación de un proceso formativo, puesto que el
revisar los elementos de contexto (C), insumo (I), proceso (P) y producto (P),
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como realidades propias de un espacio determinado y de una serie de
experiencias se pueden determinar con mayor certeza y propiedad las
condiciones existentes y circunstancias, que de ser necesario, se deban prever.

A fin de orientar la investigación se plantearon algunas interrogantes que
permitieron la formulación de los objetivos del trabajo. Como Objetivo General
se propuso ofrecer lineamientos para la formación de líderes en Educación
Ambiental en el IPRGR, derivados del análisis realizado con la aplicación del
modelo evaluativo CIPP de Daniel Stufflebeam. De manera específica se
planteó: (a) determinar la pertinencia, factibilidad y utilidad de un proyecto de
formación de líderes de educación ambiental en el contexto institucional y
sociopolítico local; (b) estimar la apertura de la comunidad estudiantil del IPRGR
hacia el referido proyecto; (c) analizar la posibilidad de inserción curricular del
mismo; (d) derivar lineamientos para el diseño de un proceso formativo de
líderes en educación ambiental dirigido a estudiantes del IPRGR.

3. Referentes Teóricos

Entre los planteamientos teóricos que guían la elaboración del trabajo y sirven
como sustento se encuentran: evolución de la evaluación; importancia, alcance,
necesidad de evaluar; la evaluación como herramienta para el diagnóstico en la
planificación; el modelo de evaluación de Stufflebeam CIPP (contexto, insumos,
proceso, producto), además se refiere a los elementos básicos a considerar en
la planificación y a la formación de líderes en educación ambiental.

Evolución de la evaluación

La evaluación ha evolucionado históricamente de acuerdo a las corrientes
del pensamiento y a los aportes de autores dedicados al hecho evaluativo. De
allí que se habla de las cuatro generaciones de evaluación, clasificadas por
Guban y colaboradores como Lyncoln, según Escudero (2003)5, quien plantea
que: la primera generación es de la medición; la segunda generación de la
descripción; la tercera generación es del juicio o valoración; y la cuarta
generación es de la negociación, apoyada en el enfoque constructivista.

Las tres primeras generaciones se resumen de las ideas de Escudero (2003)6,
quien destaca que la primera generación se da a finales del siglo XIX y principios

5 Tomás ESCUDERO: Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo,
el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/
RELIEVEv9n1_1.htm. 2003, www.uv.es [Consulta: 2008, Julio 20].

6 Tomás ESCUDERO: Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo,
el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. Op. cit.
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del siglo XX, período donde se desarrolla una actividad evaluativa intensa
caracterizada porque: (a) la medición y evaluación resultaban términos
intercambiables; (b) el objetivo era detectar y establecer diferencias individuales,
dentro del modelo del rasgo y atributo que caracterizaba las elaboraciones
psicológicas de la época; (c) los tests de rendimiento, sinónimo de evaluación
educativa, se elaboraban para las discriminaciones individuales, olvidando en
gran medida la representatividad y congruencia con los objetivos educativos.

En el marco de la segunda generación, hubo algunos intentos en Francia, de
ahondar en la práctica evaluativa, sin embargo es Tyler, considerado el padre
de la evaluación quien según (Joint Committee, 1981, citado por Escudero 2003)7,
“da una visión metódica de la misma, superando desde el conductismo, la mera
evaluación psicológica” (s.p). Entre 1932 y 1940 se plantea la necesidad de una
evaluación científica que sirva para perfeccionar la calidad de la educación.

Según el mismo Escudero (2003), años después (Tyler, 1950), expone su
idea de curriculum, donde integra “su método sistemático de evaluación
educativa, como el proceso surgido para determinar en qué medida han sido
alcanzados los objetivos previamente establecidos” (s.p). Se asomó la idea de
examinar los programas educativos en función de objetivos preestablecidos
para generar juicios, y poco se especifica acerca de la función social y reciproca
de diseño de programas y su evaluación en conjunto con los involucrados.

Durante los años sesenta, surge la tercera generación que trae nuevas ideas
para la evaluación educativa, fueron considerados algunos elementos de Tyler
relacionadas con la eficacia de los programas y el valor intrínseco de la evaluación
para la mejora de la educación. Aquí proliferaron los programas que había
impulsado la evaluación en el área social.

Esta década fue fructífera en demanda de evaluación en el ámbito de la
educación. El sujeto de interés fue el alumno y los factores que confluyen en el
proceso educativo (profesor, medios, contenidos, experiencias de aprendizaje,
organización, otros) y el producto educativo. Los fundamentos teóricos ampliaron
el ámbito conceptual y metodológico de la evaluación, y con la evaluación de
programas surge la investigación evaluativa.

La investigación evaluativa se empieza a consolidar con el surgimiento de
los modelos evaluativos, que algunos autores clasificaron entre cuantitativos y
cualitativos, sin embargo Escudero8, (2003) cita que autores como Lewy, 1976;
Popham, 1980; Cronbach, 1982; Anderson y Ball, 1983; De la Orden, 1985,
consideran que los modelos no deben ser excluyentes, sino complementarios y

7 Tomás ESCUDERO: Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo,
el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. Op. cit.

8 Tomás ESCUDERO: Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo,
el XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. Op. cit.
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que “el estudio de los mismos (al menos aquellos que han resultado ser más
prácticos) llevará al evaluador a adoptar una visión más amplia y comprensiva
de su trabajo” (s.p).

