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RESUMEN 
En la actualidad, el planeta tierra está signado por diferentes alteraciones ecológicas y sus 

secuelas lo colocan en situación de riesgo, por lo que se hace urgente tomar decisiones que 

faciliten un proceso concientizador de la población a fin de   asegurar la prosecución de la 

humanidad. El calentamiento global, la contaminación de las masas de agua, la destrucción 

de la flora y la extinción de muchas especies son situaciones mayormente generadas por el 

hombre que, aunque  resulten lejanas,  no impedirán que sus consecuencias lleguen a todos 

los seres vivos; estar al tanto de esto no es suficiente, necesitamos un cambio que comience 

con acciones de inmediato y así emprender la recuperación de una biósfera donde sean cada 

vez más extensas las áreas optimas e ir fomentando en el individuo simultáneamente 

concienciación ecológica y garantizar un planeta y una vida más saludable. Hoy muchos  

educadores han emprendido esta labor ecológica que, además de ser uno de los propósitos de 

la educación venezolana, reconocen que es mucho lo que se puede hacer desde la educación. 

Por consiguiente, este estudio surge como un problema a investigar producto de la 

problematización llevada al contexto educativo el cual  forma parte de las actividades 

profesionales  de la investigadora; es desde allí que considera al docente como principal 

generador de una pedagogía adaptada a la realidad social y sus exigencias ecológicas, por lo 

que la investigación se centró en estudiar los pensamientos y acciones del docente de 

educación secundaria que se desempeñan en el Liceo Bolivariano “Luis Alfredo Colomine”, 

estructurando, de esta manera, un estudio cualitativo con una metódica especifica emergida 

desde los fundamentos epistemológico de la investigación etnográfica, obteniendo a  través 

de las técnicas de recolección de información, la observación, la entrevista y el proceso de 

categorización emergieron  elementos como: la  vocación, pedagogía, ética, formación , y 

didáctica lo  que implicó un análisis de contenido logrando construir  una Ecopedagogia: una 

aproximación teórica desde el pensamiento y la acción del docente. 

Palabras Clave: Docente, Pensamiento, Acción, Conciencia ecológica, Ecopedagogía. 
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SUMMARY 

 
Today, the planet earth is marked by different ecological changes and their consequences 

place him at risk, so it is urgent to make decisions that facilitate consciousness-raising 

process of the population to ensure the continuation of humanity. Global warming, pollution 

of water bodies, destruction of flora and extinction of many species are mostly situations 

generated by the man who, though distant result, will not stop reaching consequences for all 

living beings be at much of this is not enough, we need a change that starts with immediate 

action and thus to undertake the recovery of a biosphere which are increasingly large areas 

and be optimal in the individual simultaneously promoting environmental awareness and 

ensure a living planet healthy. Today, many educators have undertaken this ecological work, 

besides being one of the purposes of Venezuelan education; recognize that much can be done 

through education. Therefore, this study comes as a product research problem through 

problem brought to the educational context which is part of the professional activities of the 

researcher, it is from there that sees the teacher as the main generator of a pedagogy adapted 

to the social and their ecological requirements, so the investigation focused on studying the 

thoughts and actions of secondary education teachers who work in the Bolivarian High 

School "Luis Alfredo Colomine", structuring, thus, a qualitative study with a specific 

methodical emerged from epistemological fundamentals of ethnographic research, getting 

through the techniques of data collection, observation, interview and ranking process, known 

as essential components: the vocation, education, ethic, training, didactic and other indirect , 

which involved a content analysis generate achieving eco-pedagogy: a theoretical approach 

from the thinking and acting teacher. 

 

Keywords: Teaching, thought, action, eco-pedagogy, environmental awareness.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un elemento clave para la formación del individuo. En ella están 

implícitos los valores, actitudes y hábitos que le van a permitir afrontar las diferentes 

situaciones que surjan en esta compleja sociedad; es a través de la educación como se 

conforma un ser en pro de su bienestar y el de los demás con proyección futura, 

generalizándose así el fin de la educación, siendo éste su propósito universal.  

 

     Todas las posibilidades idóneas para enfrentar los problemas individuales y 

globales que afectan al ser humano serán afianzadas a través de la educación ya que 

es un medio desde donde se puede reunir un conjunto de conocimientos y actitudes 

enmarcados en una realidad social, considerando que los conocimientos  desarrollan 

la capacidad para tratar situaciones sociales y, a través de los valores,  darle una 

visión humanística, representando esto  la función integral de la educación y así 

lograr la formación integral del individuo  para la vida, consciente de las 

transformaciones sociales que puedan  suscitarse. 

 

     La educación consistirá, parafraseando a Durkheim, no en darle al alumno mayor 

conocimiento, sino constituir en él un estado interior y profundo que lo oriente para 

toda la vida; se trata  entonces de transformar el conocimiento en una verdadera 

herramienta, misión que recae en la labor docente, ya que es él quien lleva la misión 

de formar individuos conforme lo exige el presente pensando en el futuro, por 

consiguiente son muchas las expectativas alrededor de la labor del docente debido a 

los diferentes roles que asume  en su desempeño educacional, además de contar con 

estrategias pedagógicas que lo capacitan para el encuentro con el estudiante y  la 

construcción del nuevo  conocimiento donde  no  se  limita sólo a que éste lo adquiera 

si no de reflexionar de lo aprendido y darle utilidad. 
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 El docente maneja una serie de estrategia que adapta al nivel  cognitivo de sus 

estudiantes para coadyuvar el logro del aprendizaje, representando éstas un reto 

debido a las transformaciones  que se han experimentado  en la interacción docente-

estudiante y donde ambos  son entes activos, participativos, investigadores y   

reflexivos,  lo que constituye una unidad de influencias reciprocas, enfocado el 

proceso enseñanza-aprendizaje bajo un paradigma constructivista donde el docente 

toma en cuenta las experiencias, el entorno y los elementos culturales del estudiante 

para promover el cambio cognitivo. 

 

     De acuerdo con lo señalado, el docente representa un papel fundamental en el 

aprendizaje del estudiante por cuanto es responsable de propiciar un contexto 

adecuado  que posibilite la transformación de los conocimientos previos del 

estudiante a conocimientos científicos, útiles y necesarios, por lo tanto, desde esta 

perspectiva, todo docente de educación secundaria está consciente de que el 

aprendizaje se logra desde un contexto socio-cultural para concretarlo según las 

exigencias de un mundo sociocultural. 

 

     El aprendizaje del estudiante es  resultado de la interacción docente-estudiante  

donde ambos asumen diferentes roles: el docente dispuestos a utilizar todas las 

herramientas que orienten, dirijan  y evalúen el proceso y el estudiante dispuesto a 

aprender, interpretar y reflexionar; es así como se considera que el papel del docente 

sea fundamental para el aprendizaje, para crear todas esas acciones que conlleve a la 

verdadera compresión del nuevo aprendizaje.  

 

 

    El desempeño del docente, además de ser el resultado de su formación profesional, 

también está subordinado a elementos como la experiencia, el contexto y las 

estrategias pedagógicas que asume como cotidianas, las exigencias o normas 

generales en las que fundamenta sus acciones para proceder con  el cumplimiento de 

un currículo educativo como todo un profesional de la docencia, pero la  labor del 
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docente no se enmarca solamente en el cumplimiento de normas generales, que lo 

catalogan como cumplidor y ético, sino que se identifican en el otras características 

como todas esas acciones  que lleva a cabo con gran pasión y esmero en  beneficio 

siempre del estudiante y su formación, la visión que tiene de la vida, el porvenir que 

desea para los estudiantes, el compromiso para lograr formar al ciudadano consciente 

de una realidad local y mundial. 

 

     El docente de educación secundaria ha asumido el propósito   de formar jóvenes 

íntegramente  lo que representa una gran responsabilidad en la sociedad actual 

caracterizada por muchos conflictos, de donde no se escapan los valores  que 

comprenden la base de toda labor docente, en  donde sus pensamientos y acciones  

contribuirán  con fomentar los valores en los estudiantes, es por eso que, hoy por hoy, 

debido a la crisis ecológica que afecta al planeta y a la humanidad, la concienciación 

ecológica pasa a ser un deber, un derecho y una necesidad dentro de las labores del 

docente de educación secundaria. 

 

     Los valores ecológicos representan un aspecto indispensable en la formación  de 

los individuos ya que de ellos depende la prosecución de la humanidad;  debido a su 

importancia estos mismos valores están recogidos en  la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación y en el Diseño 

Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, por lo que para  concienciarlos y 

prevenirlos  se requiere de un docente con capacidad, formación profesional 

académicas y vocacional, como lo exige el perfil  del  docente de educación 

secundaria, quien está llamado para llevar a cabo esa labor integral de los 

adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. 

 

       Todas estas características que representa al docente de secundaria fueron los 

principales elementos que motivaron a realizar este estudio y profundizar  en sus 

pensamientos y acciones para indagar acerca de la posibilidad  de emerger desde  
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ellos una Ecopedagogía que contribuyera firmemente a fomentar la concienciación  

ecológica y de una identificación tierra-patria como habitantes  de un mismo planeta. 

 

     Desde esta perspectiva, el estudio está estructurado en seis capítulos  distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

       El capítulo I se denominó  Un enfoque a la crisis ecológica, donde se presenta el 

estado actual de las situaciones de desequilibrio ecológico, las consecuencias globales 

que nos afectan y afectarían a todos, concluyendo con los  propósitos del estudio, 

conformado por los objetivos del mismo y una justificación que explica hacia dónde 

se orientó y el verdadero fin que tomó la investigación.  

 

      El capítulo II, denominado las Bases que fundamentan la inclusión de una 

ecopedagogía, presenta todas aquellas investigaciones que anteceden a la presente 

investigación  y los principales constructos teóricos que le dan soporte a la misma, así 

como también los términos utilizados y la posibilidad de inclusión en el Sistema 

Educativo Bolivariano como herramienta eficaz para la formación de conciencia 

ecológica.  

 

     En el capítulo III, denominado Untrayecto metodológico hacedor  de una 

ecopedagogía, se describen las características de la metodología cualitativa que 

asume esta investigación, se expone además a través del método etnográfico todo su 

fundamento para llevarlo a cabo, la explicación de la utilización de técnicas e  

instrumentos para la  recolección de datos propios de la investigación, así como 

también la descripción gráfica de la metódica surgida. 

 

      El capítulo IV  denominado De la información a la estructuración,  realiza   el 

proceso de categorización para describirlas e interpretarlas, además de destacar 

elementos indirectos (complementos ecopedagógos) que influyen en la teorización.   
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     El capítulo V, denominado Ecopedagogia: Una aproximación teórica desde el 

pensamiento y la acción del docente presenta los componentes esenciales como 

indicadores fundamentales en un docente para la implantación de una ecopedagogia. 

 

     Para finalizar se presentan a manera de conclusión las partes más resaltantes de 

la presente investigación, así como el logro de los objetivos y en las Referencias 

Bibliográficas se cita toda la documentación consultada.  
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CAPÍTULO I 

 

UN ENFOQUE A LA CRISIS ECOLÓGICA 

 

 
 

El agua cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta pero el agua potable de 

consumo humano es escasísima hoy en muchos lugares. Recuerda que sin ella no 

podría realizarse ningún proceso vital. 
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PREFACIO DEL CAPÍTULO I 

 

 

 

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre.  

Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza” 

Víctor Hugo 

 

 

 La subjetividad permite dar diversas opiniones ante un tema o situación y es a 

partir de esas discrepancias que se generan reflexiones, las cuales podrían ser sus 

soluciones, mejorías o simplemente su concienciación; la subjetividad funciona como 

supremacía del género humano y su individualidad conduce a posiciones que 

planteadas razonablemente desarrollan un foco de luz específico sobre un 

acontecimiento a partir de una afirmación, por lo que se concluyó que este capítulo I 

se denominaría “Un enfoque a la crisis Ecológica”. 

 

 La crisis ecológica trae consigo innumerables consecuencias para la 

humanidad incluyendo al planeta tierra, crisis que como es sabido es resultado de las 

acciones transformadoras del hombre en busca de una vida más práctica y cómoda, 

pero son alarmantes sus niveles de destrucción a largo o corto plazo que influyen en 

muchos casos esas transformaciones para la vida. 

 

 La relación del hombre con el planeta tierra se caracteriza por un obvio 

desequilibrio, imposible de ocultar, que producen consecuencias como el 

calentamiento global, el cambio climático y la contaminación  del agua, por señalar 

solo algunas, y que ameritan con urgencia la modificación de la conducta del 

individuo por el bien común presente y el de las generaciones futuras. Es así como se 

exponen en este capítulo situaciones apremiantes hoy por su fatalidad para la 

humanidad y las cuales generan preguntas que orientaron el propósito de la 

investigación y una clara justificación que sirvió de apoyo y motivación en todo el 

proceso investigativo. 
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UN ENFOQUE A LA CRISIS ECOLÓGICA 

 

 Elucubrar sobre los inicios de la crisis ecológica podría estar enmarcada en la 

mitad del siglo XVIII con la llegada de la revolución industrial y la invención de la 

máquina de vapor que trajo la construcción de diversas industrias y cambios en el 

estilo de vida del hombre generando transformaciones para la sociedad, adelantos 

para el mundo y el comienzo de los problemas ecológicos en estos países,  

convirtiéndose los “adelantos para el mundo” en una acrecentada y cada vez más 

inquietante comodidad en el hombre. 