Se habla de enfoques modélicos, más que de modelos, porque cada evaluador
es quien termina construyendo su modelo en la investigación, de acuerdo al tipo
de trabajo y las situaciones. En una primera época, surge entre los modelos
que consideran el proceso de evaluación al servicio de las instancias que deben
tomar decisiones el CIPP (contexto, input, proceso y producto), que más allá de
la evaluación centrada en resultados finales.

En una segunda época nacen los modelos alternativos, con mayor tendencia
cualitativa. Para Alfaro de Maldonado9 (2000), la evaluación basada en los
enfoques interpretativo y crítico, se denomina evaluación cualitativa y su objetivo
es “comprender y valorar los resultados de la acción educativa. Esta comprensión
requiere considerar las diferentes posiciones, opiniones e ideologías mediante
las cuales los individuos interpretan hechos, los objetivos y reaccionan en los
intercambios” (p. 98). Además agrega que el individuo responde desde su marco
de referencia, es decir desde sus propios esquemas mentales.

Este enfoque incluye la cuarta generación de la evaluación, que según Alves
y Acevedo10 (2002) es constructivista, respondiente y surge como un enfoque
alternativo ante las críticas y limitaciones de las tres generaciones anteriores.
La denominan respondiente porque las bondades y limitaciones no son
establecidas con prejuicios, sino se dan por un proceso interactivo de negociación,
donde hay participación de los involucrados. Es constructivista porque se emplea
el método interpretativo y del hermenéutico.

Importancia, alcance, necesidad de evaluar

La evaluación es fundamental para obtener informaciones de la realidad de
acuerdo a la percepción de quien la hace. PLANTAD, 2000 (citado por Santos11,
2004) afirma que “la evaluación se refiere al acto de juzgar o apreciar la
importancia de un determinado fenómeno o proceso en relación con ciertas

9 Manuela ALFARO DE MALDONADO: Evaluación del aprendizaje. 2ª etapa. Caracas:
FEDUPEL, 2000.

10 Elizabeth ALVES y Rosa ACEVEDO: La evaluación cualitativa. 1ª ed. Valencia: Cerined,
1999.

11 GUERRA SANTOS: “La evaluación”. Revista Candidus, Año 1 Nº 3. Acarigua. Editores
Educativos, 2004, pp. 8-15.

12 SECADEC: “Una visión holística de la evaluación”. Revista Candidus, Año 1 Nº 3.
Acarigua. Editores Educativos, 2004, pp. 52-56.
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funciones que deberán cumplirse o con ciertos criterios o valores, explícitos o
no” (p. 89).

Autores manifiestan que se pueden obtener apreciaciones para luego adecuar
el hecho educativo. Al respecto Ruiz, 1996, (citado por SECADEC12, 2004)
precisa que la evaluación “es un proceso de análisis estructurado y reflexivo,
que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de
valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y
ajustar la acción educativa” (p. 52).

Ambas definiciones se pueden complementar, la primera refiere a una
evaluación más normativa por medio de la cual se valora una realidad, mientras
que la segunda ya concibe la comprensión del fenómeno para emitir juicio y
ofrecer la información obtenida a fin llevar a cabo acciones de ajuste o ayuda.
El evaluar no sólo es una actividad descriptiva, sino comprende un proceso más
completo que conlleva a analizar los datos recogidos, valorarlos y utilizarlos
según las decisiones que se consideren adecuadas.

El proceso evaluativo guarda importancia por su utilidad, pues se pueden
determinar tanto los aspectos positivos, como los mejorables. Castillo Sánchez13

(2004), respecto a para qué sirven las evaluaciones indica:

…proporciona información que permite establecer fortalezas y debilidades
que orientan el diseño de políticas y la definición de programas por parte de los
organismos rectores del sector, así como también, la elaboración de planes de
mejoramiento por parte de las mismas instituciones escolares; además es fuente
importante para la realización de investigaciones educativas e innovaciones
pedagógicas (p. 109).

Weiss14, (1990) sostiene que producto de la evaluación se pueden tomar
decisiones como: (a) continuar o descontinuar el programa; (b) mejorar sus
prácticas y procedimientos; (c) añadir o desechar estrategias y técnicas
específicas del programa; (d) establecer programas semejantes en otras partes;
(e) asignar recursos entre programas entre sí; y (f) aceptar o rechazar un
enfoque o teoría para el programa (p.30).

Aún cuando en este trabajo no se evaluará un proyecto establecido es
importante tener claridad en que aspectos considerar para la toma de decisiones
al determinar las condiciones de una realidad donde posiblemente se diseñe;
por ejemplo, se pueden prever estrategias, procedimientos, recursos, enfoques

13 Mauricio CASTILLO SÁNCHEZ: “La evaluación: una estrategia a nivel internacional
para el mejoramiento de la calidad educativa”. Revista Candidus, Año 1 Nº 3. Acarigua. Editores
Educativos, 2004, pp. 107-112.

14 Carol WEISS: Investigación evaluativa (2ª. ed.). México. Editorial Trillas, 1990.
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teóricos entre otros. Aquí conjuga un papel primordial la evaluación vista como
investigación que conlleva a la planificación, porque se está planteando evaluar
con técnicas e instrumentos precisos para luego diseñar.

La evaluación como herramienta para el diagnóstico en la planificación

Para realizar una evaluación diagnóstica, se considera como indispensable,
tener claridad y conocimiento acerca del programa o proyecto que se desea
diseñar. Nozenko y Fornari15 (1998), plantean que la función diagnóstica permite
recolectar información que refleja las condiciones previas, así como estudia las
necesidades existentes.

Con relación al diagnóstico Cerda16 (1995), dice que es “el nexo entre el
estudio investigación y la programación de actividades” (p. 69). Según él el
proceso abarca funciones como: (a) sistematiza la información sobre la situación
problema de una determinada realidad; (b) define la naturaleza y magnitud de
las necesidades y problemas, y las jerarquiza; (c) conoce los factores más
relevantes dentro de una actividad; (d) identifica las fuerzas en conflicto entre
los factores que actúan sobre estas; y (e) incluye la determinación de recursos
e instrumentos en función de la resolución de problemas (p. 68).

Las funciones destacadas por el autor permiten visualizar la amplitud de un
diagnóstico, éste no sólo consiste en recoger una información para describirla,
sino que responde a otras tareas como jerarquizar e incluso preveer los
mecanismos que contribuyan a la solución de los problemas.

En los contextos se presentan realidades susceptibles a los diagnósticos
porque están compuestas por diferentes elementos que pueden representar
determinado interés en el investigador. Para Taborga (citado por Díaz-Barriga
Arceo y otros17 (2000), “la realidad social es un gran sistema que engloba,
como subconjuntos, a varios sistemas y subsistemas que interactúan
dinámicamente entre sí” (p. 13).

El mismo Taborga apunta que en la formalización del diagnóstico universitario
importan, tres elementos básicos: “la descripción de la situación de la realidad
universitaria, la explicación causal de dicha situación y alguna pauta de valor

15 Lupita NOZENKO KRAUWEZ y Giovanna FORNARI ZANNONI: Planificación
curricular. Caracas: Editorial LIBERIL, SRL, 1998.

16 Hugo CERDA GUTIÉRREZ: Como elaborar proyectos (3ª. ed.). Bogotá: Editorial El
Búho LTDA, (1995).

17 Frida DÍAZ-BARRIGA ARCEO, María de Lourdes LULE GONZÁLEZ, Diana
PACHECO PINZÓN, Elisa SAAD DAYÁN y Silva ROJAS-DRUMMOND: Metodología del
diseño curricular para educación superior. México: Trillas, 2000.
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implícito o explícito que defina el estado en que se encuentra la situación
universitaria” (p. 13).

Con estas aseveraciones se puede decir que un diagnóstico implica describir,
explicar y valorar el estado en que se encuentra una situación particular, lo cual
se puede obtener a partir de la investigación para luego generar propuestas.

En el presente trabajo se prevé realizar el diagnóstico previo a la formulación
de lineamientos de un proceso formativo de líderes de educación ambiental
tomando elementos incluidos en el modelo CIPP, aún cuando es un modelo de
evaluación de procesos Stufflebeam considera en la evaluación de contexto y
de entrada aspectos que permiten orientar la investigación. Kaufman18 (2001)
señala “el modelo CIPP subraya la necesidad de determinar el contexto y los
insumos de un programa, antes de iniciarlos…” (p.57).

Existen diferentes modelos que permiten evaluar y que son bases para las
investigaciones y las planificaciones, sin embargo se cree que hay situaciones
donde se pueden utilizar partes de ellos, en su totalidad o asociados con otros.
Bunge en 1975 (citado por Nozenko Krauwez, y Fornari Zannoni19, 1998)
sostiene que “todo modelo es un esquema conceptual, y como tal, no existe uno
que agote en forma definitiva y abso1uta la interpretación de la realidad o que
su metodología sea el filtro ideal para la selección de información” (p.68).

En una investigación se puede asumir el que más convenga, de acuerdo a
las intenciones y a las orientaciones que ofrezca, pues permiten seguir
indicaciones para abordar realidades educativas. En este sentido se describe el
planteado por Daniel Stufflebeam.

Modelo evaluativo Contexto Insumo Proceso Producto

Díaz-Barriga Arceo y otros20 (2000), plantean que Stufflebeam en 1971
aseguró que en el proceso incluido desde el diseño hasta la aplicación de un
proyecto, es posible encontrar cuatro tipos generales de evaluación, de contexto,
de entrada o de insumo, de proceso y de producto. Así mismo citan “que las
evaluaciones de contexto y de entrada son evaluaciones de tipo diagnóstico”
(p.140). A continuación se resume la descripción realizada por Stufflebeam
(1971) y recogida por las autoras.

18 Roger KAUFMAN: Planificación de sistemas educativos. México: Trillas, 2001.
19 Lupita NOZENKO KRAUWEZ y Giovanna FORNARI ZANNONI: Planificación

curricular. Op. cit., p.68
20 Frida DÍAZ-BARRIGA ARCEO, María de Lourdes LULE GONZÁLEZ, Diana

PACHECO PINZÓN, Elisa SAAD DAYÁN y Silva ROJAS-DRUMMOND: Metodología del
diseño curricular para educación superior. Op. cit., p.140
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La evaluación de contexto facilita decisiones que en la planeación conlleva
a determinar y justificar los objetivos del proyecto, “…se definen el medio
relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifican las necesidades
y se diagnostican los problemas” (p. 138).

La evaluación de entrada o de insumos es útil por la información que se
recoge para decisiones sobre aspectos que determinan el diseño más adecuado
del proyecto y sobre cómo utilizar los recursos para lograr las metas del programa.

La evaluación de proceso. Con este tipo de evaluación se pretende: “(a)
detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o en su aplicación, (b)
proveer información para tomar decisiones programadas, y (c) mantener un
registro continuo del procedimiento” (ob.cit). Se analizan “relaciones
interpersonales, canales de comunicación, logística, actitud de los usuarios hacia
el programa, adecuación de recursos, disponibilidades físicas, personal,
programas de tiempo, estructura interna de los programas y conceptos que se
enseñarán” (ob. cit).