 

 La crisis ecológica del planeta es una situación alarmante, tanto las noticias 

como los pronósticos al respecto no son nada alentadores y tampoco es fácil ignorar a 

los medios de comunicación indicando las diferentes formas de cómo en el planeta 

acontecen fenómenos naturales en respuesta a esta situación, que ponen en riesgo a la 

humanidad y que sólo si acogemos el principio de que tanto el hombre como el 

planeta son vidas complementarias que comparten un destino común,  se restablecerá 

la armonía y equilibrio tan importante para su posteridad, como señala Lovelock 

(2008) 

 

Solo si pensamos en nuestro hogar planetario como si estuviera 

vivo podremos ver, quizá por vez primera, por qué los cultivos 

erosionan el tejido vivo de su piel y por qué la contaminación es 

tan venenosa para la tierra como para nosotros. Los crecientes 

niveles de dióxido de carbono y metano en la atmósfera tienen 

para nuestro planeta consecuencias muy distintas de las que 

tendrían para un planeta muerto como, por ejemplo Marte. La 

respuesta de la Tierra viva a lo que hacemos no depende 

solamente de la cantidad de suelo que explotemos y de la 

contaminación que generemos, sino también de su estado actual de 

salud. Cuando la Tierra era joven y fuerte resistió cambios 

adversos y superó los fallos de su sistema de regulación de 

temperatura. Quizás ahora nuestro planeta sea más viejo y menos 

resistente (p.18) 
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Vale decir que,  aunque la crisis ecológica haya  manifestado situaciones con 

consecuencias alarmantes creadas por el hombre, sigue  siendo  un valor insustituible 

en  la  protección del verdadero hogar de todos los seres. 

 

Actualmente son conocidas las situaciones inquietantes  en que se encuentra la 

tierra que atentan con la prosecución de la humanidad, manifestándose fenómenos 

naturales  inesperados que por supuestos muchos escépticos dudan que sean  graves o 

que estos problemas sean realmente globales y nos afecten a todos por igual, Como 

reseña Wilber (2000) 

 

Bill Devall y George Sesssions, representantes del movimiento 

conocido como ecología profunda, señalan que “esta es la tarea a 

la que llamamos cultivar la conciencia ecológica: la intuición de 

que  todo está interconectado”, lo que Jack Forbes describe como 

el percibirnos profundamente unidos a los demás y a las formas no 

humanas que nos rodean en una compleja e interconectada trama 

de vida, es decir una verdadera comunidad. Todas las criaturas y 

las cosas son hermanos y hermanas. De esta idea emerge el 

principio básico de no explotación, de profundo respeto y cuidado 

por todas las criaturas” (p.18). 

 

  

 En este sentido la crisis ecológica que sufre la humanidad debe ser conocida, 

analizada y reflexionada por el hombre para de esta manera desarrollar acciones que 

pudieran  cultivar  esa conciencia de interconectividad, no obstante primeramente el 

ser humano debe despertar de ese sueño en el que se encuentra y observar el presente  

con miradas hacia el futuro, estar informado  sobre las  diversas y graves  

consecuencias que sufre el planeta  a causa del calentamiento global, el cambio 

climático, la contaminación de las aguas, situaciones nada simples y letales; por lo 

tanto es de vital importancia difundirlas desde cualquier medio, oportunidad y 

ocasión que se presente, llevar toda la complejidad de estos  casos a una  clara  y 

verdadera explicación al alcance y comprensión de todos. 

 



 
 

11 
 

 Estos principales problemas que caracterizan ecológicamente a la sociedad 

actual tienen como diagnóstico que puedan traer diversas consecuencias negativas a 

la vida del hombre y al planeta, así como lo expone  Grana (2000)  

Los peligros que acechan al sistema macroecologico son un 

llamado de atención, el deterioro del ambiente, en última instancia 

perjudica a todos por igual sin distinción de continentes, naciones, 

grupos étnicos y sociales. Lo que hace a la necesidad una 

concepción ecológica global. (p.129) 
  

 

 Son muchos los autores que coinciden en opiniones sobre la situación 

ecológica  que consideran diversos elementos como los responsables que no puedan 

ser reducidos a los adelantos del hombre o volver a costumbres pasadas por lo que la 

integración de todos  y el rescate de valores es lo que podría comenzar a orientar la 

situación para enfrentar la crisis ecológica  según lo expresan Calvo y Gutiérrez 

(2006) 

 

Los problemas ambientales constituyen el reto más difícil al que 

se enfrenta la humanidad del siglo XXI. De hecho, se han 

convertido en problemas socio-ambientales, puesto que están 

causados por el uso de la tecnología, sustentada por unos valores 

sociales que priman la conversión de los bienes naturales en 

acumulación de capitales concentrados. La comunidad 

internacional, los gobiernos y la ciudadanía están tomando 

conciencia de que el desarrollo tecnológico,   que ha hecho nuestra 

vida más confortable,  puede darse la vuelta y hacer que esa vida 

llegue a ser imposible. La contaminación, la conservación, eso  

que llamamos problemas ambientales, son problemas sociales, 

derivados de la formas de organización, de la cultura, es decir, del 

valor que los humanos le atribuimos a las cosas (p.17) 

 

 

 Son muchos los ejemplos que hoy manifiestan grandes daños a la tierra y al 

ser humano, o quizás consecuencias que todavía no llegamos a aceptarlas como parte 

de la crisis ecológica; observamos desde lejos los desastres naturales, el hombre está 

al tanto de la situación y pareciera no importarle su autodestrucción o el futuro de la 

humanidad. Manzini (2000) lo expresa así: 
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En el último medio siglo, la humanidad se ha encontrado ante la 

posibilidad de autodestruirse y la inédita condición de tener 

conciencia de ello. Es decir, de saber que las armas atómicas y la 

crisis ambiental pueden no tan solo desviar el camino de la 

historia sino incluso representar el final de la propia historia (por 

que, el mañana, el día después ya no habrá humanos que puedan 

explicarlos) (p.7) 

 

 Es importante señalar que la afirmación es bastante pesimista, pero es la 

realidad ante los fenómenos poco compasibles y globales, como el calentamiento 

global, el cambio climático y la contaminación del agua y el ignorarlo no va a 

impedir que sus consecuencias lleguen a resultados fatales para todos. Por todas estas 

razones es necesario conocer estos fenómenos y sus consecuencias. 

 

El Calentamiento Global  y el Cambio Climático 

 

 Hablar de calentamiento global es referirnos a un alto nivel de contaminación 

en  la atmósfera producto de los gases emitidos por las industrias, transportes, 

productos domésticos y almacenamiento de desechos residuales que,  a su vez, trae 

como consecuencia el Efecto Invernadero, el cual es un proceso natural y específico  

de algunos gases para el planeta tierra  como  el Dióxido de carbono (CO2), Metano 

(CH4), Dióxido de nitrógeno (NO2) entre otros, estos gases  ayudan  a estabilizar la 

temperatura de la tierra por lo que estos gases en cantidad apropiada son necesarios, 

ellos absorben la energía infrarroja que es desprendida por la tierra,  ya que la tierra no 

puede devolverla en forma de luz o calor como el sol. 

 

 Actualmente los gases dióxido de carbono, metano y dióxido de nitrógeno  se 

encuentran en niveles altos debido a algunas actividades que realiza el hombre y que 

ha producido un  aumento considerable en la temperatura media de la tierra, 

ocasionando  un calentamiento global que trae  como consecuencia  cambios 

climáticos e  impredecibles, manifestándose fenómenos naturales en diferentes 

regiones del mundo como inundaciones producidas por el deshielo de glaciares,  
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intensas lluvias, largos periodos de sequias que acaban con la flora, la fauna y de esta 

manera influyendo negativamente en la ecosfera. 

 

        Es de vital importancia que el hombre tome conciencia de sus actividades en la 

tierra y las consecuencias de éstas para el mundo y aceptar un cambio en su estilo de 

vida que disminuya o desaparezcan estadísticas catastróficas, en caso contrario como 

señala, Lovelock (2008) 

 

 Si no nos concentramos  en el peligro real, que es el 

calentamiento global, puede que muramos mucho antes, 

como le sucedió a los treinta mil infortunados que 

fallecieron en Europa durante la ola de calor del verano de 

2003. Hemos de considerar el cambio climático global como 

algo grave e inmediato  y a continuación hacer lo que 

podamos para reducir el impacto de los humanos sobre la 

tierra (p.31).  

 

 

 Las emisiones del CO2, el NO2, las alteraciones de ecosistemas, las 

transformaciones de los suelos, la eliminación de hábitat, ladisminución de la flora y la 

fauna, son productos del comportamiento del  hombre que traen como consecuencia el 

efecto invernadero y el cambio climático, por lo que es el ser humano el que puede 

reducir estos impactos e iniciar el mejoramiento en pos del equilibrio ecológico del 

planeta. 

 

 El cambio climático es inevitable por lo que se debe recurrir a posibilidades o 

alternativas que desarrollen una nueva cosmovisión y comenzar a actuar desde cada 

localidad por el bien del planeta, frenar de una vez las causas que están conduciendo al 

caos total que se está apoderando de la humanidad, fomentar la concepción de planeta 

como hogar y que formamos parte de ella, recordar las impresiones de los astronautas, 

las fotos que fueron realizadas a la tierra permitiría desarrollar instintos en el mundo 

natural esencial  para el desarrollo del ser humano desde los estudiantes como lo 

recuerdaLovelock (2008): 
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La  tierra nunca había sido vista como un todo hasta que los 

astronautas nos trajeron su imagen desde el espacio exterior y 

vimos algo muy distinto de una mera bola de roca enorme 

envuelta en una capa de aire y agua. Algunos astronautas, 

especialmente lo que fueron a la luna, quedaron conmovidos y 

consideraron la tierra entera como su hogar. (p. 198) 

 

 El calentamiento global se manifiesta a través de los diferentes cambios 

climáticos que padece la tierra por lo que el hombre se enfrenta a las consecuencias 

de haber desarrollados conductas que han afectado gravemente su hogar, se está 

abusando del planeta tierra y se han visto conductas en el hombre que aumentan el 

calentamiento global a niveles donde su consecuencias llegan a ser incontrolables 

como refiere Lovelock (2011): 

 

Si no conseguimos frenar el calentamiento global, el planeta 

podría sacrificarnos masiva y cruelmente, de la misma manera 

despiadada en que nosotros hemos eliminados a tantas especie al 

transformar su entorno en uno en  el que la supervivencia es 

difícil. (p. 172) 

 

 

 Aceptar que la humanidad forma parte de la tierra es comenzar a reconsiderar 

ese comportamiento que trae consecuencias extintivas e iniciar individual y 

colectivamente acciones para reducirla  o comenzar por los país industrializados ya 

que estos presentan los más altos índices de emisiones de CO2 como es el caso de los 

Estados Unidos, que por su gran actividad industrial representa el país con mayor 

emisión por lo que se debe controlar las causas de manera local para beneficio 

mundial. 

 

 Mirar el futuro desde el calentamiento global es ver los glaciares derretirse 

más rápidamente lo que ocasionaría grandes inundaciones y desequilibrios ecológicos 

incontrolables por el hombre, pero los países industrializados están convencidos de 

que alcanzarán un desarrollo tal que también mejorarán las condiciones de vida en el 
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planeta, pero mientras esto no suceda debemos implantar una ética que abarque el 

mundo y la humanidad como se refirió Tickell, citado en Lovelock (2008): 

 

La ideología de la sociedad industrial, basada en el crecimiento 

económico, niveles de vida cada vez más altos y la fe en que la 

tecnología lo arreglará todo, es insostenible a largo plazo. Para 

cambiar nuestras ideas tenemos que trabajar hacia el objetivo de 

una sociedad humana en la que la población, el uso de los 

recursos, el procesamiento de los residuos y el medioambiente 

muestren en términos generales un saneado balance (p. 214) 

 

 

 Para que todo esto suceda, es necesario concienciar al individuo; es urgente 

reducir  los gases invernadero producido por el hombre para que nuestra tierra 

comience un nuevo ciclo de recuperar la purificación de su atmósfera; un comienzo 

lento pero de beneficios mundiales. Todo queremos una mejor vida en el presente y 

en el futuro, pero de continuar el incremento de conductas que conllevan a los 

desequilibrios ecológicos nuestra realidad futura nos repararátodo lo contrario, solo 

en manos del hombre está la solución, lo cual se ha dicho desde los comienzo de la 

crisis y hoy por muchos autores reconocidos mundialmente. 

 

           Como refiere, Gore (2007): 

Actualmente, muchas especies de todo el mundo están 

amenazadas por el cambio climático y algunas de ellas se 

están extinguiendo, en parte por causa de la crisis 

climática y, en parte por causa de la invasión por parte 

del hombre en los lugares donde antes prosperaban. De 

hecho estamos delante de lo que los biólogos comienzan 

a describir como una crisis de extinción mil veces más 

elevado que el normal de fondo. Muchos de los factores 

que contribuyen a esta ola de extinción también están 

contribuyendo a la crisis climática, ambas están 

relacionadas. Por ejemplo, la destrucción de la selva 

amazónica lleva a muchas especies a la extinción y 

simultáneamente, añade más CO2 a la atmósfera (p.163) 
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   Es un compromiso moral el que debe asumir el hombre para enfrentar todos los 

desafíos que le impone la sociedad, la tecnología y la misma naturaleza, se hace 

obvio que muchos autores coinciden en expresar que es menester un cambio de estilo 

de vida y así vislumbrar un  futuro mejor. A lo que expresa Gore (2007) “Cada uno 

de nosotros es una causa de calentamiento global, pero a la vez cada uno de 

nosotros puede convertirse en parte de la solución” (P.12) 

 

La Contaminación del Agua 

 

 Todo aquello que altere  de manera negativa la composición natural del agua 

es denominado contaminación, es agua que no podrá ser consumida por los seres 

humanos ni los animales, es vital para el buen funcionamiento del organismo, por  lo 

que la falta de ella en el planeta sería el fin de la humanidad; sin embargo, la mayor 

parte de la responsabilidad de la contaminación de mares, ríos y lagos es 

consecuencia de acciones del hombre, la gran cantidad de aguas residuales 

domésticas e industriales, material radioactivo, escenario de prácticas de armas 

acciones reconocidas  a la que está expuesta esproducto de una conducta  asumida por 

éste y que hoy manifiesta graves consecuencias. 