La evaluación de producto es sumaria y determina si los resultados finales
de todo el proceso son satisfactorios, enfoca las decisiones tendientes a juzgar
los logros del proyecto. Permite, medir e interpretar los logros del proyecto
global y de cada etapa. Permite verificar la extensión en que los objetivos
terminales se han logrado.

Nozenko Krauwez y Fornari Zannoni21 (1998) con relación al modelo CIPP,
destacan que Stlufflebeam en 1987 define la evaluación como “el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor
y el mérito de las metas, de planificación, la realización y el impacto de un
objeto determinado” (p. 83), su finalidad es guiar la toma de decisiones, solucionar
problemas de responsabilidad y suscitar la comprensión de los fenómenos
implicados. Stufflebeam en 1987 (citado por Nozenko Krauwez y Fornari
Zannoni22 (1998) distingue cuatro tipos de decisiones asociados con cuatro tipos
de evaluación directamente relacionados con: planificación, estructuración y
diseño de procedimientos; implementación o uso; control y mejoramiento; y por
último reciclaje. Estas se visualizan en el siguiente gráfico.

21 Lupita NOZENKO KRAUWEZ y Giovanna FORNARI ZANNONI: Planificación
curricular. Op. cit., p.83.

22 Lupita NOZENKO KRAUWEZ y Giovanna FORNARI ZANNONI: Planificación
curricular. Op. cit.
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23 Frida DÍAZ-BARRIGA ARCEO, María de Lourdes LULE GONZÁLEZ, Diana
PACHECO PINZÓN, Elisa SAAD DAYÁN y Silva ROJAS-DRUMMOND: Metodología del
diseño curricular para educación superior. Op. cit.
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Decisiones De
Planificación

Propósitos

Grafico 1. Modelo de Evaluación Curricular de Stufflebeam (CIPP). Tomado de
Planificación curricular, por Nozenko Krauwez y Fornari Zannoni, 1998.

Elementos básicos a considerar en la planificación

Después de realizar el diagnostico pertinente, donde probablemente se
generará una serie de información que puede influir en el diseño del proyecto
planteado, se procederá en trabajos posteriores a planificar la formación de los
líderes en educación ambiental.

Díaz-Barriga Arceo y otros23 (2000), señalan que la planeación se efectúa
en todos los diferentes ámbitos de la educación, es decir, en lo escolar y lo
extraescolar desde los niveles iniciales hasta el superior, considerando la
proyección local o nacional.

Los autores antes mencionados, aseguran que la planeación de tipo educativa
requiere de un proceso lógico y metódico para dar garantía de cumplimiento
con las mejores condiciones. Está constituida por las fases de diagnóstico, análisis
de la naturaleza del problema, diseño y evaluación de las opciones de acción,
implantación y evaluación.

Las fases antes descritas proponen analizar el problema y la evaluación se
utiliza tanto en el diseño como al implantar, elemento significativo puesto que el
evaluar no sólo corresponde a los resultados. Las fases utilizadas se
corresponden con los planteamientos de las siguientes autoras, pues también
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incluyen el diagnóstico, plantean la elaboración, ejecución del plan y agregan la
retroalimentación que se estila desarrollar durante todo el proceso de revisión.
A diferencia de Díaz y otros no especifican si analizan los problemas, lo cual
debe realizarse para planificar procesos y ser pertinentes con la realidad al
buscar alternativas adecuadas a cada caso particular.

Como se dijo, de manera similar Nozenko Krauwez y Fornari Zannoni24

(1998) hacen referencia a diferentes modelos para la organización del programa
de estudios, entre ellos se nombra al modelo genérico de la planificación curricular
que consta de cinco fases para describir los pasos básicos para planear, las
cuales son: diagnóstico de necesidades, elaboración del plan curricular, ejecución
del plan, evaluación del plan, retroalimentación.

Es recomendable que los formadores de docentes desarrollen actitudes de
libertad, amplitud, flexibilidad y consideración hacia sus alumnos en relación al
planeamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, no existe una forma única y
óptima para la planificación (ob. cit).

Existe coincidencia en ambos planteamientos acerca de las fases de
planificación, efectivamente se debe partir de diagnósticos para planificar las
metas, los objetivos, las acciones, estrategias, técnicas, la evaluación del proyecto
deseado. Posteriormente se ejecutará y se valoraran la puesta en práctica de
los procesos, sus resultados y la manera general de desarrollo del mismo. Es
interesante cuando la realimentación forma parte de cada fase porque puede
contribuir a la adecuación y que se subsanen las debilidades que limitan la
eficacia.

Formación de líderes en educación ambiental

La formación genera una transformación individual que puede ser producto
de un proceso educativo cargado de experiencias propias de la vida sólo o
mancomunadamente. Esto significa que la formación de líderes en educación
ambiental puede conllevar a la sensibilización particular y colectiva que podrá
ser evidente en el desarrollo de iniciativas encaminadas a la lucha por la
preservación y la conservación de los recursos. Pedraza25 (2003) sostiene:

La formación / educación ambiental trabaja para generar nuevas visiones del
mundo y de la vida desde lo personal, lo colectivo, lo ecosistémico. El formador
ambiental debe reconocer sus capacidades, contar con seguridad, valoración

24 Lupita NOZENKO KRAUWEZ y Giovanna FORNARI ZANNONI: Planificación
curricular. Op. cit.

25 Nohora Inés PEDRAZA NIÑO: Plan de acción para formadores ambientales. Bogotá:
Cooperativa Editorial Magisterio, 2003.
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personal, creatividad, motivación para transmitir esas capacidades a las
comunidades y apoyar procesos de autogestión, de cambio de actitudes, de
hábitos y sentido de pertenencia al lugar donde se vive y se comparte con los
demás, sea la familia, la escuela, el barrio, la localidad, el municipio, la nación, el
planeta (p. 8).

Es preciso destacar que la formación puede contribuir en despertar el sentido
del liderazgo que posea algún individuo y/o puede fortalecer las capacidades de
quien ya se muestre como tal, sin embargo se cree que sus acciones dependerán
de la naturaleza de su ser y del contexto donde se desenvuelva.

Para Álvarez26 (2001), la “función del líder hoy se ha convertido en vigilar el
proceso de dinámica del grupo de trabajo. Su principal preocupación no es
resolver él mismo los problemas, sino el comportamiento del grupo en el proceso
de resolución de los mismos” (p. 59). Esto es interesante porque para realizar
acciones de tipo ambiental es necesario pensar, sentir y hacer con el fin de
resolver determinada situación.

No se trata de buscar un líder prototipo, sino aprovechar las cualidades,
habilidades y destrezas de la persona interesada en la educación ambiental. En
1996, Meter Drucher (citado por Álvarez27, 2001), sostuvo:

No existe personalidad definida de líder. El liderazgo puede aprenderse, no es
una cualidad o rasgo innato que poseen algunas personas... No existe un estilo
de liderazgo definido, considerado como valido frente a otros estilos. No existen
rasgos de liderazgo, existen situaciones de liderazgo que alguien, un individuo
o un grupo, lidera en ese momento de una forma determinada (p. 59).

Existen personas que suelen atraer más que otras para realizar acciones
que requieren de coordinación y de compromiso con el fin de alcanzar objetivos
propuestos en determinada organización. En las instituciones educativas se
observa la existencia de algunos estudiantes con rasgos que los diferencian de
otros, respecto a la forma de dirigir y de buscar solución a las diversas situaciones
que se pueden presentar.

En este caso se busca realizar un trabajo que a futuro permita seleccionar
un equipo de seres humanos en quienes exista el sentir y la necesidad de luchar
por el metro cuadrado que permite la vida y la interrelación en la biosfera.
Existe el convencimiento que una de las formas es contribuir con la formación
de liderazgo.

26 Manuel ÁLVAREZ: El liderazgo de la calidad total. Barcelona España: Praxis, 2001.
27 Manuel ÁLVAREZ: El liderazgo de la calidad total. Op. cit., p. 59.
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Se cree que los argumentos planteados son necesarios para seleccionar los
participantes de una organización, respetar las características individuales y a
fin de obtener orientaciones útiles al desarrollo de actividades de formación de
líderes ambientales. Quienes deben poseer disposición e interés por asumir
compromisos de respeto, solidaridad, amor, entre otros, por el ambiente natural
y social. Al considerar al ambiente como un conjunto de aspectos que permiten
la subsistencia.

Durante su existencia el ser humano constantemente modifica esos aspectos
que permiten la vida, con las actividades que realiza, en ocasiones con
implicaciones positivas, como también en muchas otras de manera negativa. Es
allí donde en los últimos treinta años se ha reflexionado un poco más sobre la
problemática ambiental, generada por el afán de desarrollo del ser humano.
Ante esta situación algunos organismos han unido esfuerzos para sensibilizar a
la población a través de la Educación Ambiental.

4. Método

Este trabajo se caracteriza por ser una investigación evaluativa, inscrita en
la modalidad de campo. La evaluación, acompañada de la investigación ofrece
información confiable y útil, para la toma de decisiones, porque esta primera es
más amplia de lo que parece ser, según Shadish, Cook y Leviton (citados por
Tiana28, s/f), “hoy día, el concepto de uso de la evaluación abarca su utilización
para la toma de decisiones, la inclusión de referencias, ...su empleo en cursos
de formación, ...su utilización con objeto de reconceptualizar programas y
problemas sociales...” (p. 3).

Weiss29 (1990), expresa “la investigación evaluativa parece adaptarse bien
a la tarea de proporcionar la información requerida” (p. 14). No se trata de
medir y limitarse a los resultados porque se estaría hablando de un tipo de
evaluación tradicional, como lo es la cuantitativa, y hoy día no sólo es necesario
cuantificar sino también asignar cualidades para establecer la pertinencia y el
campo de acción de los programas.

28 Alejandro TIANA: Tratamientos y usos de la información en evaluación. http://
www.ince.mec.es/cumbre/ folleto.htm (s.f.). www.ince.mec.es [Consulta: 2001, Febrero 24].

29 Carol WEISS: Investigación evaluativa. Op. cit., p. 14.
30 Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Vicerrectorado de Investigación y

Postgrado: Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales. Caracas:
FEDUPEL, 2003.

Yanis Nieto y Carmen Rincón / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   9-35



2 5

Su naturaleza es de campo, porque, como señala la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador30 (2003), los datos de interés serán recolectados
directamente de la realidad por el propio investigador, se trata entonces de
“investigaciones a partir de datos originales o primarios” (p. 14).

Diseño de la investigación

Por el carácter evaluativo se ha previsto el empleo del Modelo Contexto,
Insumo, Proceso, Producto (CIPP), de Daniel Stufflebeam. Popham31 (1980)
distingue tres pasos insertos en la evaluación de este modelo, los cuales consisten
en: “delinear: especificar, definir y explicar los requisitos de información
requeridos por los que toman decisiones; obtener: recogida, organización y
análisis de la información; proporcionar: síntesis y presentación de la información
requerida a aquellas personas que toman las decisiones educativas” (p. 44).