 

 En el 74%  de la superficie terrestre está representada el agua del planeta  y 

solo un 6% corresponde al agua dulce, que es vital para la vida pero si el ciclo 

hidrológico es alterado  por actividades del hombre, afectaría su calidad y cantidad y 

es una verdad preocupante ya que además de representar un porcentaje  bajo, corre el 

riesgo de disminuir cada vez más, por lo que hoy son muchos los países que están 

viviendo situaciones alarmante con respecto a este recurso. Las cuencas hidrográficas 

son fuentes de desarrollo ya que contribuyen con el crecimiento de muchas regiones, 

por lo que la escasez  del agua sería fatal para el buen desenvolvimiento de la 

humanidad, lo que se necesita entonces es conocer las causas de su escasez y 

contaminación y  evitarlas antes de que sea inútil cualquier propuesta,  muchas de las 
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causas que conllevan a su escasez o contaminación  está relacionada con la cultura 

del hombre. 

 

  Muchas fuentes de agua han desaparecido  por la contaminación de 

actividades realizadas por el hombre y por causas de acontecimientos que están 

alterando la atmósfera, producto igualmente de ese estilo de vida del hombre que 

atenta contra su propia existencia , como señala García y otros (2000) 

 

Las alteraciones atmosférica como la destrucción de la capa 

de ozono, la concentración  de gases de Efecto Invernadero, 

el calentamiento del planeta, fenómenos como  El Niño y La 

Niña, por citar los  mas importantes, tienen su expresión 

global y local en los cambios climáticos que concentran 

largas sequías, en algunos lugares del planeta, y 

devastadoras inundaciones, en otras (p.120)  

 

  Todas las alteraciones atmosféricas,  las cuales han ocasionado tragedias en 

todas partes del mundo, son producto de esa visión de dominio que el hombre 

siempre ha manifestado con la naturaleza de percibirla como un suministro de bienes 

y no el hombre como  indivisible de ella.  Dudar  por un instante siquiera de la 

magnitud de las consecuencias de las diferentes situaciones de la crisis ecológica es 

manifestar  desconocimiento de ellas  y de lo inminente que es para el mundo 

corregirlas  o reducirlas a través de  una tarea común que nos abrace universalmente  

contribuyendo así a  la formación de una concienciación de  una  cosmovisión.   

 

 El agua es un recurso natural indispensable para la vida sin embargo son 

muchas las regiones que presentan problemas a su acceso, la situación de 

contaminación además de traer problemas de salud, ocasionan menos esperanzas para 

las regiones donde sufren escasez, por lo que el despilfarro de agua se considera un 

atentado a la calidad de vida, son alarmantes las situaciones que en muchas partes del 

mundo se vive a causa de la contaminación y la escasez de este curso hídrico que de 

ser un bien común hoy su privatización empeoró la situación de países a la que es 
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difícil su llegada y son muchas las situaciones que se han desencadenado en todo el 

planeta, como expresa  Morin (2011) 

 

Actualmente, mil quinientos millones de personas no tienen 

acceso al agua potable; dos mil cuatrocientos millones de seres 

humanos viven todavía sin acceso a servicios higiénicos. De 

1990 a 1996, la proporción de la población mundial que no 

disponía de una red de saneamiento ha pasado del 64 al 67%. 

Cada vez son más los países donde se sufre de estrés hídrico o 

donde se dispone de menos de 1000 m
3
 por personas y año. 

Cada año mueren treinta mil personas a causas de enfermedades 

debidas a la ausencia de agua potable y de servicios higiénicos 

(p.91) 

 

  Es evidente lo que depara el futuro de no tomar medidas al respecto, sin duda 

alguna que el individuo requiere de una reforma de sus pensamientos en relación a la 

situación y desde el conocimiento, la reflexión y la acción reducir las alarmantes 

situaciones que se han generado y  ha traído el mal uso del vital recurso, el agua 

potable es un bien común  que debe estar al alcance de todos los seres vivos, es 

nuestro deber utilizarla con responsabilidad  

 

  Educación  y Ambiente 

 

       Muchos años después de haber surgido las primeras manifestaciones de 

desequilibrio ecológico,  el hombre comenzó a buscar  vías para afrontar  y mejorar 

esa situación; mientras la educación se venía  fortaleciendo  con su concepción 

antropocéntrica, esta giraba en el desarrollo de habilidades en el hombre  para 

provecho personal que consistían más que todo en  dominar y doblegar la naturaleza, 

sin pensar que la naturaleza, ese recurso, como era visto, no tardaría en demostrar su 

inconformidad, de manera tan crítica. 

 

Surgió así la necesidad de modificar las actitudes y comportamientos humano 

hacía ella, iniciándose de este modo la necesidad de una educación que asumiera el 

ambiente  como parte del hombre,  fue a partir de entonces que la educación y el 
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ambiente formaron un binomio por siempre inseparable y necesario hasta nuestros 

día, por lo que hoy por hoy se deben asumir ambos vocablos,  el primero lleva al 

conocimiento, calidad, prevención, el segundo recursos, salud y prosecución. 

 

El ambiente forma parte del desarrollo del hombre como expresa Calvo y 

Gutiérrez; “el ambiente en un sentido más amplio, se contempla como un todo 

ecológico en el que intervienen factores sociales y culturales como fuente de 

estimulación del desarrollo socio-personal “(p.105) 

 

El ambiente entendido como parte del hombre, o sea, la naturaleza de la que  

necesita para seguir adelante y la que el hombre le ha dado otro sentido en la que 

demuestra su poder apoderándose de manera indiscriminada, olvidando  que todo el 

desarrollo que pueda alcanzar depende de esa relación que además de darnos la vida 

humana es una relación de amor, tan cotidiana y natural que se forma imperceptible, 

por lo que debemos erradicar de la educación esa mirada antropocéntrica que solo 

demuestra un gran deseo insaciable de dominarla y aprovecharla, como lo señala Boff 

(2003) 

 

No podemos seguir apoyándonos en el poder como dominio y en 

la voracidad irresponsable de la naturaleza. No podemos seguir 

pretendiendo estar por encima de las cosas del universo, sino al 

lado de ellas y a favor de ellas. El desarrollo debe ser con la 

naturaleza y no contra la naturaleza (p.124) 

 

 Esta premisa permite reflexionar que el rumbo al que nos ha llevado la 

educación con un enfoque dominante antropocéntrica es olvidar que la naturaleza 

forma parte del desarrollo del hombre y que depende de ella para la sobrevivencia. La 

naturaleza en su totalidad es percibida por el hombre como algo abstracto e intangible 

lo que significa que en ella existen elementos culturales y sociales por lo que se le 

denominó ambiente  como una totalidad, señala León (2009) 
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Dentro de los muchos alcances teóricos la noción de ambiente ha 

despertado, se encuentra precisamente el de totalidad. La primera 

y quizás más importante cualidad del ambiente en su carácter 

totalista. Este es uno de los más destacados avances en el 

planteamiento del problema ambiental (p.93) 

 

 Es así que ambiente,  como concepto integrador estructurado, marca la 

educación que nació para ofrecer una visión del mundo interconectado, en que todas 

sus partes forma una sola vida, entre muchas vidas. 

 

Inicios de la Educación Ambiental 

 

 En la década de los 70 surgieron las primeras preocupaciones por la 

indiscriminada explotación de los recursos naturales y los diferentes problemas que 

esto podía acarrear para la humanidad; la creencia que los recursos naturales eran 

inagotables debía cambiar y reducir el uso de los mares como vía de desechos 

químicos.  En 1972 en Estocolmo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, se reconoce que debía  transformase el modelo de desarrollo del 

hombre, creándose el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

(PNUMA) que se encargaría internacionalmente de investigar y poner en práctica 

acciones destinadas a proteger el ambiente, basándose en una  educación ambiental. 

 

A partir de allí la educación ambiental toma un papel  importante en  

encuentros, jornadas, acuerdos, agendas y organismos internacionales, unos más 

publicitados que otros,  pero donde el objetivo central es la preservación del mundo 

desde diferentes aspectos.Entre los organismos que de alguna forma aportaron o 

aportan factibles medidas a aplicar se encuentran:   

 

1975  Seminario Internacional de Educación Ambiental. Belgrado 

1978  Conferencias de Naciones Unidas. Para evitar la contaminación del agua. 

1984 Comisión mundial sobre Medio ambiente y Desarrollo. Propuestas innovadora 

para proteger el medio ambiente y promover el desarrollo. 

1985  Convención de Viena. Para la protección de la capa de ozono. 
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1987 Nuestro Futuro en Común. Informe Brudtland. Hace hincapié al desarrollo 

sostenible. 

1989  Programa 21. Plan de acción para promover el desarrollo sostenible. 

1992  Cumbre de la tierra o Cumbre de Rio 

1997 Protocolo de Kioto. Por la reducción de emisión de gases de efecto invernadero 

2002  Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. Johannesburgo 

2008 Cumbre de Polonia.  Para discutir y prevenir el cambio climático. 

2009 Ratificación del Protocolo de Kioto. Calentamiento global. 

 

 La educación ambiental comienza a nivel mundial una vez redactado sus 

objetivos, fines y principios en 1975 en el Seminario de Educación Ambiental,  con la 

conocida  Carta de Belgrado, es allí donde se define sus  metas, los principios y 

objetivos  que orientarían esta educación a nivel internacional  

 

 

Inicios de la Educación Ambiental en la República Bolivariana de  Venezuela 

 

        Venezuela  fue uno de los países que acogió la educación ambiental como parte 

del desarrollo del hombre en relación con el ambiente,  fue así que inmediatamente en 

la década del 70 se introdujo la educación ambiental en los currículos de la 

universidades para forma profesionales que  la promovieran, para luego ser incluida 

en los programas escolares a través de los  llamados ejes transversales,  los cuales 

tienen la propiedad de ser implantado desde cualquier asignatura y lo que ha 

contribuido a que el docente tome la educación ambiental como misión que forma 

parte de su actividad laboral , misión que esta legalmente fundamentada en la 

Constitución de la República de Venezuela,  por lo que ésta  llega a todos las 

instituciones del país como parte de la cultura venezolana. 

 

      En el año 1999 se aprobó un nuevo texto en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela donde se estableció en el Capitulo VI ( De Los Derechos 



 
 

22 
 

Culturales y Educativos), y específicamente en su articulo 107, la obligatoriedad de la 

educación ambiental,  lo que ha permitido que  forme parte de los procesos 

enseñanza-aprendizaje y no desaparezca del sistema educativo venezolano, este 

articulo expresa  textualmente: “La educación ambiental es obligatoria en los niveles 

y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no 

formal…”. Además establece claramente en el Capitulo IX los Derechos Ambientales 

de los venezolanos como un avance  hacia la gran importancia que amerita la 

conciencia ecológica. 

 

                Esto  reafirma una vez más que para modificar conductas  y construir 

conocimientos adecuados en  la relación hombre-planeta, se dependerá siempre de la 

educación,  por lo que será sólo  a través de ésta que cambiaría esa concepción del 

hombre como dueño del mundo hoy presente sin pensar en  el futuro. 

 

           La educación ambiental entra definitivamente en los programas escolares  en 

los años 1986-1987 instruyendo al docente en sus funciones  para facilitar esta labor  

y dotándolo de material de apoyo. Esta fue una gran labor lograda  por el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos no Renovables de entonces, 

que  luego fue realizando  acciones más directas y relacionadas con la dinámica de los 

cambios, al integrarla  como eje trasversal del currículo.  

 

        Los ejes transversales permiten interrelacionar la labor educativa con la familia y 

la sociedad y de esta manera dar al estudiante esa formación coherente con respecto a 

la realidad social y ambiental, estos tienen la propiedad de entrelazarse con todos los 

contenidos  o asignaturas, y así  pasaron a ser importante en la formación del 

estudiante y para una completa actividad del docente. La transversalidad surge  como 

necesidad para formar el ciudadano que exigía la realidad social, de allí que los ejes 

transversales surgen para lograr una calidad educativa y por lo tanto estaban dirigidos 

a desarrollar potencialidades en el individuo que permitían solventar situaciones 

sociales y pudiera calificar en una sociedad  cada vez más cambiante. 
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Los ejes transversales fueron integrados al diseño curricular así: Lenguaje, 

Desarrollo del pensamiento, Valores, Trabajo, Ambiente, fundamentados  en  el 

currículo  y fuertemente considerado para el perfil del egresado, todos  trabajados con 

la autonomía y libertad del docente, para relacionarlo con la realidad donde se 

encontraba la escuela. 

 

 El Eje Transversal Ambiente  en la educación básica  fue un gran paso para el 

logro de un papel que hasta hoy desempeña el docente y como arte de unas labores 

necesarias en la solución de problemas socioambientales y el inicio de una 

preocupación por el mundo y la humanidad. 

 

  En el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano los ejes 

transversales pasaron a ser los ejes integradores,   así como lo señala textualmente 

(2007) 

 

Son elementos de organización e integración de los saberes y 

orientación de las experiencias de aprendizajes, los cuales deben 

ser considerados en todos los procesos educativos para fomentar 

valores, actitudes y virtudes. En los subsistemas del Sistema 

Educativo Bolivariano están presentes los ejes integradores: 

ambiente y Salud integral, interculturalidad, las tecnologías de la 

información y comunicación (Tics) y trabajo liberador (p.56) 

 

 El eje integrador ambiente y salud dirigido a fomentar valores para favorecer el 

bienestar, valorar el ambiente, conducir a la formación de un ciudadano que tome 

conciencia del aprovechamiento de los recursos naturales de forma responsables e 

igualmente minimizar las amenazas y riesgos físicos-naturales en el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

   Estos ejes integradores están íntimamente  relacionados con el ciudadano que 

requería tanto el país como el mundo con conocimientos, valores, cultura, 

cualidades, capacidades y una conciencia ambientalista para lograr, a través de su 

forma de pensar y accionar, un futuro equilibrado. 
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      Actualmente la República Bolivariana de Venezuela  es uno de los países con 

más leyes, decretos, campañas, organizaciones, jornadas ambientalista que 

fortalecen y apoyan a la misión de formar conciencia ecológica. 

 

Situación  Ecológica Problemática Contextualizada 

 

               Llegar a la comprensión de un problema requiere llevarlo a su total  

expresión que permita  alcanzar  la complejidad de sus diferentes planos a los que 

podría este involucrar, por lo que al referirse a una situación de desequilibrio 

ecológico contextualizada son muchos los factores que podrían ser responsables  y 

muchas las consecuencias que podrían evitarse si se lograse plantear tal situación 

desde una objetividad razonable, por lo que toda situación de desequilibrio ecológico 

tiene un proceso de explicación que comienza por la situación que se observa, sus 

consecuencias, el responsable y posibles soluciones a lo que se estaría llevando a una 

contextualización del problema ecológico para el  bienestar del mundo. 

 

         El desequilibrio ecológico que ocasionan algunas actividades del hombre desde 

hace tiempo atrás,  bajo el nombre del “progreso”, trae incertidumbres para las 

generaciones futuras, lo que ha hecho reflexionar a autores, pensadores e 

investigadores;  al respecto. Owen (1997) asevera que “La humanidad se encuentra al 

borde de una crisis, el hombre esta ocasionando graves daño al ecosistema y se 

vanagloria de sus conquistas en el espacio exterior, sin embargo, no sabe como 

administrar su espacio interior” (p.52). 

 

         Señala el mismo autor, que este dilema ambiental es el resultado de cuatro 

principales factores: el rápido crecimiento de la población, el excesivo consumo de 

recursos, el desarrollo industrial  y la casi inexistente conciencia ecológica, factores 

que se han mantenido vigentes a consecuencia de la conducta del hombre, a lo que 

hace referencia Jacome (1996) “...las amedrentadoras tendencias actuales a nvel 

global en el campo ambiental, es consecuencia del carácter inescrupulosos de 
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lintervención del hombre en la naturaleza y exige cambios drástico de la actitud 

humana frente al ecosistema” (p.53). 

 

     Magnificar el peligro latente y lo que se pronostica es una manera de crear 

conciencia, pero es necesario formar  esas conciencias ecológicas, esa identidad con 

la tierra, desarrollar la realidad que somos habitante de un lugar común, indagar lo 

profundo de la situación y sus consecuencias, explicar el por qué disfrutar de este  

inquietante bienestar de un individualismo  donde se toma lo que depara confort 

momentáneo sin pensar en el del futuro. 

 

          El no asumir los problemas ecológicos, como el calentamiento global, el 

cambio climático y la contaminación del agua, es olvidar que pertenecemos a un 

mismo planeta y que hasta la actualidad el hombre no ha podido establecerse en otro,  

por lo que sería recomendable discutir dicha situaciones y preguntarse ¿A quién 

afecta?   

 

¿Quién es responsable? Lo que podría ser entonces un total desconocimiento  del  

hombre con respecto a estas situaciones, es allí entonces donde entra el papel 

fundamental de la educación para la construcción de conocimientos. 

 Fomentar conciencia ecológica desde lo centros educativos,  será siempre la 

esperanza para la situación que se presenta e involucra a todos, como señala Guevara 

(2000): 

 

La educación ambiental es una de las soluciones más prácticas que el 

hombre necesita para enfrentar el deterioro de los ecosistemas, ya que 

por su intermedio, es posible crear conciencia conservacionista en 

todo los seres humanos y que haga posible la valoración de los 

recursos naturales (p.14) 

 

 

 Una educación que fomente el respeto a la naturaleza, la idea que vivimos 

en un mismo planeta y tal situación nos envuelve un mismo destino, asumir que 
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estamos interconectados en un mismo sistema con patrimonio natural y cultural  que 

conservar, como señala Boff (2000):  

 

Las relaciones,  hoy en día son extremadamente complejas. Se 

necesita un punto de referencia para la totalidad de los seres 

humanos, habitantes del mismo planeta, que ahora se descubren 

como especies interdependientes, habitantes de una misma casa y 

con un destino común. Si no se establece un acuerdo con 

exigencias éticas y morales mínimas, ¿Cómo van a preservar el 

hogar común y garantizar un futuro para todos? (p.25) 

 

           Construir conocimiento verdadero, reflexivo y crítico  es necesario para 

comenzar a actuar localmente con un pensamiento global  y sólo la educación ha sido 

y será  la  herramienta que lo logre, por que gracias a ella han perdurado la historia 

que nos identifica y  sólo en manos de los docentes y su sagrada e importante labor se 

podrá desarrollar esa concienciación que ameritamos tanto para el presente 

inquietante como para  el logro de un tranquilo futuro. 

 

            Son los educadores los verdaderos  y eficaces conductores de una educación 

adaptada a la realidad que hoy exige más que nunca de una pedagogía especifica en 

busca de la formación de un ciudadano universal, la herramienta principal del docente 

es su pedagogía, como lo expresa Luzuriaga (1980) “La pedagogía es la ciencia de la 

educación; por ella adquiere unidad y elevación la acción educativa. La educación 

sin pedagogía, sin reflexión metódica, sería pura actividad mecánica” (p.12)Se 

podría entonces concluir que todo docente  logrará sus propósitos definiendo y 

reflexionando sobre la pedagogía que lleva a su praxis educativa correlacionándola a 

su vez con el no menos importante proceso enseñanza-aprendizaje. 

. 

En el Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana (2007),  uno de sus propósito 

es desarrollar en estos estudiantes conciencia para la protección del ambiente ante la 

agresión ecológica, objetivo que llevan a cabo docentes de este nivel, con 

losimportantes conocimientos  que éstos poseen  al respecto, lo que permite tener la 
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llama encendida de cierta formación y preocupación por el problema que atañe a 

todos. 

 

           En el Liceo Bolivariano “Luis Alfredo Colomine”  la tarea por fomentar 

conciencia ecológica no se limita  a un grupo de docentes, ésta pasa a formar parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje de todos ellos con los recursos que cada docentes 

tenga a su alcance, por lo que se ha desarrollado tal función  en la medida en que 

estos docentesespontáneamente ponen en practica  ciertos conocimientos que 

comparte con sus estudiantes con el objetivo principal de formas ciudadanos 

responsables de sus actos  que conlleven a un equilibrio ecológicamente necesario 

 

           Estos docentes de educación secundaria ya tiene conformados ciertos 

conocimientos, postulados y acciones, conceptos ecológicos   que a través de la 

presente investigación fueron revelados y surgieron diversa interrogantes ¿Qué 

importancia tiene para el docente la formación de conciencia ecológica? ¿Qué 

recursos pone en práctica?¿Qué acciones lleva a cabo para lograr la formación de 

conciencia ecológica en sus estudiantes? ¿Podría surgir desde el docente una 

pedagogía específica? ¿Forma parte de  su labor como docente el problema 

ecológico?  ¿Qué conocimiento tiene el docente con respecto a los problemas 

ecológicos? ¿Es importante para el docente fomentar los valores ecológicos? 

 

         Estas y otras interrogantes  se convirtieron en la fuerza y ánimo para el 

desarrollo de esta investigación y en tal sentido se planteó como finalidad del estudio 

el siguiente propósito: 

 

Propósito del estudio 

 

Construir los principios básicos de una nueva pedagogía (Ecopedagogía) desde 

los docentes de educación secundaria a partir de la interpretación de sus 

pensamientos y acciones ecológicas. 
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En el seno de este propósito se priorizan  los siguientes objetivos del estudio: 

 

1.--  Identificar las representaciones  sociales  que posee el docente con respecto a  la 

concienciación  ecológica en sus estudiantes  

 

2.- Distinguir la formación ecológica  del docente para llevar a cabo la  conciencia 

ecológica en los estudiantes. 

 

 3.-  Describir las acciones pedagógicas del docente de educación secundaria que 

contribuyen a la concienciación ecológica. 

   

 

Justificación 

 

La crisis ecológica  afecta al hombre y al planeta tierra es un tema polifacético 

y presente que puede ser considerado desde muchos aspectos económico, político, 

religioso entre otros, pero ante todo es un  problema social lo cual  motivó a la 

investigadora abordarlo desde la educación  y es desde este aspecto,  tomar  al 

docente,  como  sujeto clave para esa  concienciación ecológica que urge  y se  

requiere  por el bien de la humanidad. 

 

 El  docente de secundaria  atiende a estudiantes  que según el Diseño  

Educativo Bolivariano el  principal objetivo es  formarlos  integralmente como base 

de la transformación de la sociedad,  por lo tanto este debe asumir   una pedagogía  

que   forme individuos  con conocimientos que lo  beneficien de manera personal y 

colectiva, lo que representa una  responsabilidad  y compromiso con la sociedad, 

estos elementos  fueron suficientes para plantearme un problema socioeducativo 

digno de investigar  y  es  por lo que se reconoce su   pertinencia  dentro de las líneas 

de investigación: Educación, Epistemología, Complejidad y Ambiente de los estudios 

doctorales de la Universidad de Carabobo. 
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 La trascendencia del estudio se inicia desde el mismo momento en que  la 

temática es también preocupación de otros investigadores y teóricos  que plantean la 

educación como una  vía de solución a la crisis ecológica, como fueron los estudios  

aquí referidos: Hacía una teoría de la Educación Global;Guzmán (2006);  

Transversabilidad y Educación Global; Trestini (2009), “Aproximación Teórica a la 

Formación de Conciencia Ambiental del Venezolano; Aproximación a un Modelo 

Teórico de la formación en Valores para la Ciudadanía Global,Martínez (2011) y la 

presente Ecopedagogia: Aproximación teórica desde el pensamiento y acción del 

docente donde se logró la construcción de unos principios básicos para el 

reconocimiento de una pedagogía para  llevar  a cabo la concienciación ecológica en 

el estudiante por lo que será referencia para nuevas investigaciones y líneas de 

investigación sobre el tema. 

 

   En  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 

127 del capítulo IX, expresa textualmente “Es un derecho y un deber de cada 

generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo 

futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado…” 

 

Podría  decirse que la presente investigación está enmarcada a lo que refiere el 

artículo mencionado ya que como deber se  plantea una Ecopedagogia como  

alternativa para  formar   a un ser humano en conexión con su planeta tierra  y así 

como derecho  poder disfrutar  de una vida y de un mundo ecológicamente 

equilibrado lo que la hace necesaria,  es un verdadero reto plantear una  nueva 

pedagogía pero  he aquí el aporte de esta tesis,  reconocerla y construirla desde la 

realidad del docente. 
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CAPÍTULO II 

 

BASES QUE FUNDAMENTAN LA INCLUSIÓN DE UNA ECOPEDAGOGIA 
 

 
 

La flora constituye un componente  biótico que nos provee de oxigeno y regocija  

con sus colores e inmensa belleza. Recuerda que gran parte de nuestros alimentos y 

medicinas provienen de ella. 
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PREFACIO CAPITULO II 

 

“Existen siempre un número interminables de teorías que puedan dar razón de todos 

los hechos conocidos” 

 

 

J. Bronowsk 

 

 

 La presente investigación se basa en varias interrogantes que sirven de 

orientación en todo el proceso investigativo pero a su vez, estas preguntas tienen 

respuesta globales ya constituidas, es decir respuestas teóricamente concebidas que 

ayudan al investigador a argumentar sus respuestas encontradas, o dar soporte a la 

investigación, realizada de allí la importancia de reconocerlas, mencionarlas y 

relacionarlas, al igual que es necesario considerar las investigaciones anteriores 

relacionadas con el tema y sus aportes. 

 

 En este capítulo se plantean aquellas teorías y conceptos que sustentan la 

investigación; se pensaba que la búsqueda de una pedagogía adaptada a las exigencias 

de la realidad era asunto de especialista o de autoridades correspondientes, en este 

estudio fueron incluidas las capacidades y habilidades del docente como protagonista 

del objeto de estudio vislumbrándose de ese modo una Ecopedagogia surgida desde 

su desempeño como docente. 

 

 Considerando los diferentes enfoques que se le han dado a la formación de 

conciencia ecológica en el currículo educativo, este estudio quiere resaltar la 

importancia del docente, por lo que se basa en la teoría de las Representaciones 

Sociales de SergesMoscovici, Teoría de hábitus de Pierre Bourdieu, elementos como 

la Educación Planetaria de Edgar Morín, los Principios Ecológicos de Leonado Boff, 

y el conceptos de crisis ambiental de Leff, entre otros, sobre el pensamiento y la 

Acción Pedagógica para sustentar allí esa Ecopedagogia y donde intervienen otros 

aspectos y  comenzar con acciones locales que beneficien globalmente. 
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BASES QUE FUNDAMENTAN LA INCLUSIÓN DE UNA ECOPEDAGOGIA 

 Hoy, son innumerables las propuestas, leyes, enfoques y teorías que 

promueven la conciencia ecológica por las situaciones que está padeciendo el planeta 

tierra y por ende el hombre desde ya hace algún tiempo, debido a las consecuencias 

de la contaminación ambiental o mal uso de los recursos naturales. 

 

 Son muchos los factores responsables del tema de contaminación del planeta 

tierra como sociales, económicos, políticos, pero que realmente se trata de una crisis 

de conocimiento, por lo que es percibido principalmente como una responsabilidad 

educacional como señala Leff (2006) “La crisis ambiental es una crisis de 

conocimiento” (p.17). 

 

 La reflexión inmediata sería que la vía  para enfrentar las situaciones que afectan al 

planeta y la prosecución de la humanidad es la educativa, de allí que las teorías  

propuestas y leyes han hecho posible que la situación no escape de la mano del 

hombre, pero que sigue siendo necesario cada vez más implantar accione adaptadas a 

esos cambios que se producen en el mundo, por lo que la educación deberá ir 

cubriendo todas las necesidades de acuerdo a la dinámica exigente de los tiempos. 

 

 Lo que permite concluir que el docente en su misión educativa ha tenido 

presente una educación global, en busca de un individuo con capacidades que le 

permitan afrontar situaciones diversas, por lo que siempre el papel del educador será 

orientar el conocimiento, la reflexión y la acción, hacia un individuo con conciencia 

que pertenece a un planeta de todos, de allí que son diversas las investigaciones que 

se han realizado para el desarrollo de una concienciación global que beneficie tanto al 

hombre como la habitabilidad del planeta. 
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Antecedentes de la investigación 

 

     Es apremiante investigar sobre medidas que permitan concienciar al hombre de 

sus acciones hacia una habitabilidad segura y equilibrada en nuestro planeta tierra, 

debido a los niveles que ha alcanzado los desequilibrios ecológicos en la actualidad, 

muchas de estas medidas son planteadas desde la educación, entendiéndose esta como 

la vía segura de lograr la formación  integral del individuo que se necesita con 

comportamientos y habilidades para afrontar y preveer  la situación, son diversos los 

trabajos que se han realizado acerca del tema por lo que se extrajeron algunos que 

guardan estrecha relación con la presente investigación. 