Como ámbito de la investigación: fue seleccionado el IPRGR ubicado al
Final de la Avenida Manuel Pulido Méndez, vía Bramón, en el cual se desempeñan
funciones de Docencia, Extensión e Investigación propias de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador.

Según la Sección de Procesamiento de Datos y Estadística de la Unidad de
Control de Estudios del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio32 (2007),
registra para el lapso académico 2007-I, un total de 5872 alumnos de pregrado.
Distribuidos en: Educación Agropecuaria 276, Educación Física 387, Integral
1410, Educación Musical 142, Educación Preescolar 886, Educación Rural 1768,
Geografía e Historia 321, Informática 608, Matemática 74. Esta matrícula
corresponde a las sedes: Rubio, Sábana de Mendoza y Encontrados, bajo tres
modalidades de programas: presencial, docentes en servicio y egresados
universitarios.

El criterio que prevaleció para la selección del ámbito de estudio fue la
necesidad de ofrecer a la institución lineamientos para un proceso formativo de
líderes en educación ambiental a partir de una evaluación diagnóstica. Además
constituye este espacio el lugar de trabajo de la investigadora.

Las unidades de observación se refieren a las fuentes a través de las
cuales se obtiene la información requerida y de las cuáles se selecciona la
muestra o los informantes claves. Para el trabajo de campo se trabajó con: (a)
estudiantes del IPRGR; (b) docentes del IPRGR; (c) representante del Ministerio

31 William James POPHAM: Problemas y técnicas de la evaluación educativa. (J. J. Aparicio
Frutos, Trad.). Madrid: ANAYA, S.A. (Trabajo original publicado en 1975). 1980.

32 Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, Unidad de Control de Estudios, Sección de
Procesamiento de Datos y Estadística: Estadística de estudiantes inscritos -pregrado- 2007,
según sede, especialidad, lapso académico, tipo de estudiante. Op. cit.
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del Poder Popular para el Ambiente; y (d) documentos relacionados con políticas
de estado, políticas institucionales y otros con aspectos de interés para el estudio.

Respecto a la determinación de población y muestra, se utilizó como
referente a Tamayo33 (1994) y a Martínez34 (2000). El primero sostiene que “la
población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de
población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigación” (p. 92).

Martínez 35 (2000) dice que en la selección de la muestra, se requiere que el
investigador especifique de manera precisa “cuál es la población relevante o el
fenómeno de investigación, usando criterios que puedan basarse en
consideraciones teóricas o conceptuales, intereses personales, circunstancias
situacionales u otras consideraciones” (p. 52). El mismo autor asevera que la
elección de la muestra se puede hacer de manera estadística o por muestra
intencional.

En este estudio la población del estrato de estudiantes la conforman un total
de 526 estudiantes de la especialidad de Educación Rural, modalidad presencial.
En razón al número se aplicó un muestreo intencional, 129 alumnos, cursantes
para la fecha de aplicación del instrumento, del primer semestre, lo que representa
aproximadamente un 24,5 % de la población. En la Revisión de Documentos
se consideraron los de interés para los fines del estudio, entre estos se encuentran:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Plan de Desarrollo
Nacional, Currículo Básico Nacional, Diseño Curricular del Sistema Educativo
Bolivariano, Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica del Ambiente, Políticas
de Extensión, las Políticas de Docencia y las Políticas de Investigación y otros
documentos de índole curricular institucional.

Las técnicas y los instrumentos empleados fueron la encuesta, se usaron
como instrumentos guiones de entrevista, registros descriptivos y cuestionarios
semiestructurados. El cuestionario es definido por Salkind36 (1999), como “un
conjunto de preguntas estructurada y enfocadas que se contestan con lápiz y
papel” (p. 149). Rodríguez Gómez37 (1996) sostiene que “la entrevista es una
técnica en la que la persona (entrevistador) solicita información de otra o de un

33 Mario TAMAYO: El proceso de la investigación científica (3ª. ed.). México: LIMUSA.
1994.

34 Miguel MARTÍNEZ MIGUÉLEZ. La investigación cualitativa etnográfica en educación.
México: Trillas. 2000.

35 Miguel MARTÍNEZ MIGUÉLEZ. La investigación cualitativa etnográfica en educación.
Op. cit., p. 52.

36 Neil SALKIND: Métodos de investigación (3ª. ed.). México: PRENTICE HALL. 1999.
37 Gregorio RODRÍGUEZ GÓMEZ, Javier GIL FLORES y Eduardo GARCÍA JIMÉNEZ:

Metodología de la Investigación cualitativa. Archidona Málaga: Ediciones Aljibe. 1996.
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grupo (entrevistados, informantes, para obtener datos sobre un problema
determinado” (p. 167). Se seleccionó la entrevista porque en la investigación es
una de las técnicas para recopilar información, de manera directa y permite
recurrir nuevamente a la fuente de información si es necesario. Los instrumentos
fueron sometidos a validación de contenido por juicio de expertos. Las
observaciones realizadas fueron consideradas en la elaboración de los guiones
y cuestionarios definitivos.

Con relación al procedimiento para el procesamiento de información
recabada, lo determinó la naturaleza de las preguntas. Para preguntas cerradas
empleó de estadística descriptiva y para preguntas abiertas, entrevistas y revisión
de documentos análisis de contenido. La conformación de los instrumentos dio
pauta para el diseño de registros requeridos para el resumen y presentación de
los resultados.

5. Resultados

Componente del modelo CIPP: Contexto.

Categoría para el estudio: Contexto sociopolítico y cultural local

Aspecto: Políticas de Estado.
Criterio de Valoración: Pertinencia

El Estado ampara el desarrollo de la Educación Ambiental en diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo, de manera que es pertinente el
desarrollo de un proceso dirigido a la formación en el área con las políticas de
Estado existentes en materia ambiental.