 

      Primeramente, Trestini (2009) en su investigación titulada: Transversalidad y 

Educación Global “Aproximación Teórica  a la Formación de la conciencia 

Ambiental”, presentado en la Universidad de Carabobo para optar al titulo de Doctor 

en Educación, destaca textualmente en su sinapsis teorica 

 

Se parte del hombre, del ser ecológico que se necesita 

formar, tomando en cuenta su mundo interior y exterior; 

pasando a otros escenarios de vida, la familia, como 

contexto formador de actitudes y valores ético y estéticos a 

favor del ambiente; llegando al ámbito educativo, donde a 

través de la transversalidad y la educación global se 

consoliden los pilares de formación de este nuevo hombre: 

ser, conocer, hacer y el convivir; para luego pasar a la 

sociedad, entendida como entorno inmediato de vida, donde 

se logre desarrollar la identidad local, para generar la 

responsabilidad y el compromiso de participación local, que 

desarrollen una conciencia ambiental local; y por último, la 

comunidad planetaria, donde todos seamos parte de todo, 

formándose una conciencia terrenal planetaria, que 

definitivamente refuerce la responsabilidad global que 

tenemos ante la situación ambiental del planeta… (p. 240)  

 

      La investigación de Trestini (2009) presenta relación con el presente trabajo ya 

que en primer lugar reconoce la necesidad de una conciencia ambiental que debe 
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formarse desde la educación simultáneamente el fomento de una comunidad 

planetaria, tomando aspectos del individuo internos y externos. Estos aspectos que 

menciona la investigadora indican que deben ser tomados en cuenta por el docente en 

su pedagagogía. 

 

     En otra investigación realizada por Guzmán (2008), titulada: Hacia una teoría de 

la Educación Moral, en este trabajo se plantea la reconstrucción de la personalidad a 

partir de la ayuda de los demás, el tomar en cuenta los múltiples elementos culturales 

del entorno, los cuales son valiosos para conformar la identidad moral de cada sujeto, 

la relación que guarda este trabajo, con la presente investigación, está en el énfasis 

que desde la educación se hace a la cultura y al el entorno del educando para formar 

en el los valores que identifique su cotidianidad y la relación con todos los demás 

individuos e igualmente le otorga gran importancia a la labor del docente, como el 

principal promotor en la formación moral del educando a lo que expresa textualmente 

Guzmán (2008) 

 

Resulta esencial que todo docente asuma la 

responsabilidad de su acción educativa, considerando 

también, la fuerza educadora del entorno porque ambos 

son responsables de la educación moral de los alumnos, la 

cual debe ir orientada hacia el fomento de la lógica de la 

diversidad, manteniendo la convergencia de sus 

actuaciones para impulsar el progreso y desarrollo social 

(p.221). 

 

 

     Definitivamente es el docente, el que lleva la batuta para alcanzar los objetivos 

que se proponga desde la educación, en este caso especifico de educación moral y 

donde su principal meta es aprender a ser y convivir tomará en cuenta todos aquellos 

elementos del entorno que permita lograrla, desarrollar valores morales en el 

educando es una labor donde el docente debe dar gran importancia a elementos que 

forman parte de la vida de este y donde se pueda reorientar hacia un mejor calidad de 

vida. 
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     Otro trabajo que presenta relación con esta investigación es el de Martinez (2011) 

titulado Aproximación a un modelo teórico de la formación en valores para la 

Ciudadanía Global donde señala que el proceso de formación de valores requiere de 

diversos componentes que el docente debe tener en cuenta en sus actividades 

pedagógicas, esos componentes al que el investigador hace referencia son: Métodos: 

específicos y propios adaptados a la necesidad de los educando. Modelos de 

educación en valores, un modelo integrador que guie la educación de las virtudes. 

Metodología de trabajo para la educación en valores donde se involucren lo que hoy 

llamamos los responsables del hecho educativo.  

 

     Estrategias para una educación en valores donde el investigador presenta 

diferentes estrategias que el docente pueda implementar en sus actividades 

pedagógicas.  Al igual que los anteriores mencionados este atribuye al docente un 

papel protagónico en la formación integral del estudiante, finalmente se pudo 

constatar en todas estas investigaciones  la importancia del desempeño del docente 

para la concienciación del estudiante en armonía con el planeta. 

 

Principios de la Educación Ambiental Mundial 

 

 Luego de varios e importantes encuentros internacionales con la participación 

de muchos países sobre la degradación del ambiente han surgidos acuerdos para 

enfrentar tal amenaza y es allí donde la educación se torna benefactora en la 

construcción de un nuevo ciudadano, comprometido con el desarrollo armónico, 

sostenible y equilibrado de la relación hombre – planeta. 

 

 Es necesario el reconocimiento de la ecopedagogia que subyace en todo 

docente de educación secundaria; acabar con ese ficticio concepto que los limitan a 

transmitir conocimientos solo de su especialidad o área, falsedad con la que esta 

investigación termina llevando a cabo entrevistas con seis docentes de especialidades 
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diferentes, activos y consientes de un problema de dimensiones y consecuencias 

globales.  

 

 Fue en el año 1992 en Rio de Janeiro, cuando se redactaron los principios de 

la educación ambiental, quedando conformados de la forma siguiente: 

1.- La educación es un derecho de todos; somos educandos y educadores. 

2.- La educación ambiental debe tener como base el pensamiento y lugar, en sus 

expresiones formal, no formal e informal promoviendo la transformación y la 

construcción de la sociedad. 

3.- La educación ambiental es individual y colectiva. Tienen el propósito de formar 

ciudadanos con conciencia local y planetaria, que respeten la autodeterminación de 

los pueblos y la soberanía de las naciones. 

4.- La educación ambiental no es neutra, sino ideológica. Es un acto político, basado 

en valores para la transformación social. 

5.- La educación ambiental debe tener perspectiva holística, enfocando la relación 

entre el ser humano, la naturaleza y el universo de forma interdisciplinaria. 

6.- La educación ambiental debe  estimular la solidaridad, la igualdad y el respeto a 

los derechos humanos, valiéndose de estrategias democráticas e interacción entre las 

culturas. 

7.-La educación debe tratar cuestiones mundiales, criticar sus causas e 

interrelaciones, en una perspectiva sistemática, en su contexto social e histórico. 

Aspectos primordiales relacionados  con su desarrollo y su medio ambiente, tales 

como población, paz, derechos humanos, democracia, salud, hambre, deterioró de la 

flora y fauna, deben ser abordados de esta manera. 

8.- La educación ambiental debe facilitar la cooperación mutua y equitativa en los 

procesos de decisión en todos los niveles y etapas. 

9.- La educación ambiental debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la 

historia indígena y culturales locales, así como promover la diversidad cultural  

lingüística y ecología. 
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10.- La educación ambiental debe estimular y potencializar el poder de las diversas 

poblaciones, promover oportunidades para los cambios democráticos de base que 

estimulen a los sectores populares de la sociedad. 

11.- La educación ambiental valoriza las diferentes formas de conocimiento. Este es 

diversificado, acumulado y producido socialmente, y no debería ser patentado ni 

monopolizado. 

12.- La educación ambiental debe promover la cooperación y el dialogo entre 

individuos e instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, fundado 

en la comprensión de las necesidades básicas de todos sin distinciones étnicas, físicas, 

de género, edad, religión, clase, mentales. 

13.- La educación ambiental requiere la democratización de los medios de 

comunicación masivos y su compromiso con los intereses de todos los sectores de la 

sociedad. La comunicación es un derecho inalienable y los medios de comunicación 

deben transformarse en un privilegiado de la educación. 

14.- La educación ambiental debe integrar conocimientos, aptitudes, valores actitudes 

y acciones. Debe convertir cada oportunidad en experiencias educativas para 

sociedades sustentables. 

15.- La educación ambiental debe ayudar a desarrollar una conciencia ética sobre 

todas las formas de vida por los seres humanos. 

 

 Los principios de la educación ambiental tienen como características 

principales la adaptación a nivel mundial, lo que permite que estos puedan ser 

accionados dentro de las sociedades actuales, sin ningún problema, tipo social o 

político ya que asume al ser humano como ser planetario. 

 

Fines de la Educación Ambiental Venezolana 

 

 En Venezuela la educación ambiental ha tenido un proceso evolutivo legal a 

través del Ministerio del Ambiente y el  Ministerio de Educación; fue el año 1986 

cuando se incorpora la dimensión ambiente al proceso educativo y, mas tarde en el 
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año 1996, en un convenio entre el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables (M.A.R.N.R) y el Ministerio de Educación (M.E), luego de una 

evaluación a los diseños curriculares, se incorpora la educación ambiental en las 

modalidades educación especial de adulto, militar, indígena y fronteriza. 

 

 Fue durante el año 1999 cuando se consolida La Educación Ambiental en el 

Sistema Educativo Venezolano, quedando igualmente conformados los fines de la 

educación  ambiental en el ordinal 5 del artículo 15, expresado de la siguiente 

manera: “Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la 

biodiversidad y la socio diversidad, las condiciones ambientales y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales” 

 

 De esta manera, y respaldada por la constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, los fines de la educación ambiental venezolana enfocan varios aspectos 

necesarios como conciencia ecológica, condiciones y aprovechamiento de los 

recursos naturales, que conforman los conocimientos que todo individuo debe 

adquirir y de una manera de llevar a cabo una educación planetaria, el ordinal 7 del 

mismo capítulo expresa: 

 

Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la 

perspectiva multipolar orientada por el impulso de la democracia 

participativa, por la lucha contra la exclusión, el racismo y toda 

forma de discriminación, por la promoción de desarme nuclear y la 

búsqueda del equilibrio ecológico del mundo. 

 

 

 Entre los fines de la educación venezolana que expresa la Ley  Orgánica de la 

Educación (Gaceta oficial Nº 5929 extraordinario del 15 de agosto de 2009) se logra 

captar la gran misión que tiene la educación ambiental venezolana y la que considera 

una educación para fomentar el bienestar local, sin olvidar que el individuo también 

forma parte del mundo. 
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     En este sentido, el Sistema Educativo Bolivariano constituye las bases para formar 

al individuo que exige la realidad local y mundial, primeramente de acuerdo a sus 

etapas de desarrollo y luego en concordancia con una realidad que beneficie su 

desenvolvimiento tanto individual como social. 

 

El  Sistema Educativo Bolivariano 

 

 El aprendizaje debe ser concebido como un proceso socializador, en el que los 

actores sociales comprometidos en el proceso educativo construyen conocimientos 

validados con la práctica en la solución de problemas comunitarios, a partir de la 

problematización de sus experiencias, el diálogo, las reflexiones críticas y a través de 

encuentros dialécticos, desarrollados en relación al contexto social y cultural. 

 

 En lo que respecta  a las experiencias de aprendizaje, se concibe que éstas 

deben propiciar una relación comunicativa y potenciadora de la capacidad de resolver 

problemas, a través de la cual los actores del hecho educativo experimenten 

constantemente para movilizar sus procesos y operaciones mentales, partiendo de la 

confrontación teórica de la realidad y, sobre todo, nutriéndose de sentimientos de 

amor, humildad y confianza en el diálogo; para que así se fortalezca una toma de 

conciencia basada en lo que se aprende.  

 

 En las instancias de construcción e interacción de saberes, hacia el desarrollo 

humano y social, demanda la inclusión de aspectos fundamentales del proceso 

educativo, como son: la afectividad y lo lúdico, los cuales guardan plena coherencia 

con las áreas de aprendizaje definidas en esta construcción curricular. 

 

 En este sentido, la afectividad como proceso presente en todo proceso 

educativo, tiene como fin potenciar el desarrollo social, emocional, moral, cognitivo y 

del lenguaje de los y las estudiantes; aspecto que, articulado con las experiencias de 

aprendizaje de  carácter lúdico, promueven en los niños, niñas y adolescentes el 
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aprendizaje, en la medida en que favorecen la posibilidad de aprender con los demás 

y acordar y cumplir normas sociales.  

 

Fines y Principios del Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano  

 

Los fines y principios del Sistema Educativo Bolivariano (SEB) establecen que la 

institución educativa debe promover: 

 

1. La formación de un ser humano integral social, solidario, crítico, creativo y 

autodidacta. 

 

2. El fomento de los Derechos Humanos y el ejercicio de la cultura de la paz. 

 

3. La participación democrática, protagónica y corresponsable, en igualdad de 

derechos, deberes y condiciones.  

 

4. El fomento de la creatividad y las innovaciones educativas. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que permita el análisis de la realidad 

para transformarla desde una nueva conciencia crítica. 

 

1. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, desde un 

enfoque social.  

 

2. La formación integral del niño, niña, adolescente, joven, adulto y adulta para 

elevar su calidad de vida. 

 

3. La formación en, por y para el trabajo productivo y liberador, que contribuya 

con el adecuado uso de la ciencia  y  la tecnología, a  la  solución  de  problemas  y  el  

desarrollo endógeno-comunitario. 
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4. La formación y consolidación de actitudes y valores para la libertad, la 

independencia, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial y la 

convivencia; de manera que se asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a 

la educación, a la justicia y a la igualdad social, sin discriminaciones fundadas en la 

raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general, tengan por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 

condiciones de igualdad, de los derecho y libertades de toda persona, tal como lo 

establece la Constitución  Nacional. 

 

5. El fomento de una conciencia ambientalista para el desarrollo endógeno y 

sustentable. 

 

6. El desarrollo de una conciencia patriótica  y  republicana consustanciada con 

la identidad local, regional y nacional; con una visión latinoamericana, caribeña y 

universal. 

 

7. El rescate de la memoria histórica, para el fortalecimiento de la identidad 

venezolana. 

 

8. El fortalecimiento y valoración de la interculturalidad y la diversidad 

cultural. 

 

9. El discernimiento de la información veraz y oportuna proveniente de los 

medios de comunicación alternativos y de masas, entendidos como instrumentos  para  

el fortalecimiento de la democracia participativa, protagónica y corresponsable.  
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Principios  

 

 La construcción curricular del SEB se presenta a partir de un conjunto de  

líneas orientadoras, guiado a su vez por principios que definen el carácter de la misma; 

siendo éstos en su esencia los siguientes: 

 

1. Unidad en la diversidad: la flexibilidad de la construcción curricular 

bolivariana permite la contextualización regional y enfatiza el reconocimiento de la 

diversidad de sujetos y espacios culturales. 

 

2. Flexibilidad: el currículo del SEB está centrado en la valoración sistemática 

de su puesta en práctica, lo que permite los ajustes pertinentes de acuerdo al contexto.  

3. Participación: el currículo favorece y propicia el análisis, reflexión, discusión, 

toma de decisiones y participación en todos los espacios educativos, familiares y 

comunitarios. 

 

4. Interculturalidad: el currículo se construye tomando en cuenta las 

características y realidades existentes en cada localidad, municipio o región, 

asumiendo la diversidad de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en 

un plano de igualdad, como componentes de la nacionalidad venezolana; así como la 

relación entre las diferentes culturas.  

 

5. Equidad: la construcción curricular bolivariana garantiza la inclusión de la 

población venezolana, en igualdad de oportunidades y condiciones, a una educación 

integral, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 

aspiración.  

 

6. Atención a las diferencias y desarrollos individuales: la  concepción del ser 

humano asumida en el currículo, implica que el proceso educativo se desarrolla de 
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acuerdo con las potencialidades, necesidades e intereses individuales; así como a los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores de cada sujeto. 

 

7. Formación en, por y para el trabajo: la  construcción  del currículo bolivariano 

asume a la educación como un proceso orientado hacia una formación integral, que 

permite explorar las actitudes y aptitudes, la orientación vocacional, las habilidades, 

las destrezas y las motivaciones, basadas en la incorporación al trabajo productivo y 

liberador y su valoración ética, como tarea dignificante que permite mejorar la 

calidad de vida.  

 

8. Integralidad: el currículo bolivariano desarrolla todas las esferas de la 

personalidad de los y las estudiantes, formándolos para la vida, para lo cual abarca 

todos los saberes y valoriza el trabajo.  

 

 

Características 

 

 Son características del currículo del SEB las siguientes: 

1. Garantiza la formación del ser social en y para el colectivo. 

2. Busca satisfacer las aspiraciones de la sociedad venezolana. 

3. Afianza la identidad venezolana y el sentido de pertenencia de los y 

lasestudiantes. 

4. Respeta y promueve la diversidad cultural.  

5. Reconoce lo universal-general y local-específico. 

6. Guarda plena correspondencia con el proyecto político, social y económico de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

7. Asume el proceso educativo desde una visión humanizante que reivindica la 

formación desde la misma persona, la cual se recrea y confronta con                                  

sus procesos sociales y culturales.  
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8. Se sustenta en las teorías del aprendizaje liberador y en ideas educativas 

nacionales, latinoamericanas y caribeñas.  

9. Favorece la inter y transdisciplinariedad. 

10. Se centra en el ser humano, en relación con su contexto sociocultural e 

histórico. 

11. Concibe la educación como proceso liberador, que fomenta una conciencia 

crítica, social y ambiental. 

12. Organiza los contenidos de aprendizaje por áreas de aprendizaje y sus 

componentes. 

13. Promueve relaciones horizontales entre los actores comprometidos en el 

proceso educativo. 

14. Promueve el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s), como herramientas de trabajo y recursos para el aprendizaje. 

 

Objetivos  

 La nueva concepción curricular bolivariana establece el proceso de formación 

de los y las estudiantes en el que los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y virtudes se alcanzan mediante la actividad y la comunicación, con la finalidad 

dedesarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad, en una sociedad auténticamente democrática, basada en la valoración 

ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con 

una visión latinoamericana y universal. 

 

 En tal sentido, el Currículo Nacional Bolivariano tiene como objetivos 

fundamentales: 

 

1. Darle direccionalidad a las políticas educativas en relación a los aspectos 

idiosincrásicos, históricos, políticos para la formación del nuevo republicano y la 

nueva republicana, con apego a la Patria y con una clara identidad sociocultural, 
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vinculada a las necesidades y realidades venezolanas, latinoamericanas y              

caribeñas. 

 

2. Generar un proceso educativo que permita desde la construcción de los 

conocimientos, caracterizar, reflexionar y analizar la realidad para   transformarla.  

 

3. Promover la independencia cognitiva y la apropiación de los conocimientos 

que permitan un pensamiento autocrítico, crítico y reflexivo; así como el interés por 

la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones, desde 

una perspectiva social que favorezca el trabajo liberador, como herramienta para el 

desarrollo económico, social y político del país, y para la seguridad y soberanía 

nacional. 

 

4. Propiciar experiencias de aprendizaje que permitan formar al nuevo 

republicano y la nueva republicana, con principios, actitudes, virtudes y valores de 

libertad, cooperación, solidaridad y convivencia; relacionado y relacionada con su 

contexto histórico-cultural, atendiendo al carácter multiétnico, pluricultural, 

plurilingüe e intercultural de la sociedad venezolana.    

 

5. Promover actitudes para el amor y respeto hacia la Patria, con una visión 

integracionista y de cooperación hacia los pueblos de Latinoamérica, el Caribe                     

y el mundo; conocedor de la nueva geometría territorial y su dinámica, así como                   

de la importancia del desarrollo económico del país desde las diferentes                            

formas de propiedad, como medio para garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria.   

 

6. Reafirmar hábitos de higiene individual y colectiva en los niños y las                 

niñas, incluyendo aquellos que favorezcan su salud preventiva e integral;                                

así como una conciencia ambientalista, que les permita mejorar su calidad  de vida.  
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7. Fomentar  el  pensamiento  liberador,  creador  y  transformador;  así  como  la 

reflexión crítica, la participación ciudadana y los sentimientos de honor, probidad, 

amor a la Patria, a las leyes y al trabajo.  

 

8. Materializar acciones solidarias que permitan generar las condiciones                    

para propiciar relaciones de justicia, equidad, igualdad y compromiso del y la 

estudiante y otros actores del proceso educativo, desde una mirada   humanista.  

 

Educación Secundaria Bolivariana  

 

 Es el subsistema que centra su acción en la formación integral de los y las 

adolescentes y jóvenes entre los doce (12) y diecinueve (19) años de edad, 

aproximadamente, a través de dos (2) alternativas de estudio: el  Liceo  Bolivariano  y 

la Escuela Técnica Robinsoniana y zamorana.  

 

 La Educación Secundaria Bolivariana tiene como finalidad lograr la 

formación integral de los y las adolescentes y jóvenes, atendiendo a los fines y 

principios que inspiran la República Bolivariana de Venezuela; dando continuidad a 

los estudios primarios de éstos y permitiéndoles su incorporación al proceso 

productivo social, al mismo tiempo que los orienta para la prosecución de estudios 

superiores. 

 

 Las características generales del subsistema de Educación Secundaria 

Bolivariana son las siguientes: 

 

1. Comprende el Liceo Bolivariano y la Escuela Técnica Robinsoniana y  

Zamorana.  

 

2. Garantiza la educación a la población comprendida entre los doce (12) y 

diecinueve (19) años de edad, aproximadamente.  
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3. De continuidad a la Educación Secundaria Bolivariana y permite la 

prosecución a la Educación Superior y la inclusión al proceso productivo social. 

 

4. Los estudios en el Liceo Bolivariano tienen una duración de cinco (5)                     

años y al concluir se otorga el título de Bachiller en Ciencias Naturales o en              

Ciencias Sociales, el cual podrá ser acreditado de acuerdo a la orientación    

vocacional.  

 

5. En la Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana duran seis (6) años, 

otorgándose al finalizar el título de Técnico Medio. El área de formación 

especializada en esta alternativa de estudio define el campo de formación 

ocupacional, en cada una de las cuales existen diversos grupos de tecnologías  que 

corresponden a las menciones, definidas de acuerdo con el contexto de  la región. 

 

Entre estas principales características  de la Educación Secundaria se encuentran 

las características específicas del Liceo Bolivariano: 

1.- Proporcionar a las y los adolescentes y jóvenes el acceso y prosecución en el 

Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana. 

2.- Orientar y atender a la y los adolescentes y jóvenes excluidos para 

incorporarlos en el Subsistema de Educación Secundaria. 

3.- Formar al y la adolescente y joven como un ser social humanista, a través del 

fortalecimiento y desarrollo de cualidades creativas, valorando y desarrollando, 

desde esta perspectiva, ambientes sociales que permitan relaciones armoniosas, en 

un clima de respeto a las ideas que promuevan la convivencia y la investigación. 

4.- Propiciar procesos desde lo colectivo que permitan la discusión la controversia 

y la coincidencia de experiencias de aprendizajes, logrando formar un ser social 

conocedor y comprometido con el entorno. 

5.-Promover la concepción integral del ambiente, a través de actividades socio-

productivas, atendiendo lo socio-ambiental, favoreciendo la investigación social, 

científica y tecnológica. 
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6.- Formar al y a la adolescente y joven principalmente para el desarrollo 

endógeno, la convivencia, la investigación, la valoración del ser social y la 

complejidad del pensamiento. 

7.- Desarrollar la integración de las áreas de aprendizaje por medio de los 

proyectos para resolver problemas y o transformar la realidad.   

8.-  Incentivar la toma de conciencia acerca del impacto de las acciones 

colectivas, así como también el desarrollo de habilidades para analizar y dialogar 

una ética social, basadas en las corrientes humanistas y el pensamiento de Simón 

Bolívar. 

     Todas estas características de los Liceos Bolivarianos va a permitir la 

formación de un nuevo ciudadano donde destacaran las siguientes características: 

1.- Con identidad nacional y universal 

2.- Valores y principios universales 

3.- Habilidades cognitivas. 

4.- Respeto a la diversidad cultural. 

5.- Actitudes críticas y autocriticas  

6.- Habilidades, virtudes y destrezas para participar en lo colectivo, en acciones 

para la transformación del espacio social y comunitario, de manera 

corresponsable, solidaria y productiva, en beneficio de todas y todos. 

7.- Realizar actividades físicas acordes, como elemento para alcanzar la salud 

integral y mejorar la calidad de vida. 

8.- Prevención ante riesgos y amenazas naturales o provocadas que pueden poner 

en peligro la vida de la colectividad. 

9.- Conciencia para la protección del ambiente ante la agresión ecológica. 

10.- La participación critica y activa en la planificación y ejecución de proyectos 

de investigación, para la solución de problemas reales y prioritarios para la 

comunidad. 

 

      Para el logro de un adolescente con estas características se requiere de un 

docente que cubra el siguiente perfil el cual esta expresado en el Sistema 
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Educativo Bolivariano y son las exigencias en los hoy denominados Liceos 

Bolivariano. 

 

      Se exige un docente capaz de: 

1.- Guiar y orientar la educación de los y las estudiantes. 

2.- Tener una formación profesional y académica; así como disposición para 

atender la formación del y la estudiante en cualquiera de los subsistema. 

3.- Atender diferencialmente las potencialidades de los y de las estudiantes, a 

partir del diagnostico. 

4.- Organizar el trabajo con los y las estudiantes con necesidades educativas 

especiales, garantizando su integración al sistema regular.  

5.- Asesorar y dirigir el desarrollo de sistema de actividades y procesos de la 

organización estudiantil, favoreciendo la autogestión y la capacidad de 

organización colectiva. 

6.- Dirigir las reuniones con la familia de los y las estudiantes. 

7.- Participar en las reuniones tecno-docentes, con la finalidad de coordinar las 

acciones pedagógicas curriculares. 

8.- Promover el trabajo colectivo y solidario en los y las estudiantes. 

9.- Promover la orientación profesional y formación vocacional 

10.- Mantener el seguimiento del aprendizaje y la formación de los y las 

estudiantes. 

11.- Coordinar con las instituciones intersectoriales acciones conjuntas en la que 

participen los y las estudiantes, para impulsar el desarrollo sustentable y 

sostenible. 

12.- Velar por el equilibrio afectivo y emocional de los y las estudiantes. 

13.- Propiciar un ambiente acogedor, abierto y de confianza. 

14.- utilizar diferentes estrategias para el desarrollo y la evaluación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a fin de optimizar el tiempo y los recursos 

disponibles. 
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15.- Poseer una actitud democrática y socializadora, con convicción de libertad, 

responsabilidad y respeto hacia los y las estudiantes como seres sociales. 

16.- manifestar capacidad de innovación y creatividad. 

17.- Garantizar una comunicación eficaz, desarrollando la capacidad de escuchar. 

18.- Promover la investigación como proceso fundamental en la enseñanza y 

aprendizaje. 

19.- Propiciar el uso de la tecnologías de la información y Comunicación (TIC’s). 

20.- Conocer integralmente la comunidad, atendiendo, no solo la labor 

pedagógica sino social. 

21.- Poseer principios éticos sólidos expresados en una autentica vivencia de 

valores, a partir de los cuales, utilizando estrategias metodológicas, contribuir a la 

formación de valores de los y las estudiantes. 

22.- Fomentar el desarrollo de hábitos, normas de comportamiento y valores 

sociales, como parte del proceso de formación de los y las estudiantes. 

23.- Asumir como categoría la originalidad y la creatividad, trascendiendo en el 

ahora para la independencia critica  y para la toma de conciencia en el plano de 

las relaciones con otros seres humanos y con el mundo.  