Aspecto: Recursos técnicos y espaciales de la localidad.
Criterio de Valoración: Factibilidad

En el estudio realizado se determinó que la disponibilidad de recursos técnicos
y espaciales de la localidad hace factible que se lleve a cabo un proceso formativo
que incluya la realización de actividades y la ejecución de proyectos de
preservación y conservación ambiental en la comunidad y con el apoyo de
organismos competentes en el área.

Aspecto: Nudos críticos del municipio en el área ambiental.
Criterio de Valoración: Utilidad

Lineamientos para la formación de líderes en Educación...
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La información suministrada por los informantes reveló que existe una amplia
y compleja situación problemática en asuntos ambientales en la comunidad.
Esto apertura la posibilidad de que los contenidos y actividades que se incluyan
en el proceso formativo se desarrollen a partir de estos “nudos problémicos”,
alrededor de los cuales, estudiantes y docentes concertan y diseñan estrategias
y realizan actividades para su resolución desde perspectivas experienciales y
teóricas.

Un proceso formativo de líderes en Educación Ambiental resulta entonces
de utilidad para minimizar la problemática ambiental a nivel local, lo cual también
repercute en el ámbito global, puesto que por pequeña que sea la acción en un
espacio beneficia de manera general.

Componente del modelo CIPP: Insumo.

Categoría para el estudio: Posibilidades institucionales

Aspecto: Políticas institucionales
Criterio de Valoración: Pertinencia

Un proceso formativo de líderes ambientales resulta pertinente a las
aspiraciones institucionales reflejadas en sus políticas, por cuanto estas políticas
plantean proyección de la universidad hacia la comunidad. El proceso debe
articular las tres funciones a través de estrategias y acciones dirigidas a la
formación docente y con orientación al servicio comunitario. Esto garantizaría
la pertinencia social de la universidad

Aspecto: Recursos técnicos
Criterio de Valoración: Factibilidad

Según la información del personal docente encuestado existe personal con
competencias específicas en el área ambiental y disposición para apoyar la
formación de líderes. El personal docente posee experiencia en diversas
temáticas que podría apoyar el proceso formativo. Lo anterior hace factible la
idea de la futura propuesta

Aspecto: Infraestructura
Criterio de Valoración: Factibilidad

Se ratifica la factibilidad al obtener como resultado que la infraestructura
existente garantiza el apoyo logístico para el desarrollo de un proceso formativo,
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aunque hay como limitante poco espacio físico en aulas para el desarrollo de
actividades de manera permanente, sin embargo se puede aprovechar la vía
electrónica para suministrar, materiales y herramientas que ayuden a los
participantes al desarrollo de competencias específicas para el ejercicio de un
liderazgo efectivo en asuntos ambientales. También pueden ser aprovechados
los espacios abiertos para prácticas y actividades de aprendizaje.

Categoría para el estudio: Disposición de la comunidad estudiantil hacia el
proceso formativo

Aspecto: Participación de posibles beneficiarios
Criterio de Valoración: Apertura

Los estudiantes incluidos como sujetos muestrales en el estudio mostraron
apertura hacia el proceso de formación, sólo que algunos de los informantes
encuestados, posibles beneficiarios, señalaron que tienen limitaciones de tiempo.

Componente del modelo CIPP: Proceso.

Categoría para el estudio: Inserción en el currículo

Aspecto: Componentes del currículo
Criterio de Valoración: Posibilidad

En el diseño curricular de educación rural se encontraron elementos
coherentes con educación ambiental y formación de líderes. Según el propósito
de algunas asignaturas, hay relación con asignaturas de los distintos componentes
del diseño curricular, de igual manera puede desarrollarse alguna acción a través
de la figura curricular de “cátedra de extensión acreditable” y de “proyectos de
servicio comunitario”. Directamente se puede vincular un proyecto de esta
naturaleza con el curso de Educación Ambiental.

Las estrategias sugeridas por los docentes encuestados son variadas: talleres,
cursos, eventos educativos, convivencias, actividades recreativas, de
investigación, trabajos de campo, entre otras. Recomiendan la transversalidad
del proceso formativo. En suma existen amplias posibilidades de inserción del
proceso formativo en los cursos, actividades y fases del diseño curricular de la
especialidad de Educación Rural.
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Componente del modelo CIPP: Producto

Categoría para el estudio: Logros

Aspecto: Antecedentes
Criterio de Valoración: Impacto

Como antecedentes se tiene la existencia del Grupo Ecológico BETOY y
proyectos aislados realizados en las distintas cátedras. Evidentemente que ambas
experiencias han generado un impacto positivo a nivel institucional y de la
comunidad, lo que incentiva la generación futura de la propuesta de un proceso
formativo para líderes en Educación Ambiental. La actividad con estudiantes
de los planteles de los primeros niveles del sistema educativo, así como los
proyectos y las actividades realizadas fueron significativas y es reconocido su
efecto en asuntos de sensibilización y respeto por la naturaleza.

Aspecto: Línea de Investigación.
Criterio de Valoración: Relevancia

Un proceso formativo organizado con requerimientos propios de una
investigación, es relevante dentro de la línea de investigación Dinámica de
Frontera y Desarrollo Regional, puesto que en una de sus aristas se tiene la
sustentabilidad, como aspecto del desarrollo de las áreas de frontera. Sin embargo
a partir de amplia gama de problemas ambientales de la localidad, se puede
promover la creación de una línea de investigación dedicada de manera puntual
a educación ambiental.