 

       El docente de educación secundaria considera que formar un ciudadano 

integralmente parte de un docente con una función polifacética en cuanto 

estrategia para ensenar, debe ser un modelo que genere conocimiento a partir de 

la compresión y  la reflexión para formar el individuo con conciencia planetaria, 

por lo tanto que la pedagogía hoy implementada por el docente de educación 

abarca mucho más que estrategias para alcanzar un conocimiento local, las 

exigencias de la actualidad reclama ciudadanos con identidad local y visión 

universal por lo que el  objetivo de la educación ha cambiado para adaptarse a 

esas exigencias de la sociedad actual, de alguna manera el concepto de educación 

se va adaptando a los tiempos.  
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Teoría de las Representaciones sociales 

 

 La teoría de las representaciones sociales tiene que ver con ese conocimiento 

colectivo que de alguna manera se hace práctico de generación en generación en una 

sociedad o grupo, como lo afirma Morales (2000) 

 

La teoría de las representaciones sociales se ocupa de un tipo 

especifico de conocimiento que juega un papel crucial en cómo la 

gente piensa y organiza su vida cotidiana. Esta teoría trata del 

conocimiento en sentido amplio, es decir, incluyendo contenidos 

cognitivos, afectivos y simbólicos que juegan un papel significativo 

para las personas, no solo en su vida privada, sino también para la 

vida y la organización de los grupos en que viven (p.816) 

 

 

 Ese conocimiento cotidiano que se hace práctico y que tiene un carácter social 

define el comportamiento de las personas. Para Moscovici (1963) “una representación 

social se define como la elaboración de un objeto social por una comunidad” (p. 817), 

de este modo, las representaciones aparecen en grupos sociales donde el elemento 

comunicación es fundamental para compartir diferentes aspectos sobre diversas 

situaciones y llevarlo a la práctica, de allí que un conocimiento está implícito en el 

día día de un grupo social, que, según Morales (2000): 

 

El discurso  y la comunicación crean las representaciones sociales y 

tienen lugar en los grupos reflexivos. Un grupo reflexivo es 

concebido como un grupo que es definido por sus miembros, en el 

que los miembros conocen su afiliación y tienen criterios 

disponibles para decidir que otras personas también pertenecen al 

grupo (p.818) 

 

 Vale decir que si se afirma que la representación social es formar parte de un 

grupo, significa que los miembros del grupo son consciente del grupo al cual 

pertenecen y que parte de criterios para que otras personas pertenezca a este grupo, 

por lo que se comprende que las representaciones sociales son consciente y definen a 

las personas individualmente para pertenecer a un colectivos. 
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Las representaciones sociales actúan como marco de referencia para definir un 

proceso, desarrollan la organización del pensamiento y la acción del individuo; la 

idea de representaciones sociales fue desarrollada por Moscovici (1976) como un 

concepto para captar el conocimiento cotidiano en las sociedades y dar explicación a 

los hechos sociales. 

 

La formación de las representaciones sociales en todos los aspectos son 

logradas a través de ese discurso, de esa comunicación que va lograr la distribución 

colectiva del conocimiento. Es por ello que el discurso de los docentes permitirá crear 

alternativas desde la educación. 

 

Funcionamiento de las Representaciones Sociales de la Educación como 

Concienciación Ecológica. 

 

Existen conocimientos colectivos que sólo funcionarán para personas 

pertenecientes a un grupo específico; una respuesta  ante una pregunta no es 

equivalente a una representación social, éstas se caracterizan por ser elaboradas por 

un discurso y una comunicación que se encarga de distribuir dicho conocimiento. 

 

En la elaboración de una representación social, Moscovici reconoce dos 

procesos fundamentales: la objetivación y el anclaje. La objetivación sería trasladar 

un conocimiento abstracto a la cotidianidad, es decir, se materializa el conocimiento 

en objetos concretos al transferir algo que está en la mente en algo que existe en el 

mundo físico.Según Moscovici (1997) “el lenguaje y los conceptos científicos pasan 

al lenguaje corriente”, o, parafraseando a Villarroel (2007) “la objetivación permite 

transformar lo abstracto y extraño en concreto y familiar” 
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 En cuanto  al anclaje para  Moscovici (1997) 

El anclaje consiste esencialmente en clasificar y nombrar a las 

cosas. Aquello que permanece sin nombre o sin clasificado es algo 

no existente extraño a nosotros y al mismo tiempo amenazante. El 

proceso de anclaje permite integrar cognoscitivamente el objeto 

representado dentro del sistema de pensamiento que le preexiste 

(p.42) 

 

 

 El anclaje permite la utilización del conocimiento científico por todas las 

personas. Referido por Rodríguez (2001) el proceso de anclaje articula las tres 

funciones básicas de la representación: función cognitiva de integración de la 

novedad, función interpretativa de la realidad y función de orientación de las 

conductas y las  relaciones sociales. Sintetizando podríamos afirmar que tanto la 

objetivación como el anclaje hacen familiar lo no familiar; el primero reproduciendo 

entre las cosas que podemos tocar y en consecuencia controlar y el segundo 

transfiriéndolo a nuestra esfera particular donde somos capaces de compararlo e 

interpretarlo.  

 

 La función de la educación no escapa de estos procesos de objetivación y 

anclaje, por lo que hoy se dejan en manos de ésta la solución de muchos problemas 

actuales, principalmente el de la crisis ecológica, la función de la educación que 

según la Real Academia Española es: educación (Del latín. Educatio, onis) 

 

1.- Acción y efecto de educar. 

2.- Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

3.- Instrucción por medio de la acción docente. 

4.- Cortesía, Urbanidad 

 

 Los pensamientos educativos de Simón Rodríguez, maestro de maestros partía 

de que la instrucción no es educar, ni puede ser vista como equivalente de la 

educación, aunque instruyendo se eduque. Simón Rodríguez distinguía el papel de la 

educación de la instrucción por lo que siempre magnificaba la función de la 
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educación como formación de criterios, enrumba mente  y conciencia. Igualmente 

destacaba que la función del docente en la educación tiene la responsabilidad de 

formar hombre para la sociedad, es enseñar a comprender, es emplear el 

entendimiento. 

 

 La educación se inicia como actividad para desarrollar aptitudes 

concienciadoras y formar desde la comprensión criterios personales; la educación 

como formadora integral  del hombre incluye en su acción elementos sociales, 

culturales e históricos e igualmente bajo responsabilidad de una persona con mayores 

aptitudes y conocimientos. 

 

 Según  Luzuriaga (1979): 

Por educación se entendemos, ante todo, la influencia intencional y 

sistemática sobre el ser con el propósito de formarlo o desarrollarlo. 

Pero también significa la acción general, difusa, de una sociedad 

sobre generaciones jóvenes con el fin de conservar y transmitir su 

existencia colectiva; es un componente fundamental de la cultura 

como pueden serlo la ciencia, el arte o la literatura. Sin educación 

no sería posible la adquisición de la cultura (p.11-12) 

 

 

Sin duda alguna que para este autor la educación lo envuelve todo, es 

fundamental la prosecución de la humanidad ya que a través de la educación el 

hombre conoce su evolución, cultural y el desarrollo de la vida; la educación es 

pasado y presente del hombre  en la tierra. Si vamos más al pasado para Pitágoras, la 

educación se encarga de templar el alma para las dificultades de la vida, lo que 

significaría que la educación prepara al hombre para situaciones inesperadas. 

 

Para Platón, la educación forma conciencia de otra realidad, llega para 

iluminar a los que viven en la oscuridad. La educación permite ver con otros ojos 

realidades hasta el momento incomprendidas, situaciones ignoradas y que la razón y 

la educación logran descifrar. 
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Para Piaget citado en Santrock (2001)“la educación es forjar individuos 

capaces de autonomía intelectual y moral”. Piaget asume la educación como un acto 

de libertad del individuo y propone una educación tanto intelectual como moral. 

 

Para Freire (2000) “la educación es un medio para preparar al ser humano con 

criterio propio, mirar con sentido crítico la realidad que le rodea y ser capaz de 

distinguir en su realidad social lo bueno o lo malo para su desarrollo integral” 

 

Para Edgar Morín (2003) la educación ha de ser organizador de la 

organización donde los individuos conocen, piensan y actúan en conformidad con los 

paradigmas, culturalmente inscritos en ella. Morín percibe la educación desde lo 

complejo, como un entretejido, donde el conocimiento de sus partes, depende el 

conocimiento del todo y este conocimiento del todo depende de conocer todas sus 

partes. 

 

Ahora bien, Boff (2001) representante de la teología de la liberación, la 

educación cambió desde que irrumpió el paradigma ecológico; somos un eslabón de 

la comunidad biótica, la humanidad se encuentra dentro de la naturaleza por lo que el 

objetivo de la educación es mantener las condiciones para la continuidad de la vida y 

de la propia tierra, por lo que la educación debe incluir las tendencias ecológicas, 

ambiental–social y la integral. Educar es el arte de vivir en armonía con la naturaleza. 

 

Así se ha verificado que las representaciones sociales sobre la educación están 

generalizadas en un proceso donde el individuo conoce, se capacita para comprender 

y transformar realidades, como puede observarse en el gráfico Nº 1 
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Gráfico 1 Representaciones Sociales sobre la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

 

Es evidente que la función principal de la educación es ir formando al 

individuo que se necesita  a través  del conocimiento, de allí depende el éxito para 

formar una sociedad, ya que  la educación permite el desarrollo de todos los niveles 

cognitivos del hombre. Es necesario hacer entender lo fundamental del papel de la 

educación porque de ella depende la funcionalidad de la sociedad y su sobrevivencia, 

como lo afirma en palabras similares Chavarro (2001) 

 

La educación en el más amplio sentido filosófico, es un 

asunto universal. En ella converge la necesidad de construir la 

sociedad de futuro. Una sociedad cuyos propósitos estén 

dirigidos hacia la conservación de la vida; hacia la óptima 

supervivencia. Donde primen los valores de 

integridadhonestidad y ética, aplicados como dinámica al 

desarrollo humano, tanto en lo social como en lo tecnológico 

(p. 31) 

 

 

 En resumidas cuentas, las representaciones sociales que el hombre ha tenido 

sobre la educación se han mantenido a lo largo de la historia de las sociedades y son 

los cambios que el mismo hombre ha producido por lo que la educación hoy abarca 

diversos aspectos con el fin de conocer,  de capacitar, de transformar y de actuar. Se 
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le ha dado a la educación tal cotidianidad que solo desde la teoría de las 

representaciones sociales se comprende comó su función pasa a ser un saber común 

en todas las sociedades el cual se ha mantenido, constituyendo ésta, parte importante 

en el proceso enseñanza–aprendizaje, su conformación y aplicación en los 

estudiantes, representando así una correspondencia entre el desempeño del docente,  

el contexto, los contenidos, los recursos, las estrategias educativas y la evaluación 

junto a todos los demás elementos que convergen en el fin educativo para motivar y 

facilitar el aprendizaje en los estudiantes, como se muestra en el gráfico Nº 2 

 

Gráfico 2 Elementos Constituyente del Proceso Enseñanza- Aprendizaje  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

 

 Todos estos elementos productos de las representaciones sociales y 

conocimientos científicos del docente permiten el logro del hecho educativo ajustado 

a la realidad tan dinámica y  diversa que caracteriza a la población estudiantil, ya que 

las representaciones sociales son ideas, imágenes, concepciones y visiones que posee 

el docente sobre el hecho educativo, manifestándose en conductas que forman parte 

de su desempeño y las cuales pueden ser analizadas a partir de la comprensión; a 

pesar de que existe una estructura dominadora, cada docente tiene una representación 

particular de acuerdo a su función específica en el grupo. 

 

 

Proceso  
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Teoría del Habitus 

 

 Bourdieu (2005), define hábitus como: 

 

Sistema de disposiciones duraderas y trasferibles de estructuras, 

estructuradas predispuesta para funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir como principios generadores y 

organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda 

consiente de fines  y el dominio  expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzarlo objetivamente “reguladas” y regulares. 

Sin ser producto de la obediencia a reglas y a la vez que todo, esto 

colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta (p.76) 

 

 Según lo expresado por Bourdieu a través del hábitus se comprende el 

significado de aspectos sociales en el individuo. El hábitus tiende a formar conductas 

apropiadas o genera conductas ajustadas a las exigencias de un grupo social y por lo 

tanto las que no son permitidas a un específico grupo suelen ser sancionada o vista 

naturalmente como no permitidas; expresado por Bourdieu (2005) de la siguiente 

manera: 

 

Siendo el producto de una clase determinada de regularidades 

objetivas  el hábitus tiende a engendrar todos las conductas 

“razonables” o de “sentido común” posible dentro de los limites 

de estas regularidades y solo de estas y que tienen todas las 

posibilidades de ser sancionadas positivamente, porque están 

objetivamente ajustadas a la lógica característica de un campo, 

tiende también al mismo tiempo excluir sin violencia, sin método, 

sin argumentos todas las conductas destinadas a ser negativamente 

sancionadas porque son incompatibles con las condiciones 

objetivas (p.77) 

 

 

 Las estructuras sociales funcionan como prácticas que indican  el objetivo en 

el campo donde se encuentran, son prácticas razonadas, como estructuras mentales 

que logran la aceptación de un comportamiento. El hábitus logra unir experiencias 
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iníciales por lo que es necesario relacionar  las condiciones sociales en las que se 

constituyó el hábitus y en las condiciones en las cuales se hace presente. 

 

 La teoría del hábitus constituyen las conductas regulares sometidas a reglas, 

normas y valores las cuales se pueden imponer desde afuera o internamente o 

conductas creadas a partir de otras experiencias y en las que tiene que ver la historia, 

es decir para Bourdieu “Los hábitus cambian sin cesar en función a experiencias 

nuevas” (p.60) 

 

     La teoría del habitus puede ser claramente explicitó a través de lo que denominó 

Bourdieu Disposición y Esquema; desde estos conceptos se comprende la dinámica 

de hábitus, definiendo la disposición como la inclinación o una manera de ser de un 

grupo, su disposición que determina el sistema; el esquema se refiere a todas las 

diferentes prácticas en un sistema que son transferibles y con concordancia. 