Aspecto: Proyectos educativos y de investigación en el área
Criterio de Valoración: Relevancia, impacto

A partir de la revisión del registro de trabajos de grado del IPRGR, se
determinó que la especialización de Educación Rural, es la que más
investigaciones tiene relacionadas con educación ambiental, incluyendo allí los
trabajos referidos al desarrollo sustentable. En los demás postgrados son muy
pocos los estudios en el área de interés de la investigadora, igualmente sucede
con los tesis de doctorado y los trabajos de ascenso.

Los trabajos se ubican en la modalidad de proyecto factibles cuyo alcance
refiere en su mayoría sólo al diseño de propuestas, muy pocos revelan ejecución
y evaluación de acciones en materia de educación ambiental
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Se ha desarrollo un buen promedio anual de eventos en el área desde
asignaturas, departamentos y unidades de investigación

En síntesis se tiene que la acción del Instituto Pedagógico Rural Gervasio
Rubio en materia de Educación Ambiental ha sido relevante, lo que se constituye
en indicador de fortaleza institucional para futuras acciones en este campo.

Se concluye que la aplicación del modelo evaluativo CIPP de Daniel
Stufflebeam permitió guiar la investigación metodológicamente para diagnosticar
necesidades, recursos y oportunidades del Municipio Junín y del Instituto
Pedagógico Rural Gervasio Rubio y así obtener información que oriente un
futuro diseño de propuesta de un proceso formativo de Líderes en Educación
Ambiental.

6 . Consideraciones Finales

El estudio evaluativo, atendiendo al modelo CIPP de Daniel Stufflebeam,
ofrece consideraciones relevantes al interés de diseñar un proceso formativo
de líderes en Educación Ambiental, que asumen la connotación de lineamientos
al constituirse en directrices que facilitan la toma de decisiones en el proceso
de planeación que implica el proceso en mención.

Se plantean a continuación elementos generales a tomar en cuenta en la
formulación del proyecto en mención:

1. Concepción: El proceso se concibe como una oferta, en este caso una
oferta social, para en primer lugar, coadyuvar en la formación integral del
docente; y en segundo lugar, atender a ciertas situaciones, de acuerdo a las
posibilidades de acción y recursos disponibles, de orden natural y social que
representan problemas ambientales. Constituye también una declaración de
convocatoria a la acción. No debe aspirarse a teorizaciones, ni a activismo
ambientalista; el eje central debe ser conjugar teoría y práctica para internalizar
valores que permitan al participante actuar con sensibilidad, respeto y
responsabilidad frente al entorno, incluido el ser humano.

2. Características del proceso formativo: Estas deberían responder,
tomando en cuenta los resultados obtenidos, por lo menos a seis criterios, que
deberán operacionalizarse posteriormente: (a) integral, (b) transversal, (c)
interinstitucional, (d) pertinencia social; (e) práctica reflexiva; y (f) desarrollo
del proceso a través de nudos problémicos.
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3. Estrategias generales: El proceso deberá tener: (a) la promoción/
integración, (b) la educación/formación, (c) docencia/extensión/investigación,
(d) personal/social, y (e) presencial/virtual.

4. Ubicación del proyecto: La unidad coordinadora natural del proceso
formativo de líderes ambientales, a partir de los resultados obtenidos, debe ser
la Subdirección de Extensión con apoyo de las dos restantes subdirecciones.
Dentro de esta subdirección existen unidades que estarían en estrecha relación
con la misma, tal es el caso de la Coordinación de apoyo académico y la
Coordinación de apoyo a las comunidades, las cuales se encargan,
respectivamente, de las cátedras de extensión acreditable y los proyectos de
servicio comunitario.

5. Focalización del proceso: Debe necesariamente focalizarse para fines
de prueba piloto en una especialidad. En este caso Educación Rural. La
transversalidad propuesta por los informantes exige que no se limite a un periodo
de inicio y cierre sino que se construya a lo largo de toda la carrera y donde el
estudiante participante tenga suficiente movilidad para ingresar, permanecer o
salir temporalmente, pudiendo reinsertarse cuando lo estime conveniente.
Obviamente, será necesario establecer parámetros para la certificación del
mismo, sin excluir o limitar la participación del estudiante. A partir de las cuatro
perspectivas utilizadas del modelo de evaluación contexto, insumo, proceso,
producto, se tomaron decisiones para planificar, puesto que es evidente que
existen suficientes necesidades de atender desde la educación ambiental puede
ser con el apoyo de organismos como el Ministerio del Ambiente y de otros
docentes especialistas en el área.

6. Espacios y recursos para la acción: Un proceso formativo que va más
allá de las fronteras del aula como espacio pedagógico al considerar distintos
lugares o escenarios naturales y culturales de la comunidad o región, con múltiples
opciones temáticas y recursos técnicos intra e interinstitucionales, lo que podría
dar lugar a la conformación de redes académicas de cooperación
interinstitucional.

7. Tejido curricular: Más del 50% de los cursos de formación docente de
la especialidad de Educación Rural tienen relación con el área ambiental o de
liderazgo. Se deduce que es necesario un diseño formativo que articule las
asignaturas, lo que posiblemente se puede lograr con estrategias creativas que
sean desarrolladas por los participantes a lo largo de la carrera. De modo que el
proceso no se convierta en un curso más sino en una acción a largo plazo o
permanente y paralela a sus estudios.
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No son estos los únicos elementos a considerar para la propuesta pero se
asumen como aspectos significativos emergidos de actores implicados en una
propuesta de carácter institucional, que darán direccionalidad a la propuesta
subsiguiente “Diseño de un proceso formativo de líderes en Educación
Ambiental”.
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