 

 Los docentes toman en consideración las condiciones sociales, los recursos de  

la institución, las normas de convivencias, su disponibilidad en la institución 

educativa para desarrollar una conducta que más tarde se encuentra enmarcado en  

hábitus que se reduce a su  acción pedagógica. Los docentes  forman  hábitus por 

medio de su acción pedagógica la cual pueden modificar conservando  el  objetivo de 

lograr un aprendizaje. Es decir puede  cambiar el hábitus en los docentes a partir de 

experiencias nuevas que permitan lograr un aprendizaje de manera más eficaz. 

 

      El  hábitus docente esta conformado por todas esas acciones pedagógicas que, 

aunque estén construidas bajo normas y leyes, todos los docente las comparten 

dándole importancia a aspecto que para otros a lo mejor no lo tienen .Tomando en 

consideración todo lo que representa  el hábitus desde su autor Bourdieu y su relación 

con la realidad social del docente, resultó tener gran relevancia como fundamento 

teórico del estudio. 
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Educar para una Tierra – Patria 

 

 Para Edgar Morín, el objetivo de la educación en la era planetaria es el 

despertar de una sociedad mundo, ya que existen problemas que afectan al mundo  

entero por igual, por lo que no pueden seguir ignorados; es por eso lo que se necesita 

reorganizar la función de la educación ya que es necesario la transformación a la 

planetarización de la humanidad; para Morín (2003) 

 

Es preciso indicar que el término planetarización es un término 

más complejo que globalización porque es un término 

radicalmente antropológico que expresa la inserción simbiótica, 

pero al mismo tiempo extraña, de la humanidad en el planeta 

Tierra. Porque la Tierra no es solo un terreno donde se despliega 

la globalización, sino una totalidad compleja 

física/biológica/antropológica. Es decir hay que comprender  la 

vida como emergente de la historia de la Tierra y a la 

humanidad como emergente de la historia de la vida terrestre 

(p.79) 

 

 Parafraseando a Morin, esta educación debe plantear la relación entre la tierra 

y  la humanidad como una entidad planetaria y biósfera a través de la planetarización,  

es la posibilidad de configurar el destino de la humanidad; la idea de que el mundo es 

la patria común de todos urge la noción de una “Tierra- Patria”. En este sentido 

Morín (2003) afirma que“Tierra – patria significa la matriz fundamental para la 

conciencia y el sentido de pertenencia que ligue  a la humanidad con la tierra 

considerada como primera y última patria” (p.112) 

 

  De este modo, la Conciencia Ecológica incluye esa cosmovisión partiendo de 

lo local, al conocer primeramente la tierra como nuestra patria se dejarían de ver los 

problemas ambientales separados, de modo que se pueda ir reformando mentalidades, 

de allí se desprende igualmente la aplicación de una pedagogía que incrementa las 

posibilidades de una forma adecuada de estar en el mundo. 
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 Educar para una tierra-patria es fortalecer las condiciones de posibilidades de 

la emergencia de una sociedad – mundo, es formar ciudadanos comprometidos en la 

edificación de una sociedad que depende del planeta para su existencia. Morin (2003) 

expresa que: 

 

La enseñanza tiene que dejar de ser una función, una 

especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea 

política por la excelencia, en una misión de transmisión de 

estrategias para la vida. La transmisión necesita, evidentemente, 

de la competencia, pero también requiere, además, una técnica y 

un arte. Necesita lo que no está indicado en ningún manual, pero 

que Platón ya lo había señalado, el placer de transmitir amor por el 

conocimiento y amor por los alumnos (p.122) 

 

 

 Las  características que sobresalen en los docentes informantes de la 

investigación fue ese amor que los hace implantar una educación que abarca ese 

aspecto donde se forma para la vida en armonía con el entorno. Así su acción  

pedagógica es una misión que les permite, de acuerdo a su nivel de enseñanza, 

adaptar según su experiencia y conocimientos estrategias para fomentar en sus 

estudiantes las bases fundamentales encaminadas hacia la prosecución de la 

humanidad y así contribuir con la formación del  nuevo hombre. 

 

 La finalidad de educar para la tierra-patria la expresa Morín como el inicio de 

un proceso en defensa de identificación terrenal con la finalidad principal de 

salvaguarda de la humanidad, para esto se debe reformar la educación, cuestión que 

amerita tiempo y esfuerzo; el docente entre todas las enseñanzas de sus contenidos, 

debe enseñar fundamentalmente a sus estudiantes la mejor forma de vivir en el 

presente, preparados para el futuro. 
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 Señala Morin (2011) 

 

La reforma de la educación debe partir de las palabras del 

Émile de Jean-Jacques Rousseau, cuando el educador dice 

refiriéndose a su alumnos: “Quiero enséñale a vivir”. La 

formula es excesiva, pues sólo se puede ayudar a aprender a 

vivir (p.147) 

 

 

A vivir se aprende a través de las experiencias propias, de las orientaciones de 

los padres y los docentes, es tener herramientas para los problemas de la vida, es 

entender el papel de ciudadanos de un planeta; el estudiante está en el derecho de 

saber qué pensar y de esta manera desarrollar la capacidad de reflexionar los 

problemas que nos afectan tanto individual como colectivamente. 

 

Existen siete saberes de la educación fundamentales en cualquiera sociedad y 

cultura expresados por Morín(2000), entre ellos, el cuarto saber, ensenar la identidad 

terrenal, expresa textualmente: 

 

Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza 

con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y 

mostrar cómo se volvieron intersolidarios todas las partes del 

mundo sin por ello ocultar las opresiones y dominaciones que han 

asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Habrá que 

señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo 

XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora 

con los mismos problemas de vida y muerte, viven  en una misma 

comunidad de destino. (p.19) 

 

 Es importante entonces, indicar que la educación debe de una vez por todas 

incluir en sus funciones de conocer, reflexionar y transformar el reconocimiento de 

que somos ciudadanos terrenales y a partir de esta identidad incrementar medidas 

transformadoras que verdaderamente desarrollen aptitudes y actitudes, que conduzcan 

a un destino común óptimo y seguro. 
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Principios Educativos de Leonardo Boff Generadores de una  Educación 

Ecocentrada 

  

 Leonado Boff, nació en Concordia, el año 1938, es un teólogo, filosofo, 

escritor, profesor y ecologista brasileño. Profesor de Ética, Filosofía de la Religión y 

Ecología de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ); el autor expresa 

cuatros grandes principios educativos, de los cuales dos relacionados con la idea de 

reconocer que vivimos en un planeta que debemos respetar, cuidar y preservar y 

desarrollar actitudes que reflejen un comportamiento adecuado que asegure los 

beneficios del planeta tierra para la generaciones futuras; así  lo señala Boff (2001): 

 

Estamos en un momento crítico de la historia de la tierra, en el 

cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo 

se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, 

a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, 

debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de 

culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una 

sola comunidad terrestre con un destino común. (p.105) 

 

 

 Sin duda alguna que el autor, al igual que Morín, expresa esa preocupación 

por la individualidad e independencia que hasta ahora manifiesta la educación en la 

formación del individuo, ocultando una realidad que debe estar latente en todos los 

rincones del mundo y reconocer que vivimos en un mismo hogar que debemos cuidar, 

preservar y desarrollar (la tierra) y que es esencial para la vida hasta el momento no 

existe la posibilidad siquiera de vivir en otro planeta. 

 

 De los dos  principios educativos restantes,  Boff, señala, primero, respetar la 

tierra y la vida en toda su diversidad y como segundo principio, asegurar que los 

frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras, 

principios que deben estar inmersos en el proceso enseñanza- aprendizaje de todo 

docente y que la investigación arrojó como posible una vez expresado y manifestado 
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(pensamientos y acciones)  por el docente de educación secundaria, lo que asegura el 

esfuerzo por una reforma educativa que reoriente la verdadera misión del docente.  

 

Para Boff existe la urgencia de un ethos mundial debido a problemas que 

tienen dimensiones planetarias donde se incluye la crisis ecología; todos reconocen 

los daños hasta hoy presentes en la biósfera y los diferentes medios que se encargan 

de informar sobre las situaciones de desequilibrio ecológicos, la contaminación del 

agua, la destrucción de bosques, la destrucción del ecosistema que acaba con flora y 

fauna, la contaminación del aire, todas las consecuencias de la relación de la 

concepción que ha mantenido el hombre de su planeta. 

 

 La tierra se encuentra enferma y todo lo que se encuentra en ella, por lo tanto 

sufre las consecuencias, de allí que la crisis ecológica crece cada vez más lo que 

puede ocasionar una autodestrucción. Expresa Boff (2001): 

 

La tierra buscará un nuevo equilibrio que, seguramente traerá 

consigo una inmensa devastación de vidas. Este principio de 

autodestrucción invoca urgentemente otro, el principio de 

corresponsabilidad  que deriva de nuestra existencia como especie 

y como Planeta. Si queremos continuar la aventura terrenal y 

cósmica, tenemos que tomar decisiones colectivas que estén  

ordenadas a  la salvaguarda de la creación y al mantenimiento de 

las condiciones generales que permitan a la evolución seguir su 

curso, todavía abierto (p.15) 

 

 

 Es realmente urgente que el hombre adapte una ética planetaria que asegure el 

equilibrio total de nuestra existencia y la del planeta, lo que involucra las acciones 

colectivas mundiales para desarrollar conciencia de que tenemos un solo planeta y un 

mismo destino y que nuestra casa común se llama Tierra. 

 

 Las soluciones hacia los problemas globales deben ser también globales, 

fundamentalmente ético desde donde se iniciaría alternativas de concepciones sobre 

el planeta tierra y llevarlos a cabo por acciones que desarrollen posibilidades de 
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cambiar el rumbo hacia donde el hombre lleva el destino de la humanidad, la 

aniquilaciones; indispensable  expresa textualmente Boff (2001): “Una Revolución 

ética mundial” (p.18). Una revolución fundada en la sensibilidad humanitaria y en 

acciones que se expresen a través del cuidado, la responsabilidad social y ecológica, 

expresada así por Boff (2001): 

 

Esta revolución ética debe concretarse dentro de la nueva 

situación en que se encuentran la Tierra y la humanidad; el 

proceso de globalización que configura una nueva plataforma de 

realización de la historia y del propio Planeta. En este marco han 

de emerger la nueva sensibilidad y el nuevo ethos, una revolución 

posible en estos tiempos de globalización (p.18) 

 

 Este autor parte de la necesidad de desarrollar una visión ecocentrica donde no 

se trata de que alguna nación lleve la batuta en dirigir acciones, programas o 

campañas ecológicas de preservación ya que la puesta en marcha de esta visión es 

tomar en consideración la tierra a la que todos los humanos estamos subordinados; 

esta visión estaría resumida textualmente por su autor Boff (2001): 

 

La tierra entendida como macrosistema orgánico, un 

superorganismo vivo, Gaia, al que todos loas instancias deberán 

servir y estar subordinados. A este centro pertenece la humanidad, 

compuesta por los hijos e hijas de la Tierra, humanidad entendida 

como la propia Tierra que ha alcanzado la fase sentimiento, de 

pensamiento reflejo, de responsabilidad y de amorización. (p.20) 

 

 Esta concepción de ética global configura una actitud responsable y un 

cuidado que expresa la preservación de la tierra en una nueva sensibilidad hacia la 

formación de un ser que reoriente el proceso civilizatorio que realmente debe 

enmarcar la tierra para beneficio de la presente y futura generación, inspirando de 

este modo un ethos mundial, definiendo ethos como expresa Boff (2001). “Conjunto 

de las intuiciones, de los valores y de los principios que orientan las relaciones 

humanas con la naturaleza, con la sociedad, con las alteridades, con uno mismo y 

con el sentido trascendente de la existencia, Dios “(p.18) 
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 Se desprende así la necesidad de un docente que alimente conductas glocales, 

como expresa Boff (2001): “Pensar globalmente y actuar localmente, y pensar 

localmente y actuar globalmente” (p. 23)de tal manera que de una vez por todas se 

comience la modificación de la concepción del mundo y así afrontar la crisis 

ecológica. 

 

Concepto manejado en la Investigación 

 

 Se hace necesario referirse al pensamiento y la acción del docente durante 

todo el proceso investigativo presentándose la necesidad de aclarar estos conceptos y 

el enfoque en que fueron concebidos, para de esta manera considerar la importancia 

de ello en el desarrollo de una aproximación teórica hacia una ecopedagogia. En 

cuanto al pensamiento es reconocido como el conocimiento originado de las creencias 

referente a un tema o situación y que forman parte de la conciencia del hombre, como 

lo expresa Ortega y Gasset, citado en Martínez (1996) “la vida se apoya siempre en 

un sistema de creencias en que se está aunque no se tenga conciencia fallan, el 

hombre tienen que hacer algo para saber a que atenerse acción que se llama 

pensamiento” (p.35) 

 

 El pensamiento permite una forma de actuar, el ser humana manifiesta una 

conducta la cual fue primero construida mentalmente, el pensamiento del docente 

pasa a ser en la presente investigación, todo aquel conjunto de ideas mentales que 

pasan a ser desarrolladas  en su proceso enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento 

de educar, formar conductas y conciencia en sus estudiantes, es un acto c tomó en un 

consiente y afectivo, como refiere Martínez (1997), “según la concepción 

tradicional, pensamiento es el acto de pensar o conjunto de actos consientes síquicos, 

afectivos y de voluntad” (p.25) 

 

 En efecto, partir de esta premisa es considerar que todos los actos del docente 

se despliegan de una concepción previa que este tiene acerca de un tema-asunto y que 

lo asume cada docente de manera diferente, pero con un mismo fin.  Estas diferentes 
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maneras construyen ideas en los demás seres pensantes y en este caso los estudiantes, 

por lo que son varios elementos importantes en este proceso, la interacción con el 

ambiente que incide en el proceso cognitivo para ser construido e internalizado de 

manera individual, siendo  así que el aspecto socio-cultural en el aprendizaje cumple 

un papel importante en la enseñanza. 

 

Enfoque cognitivo Socio Cultural del Aprendizaje 

 

 El enfoque cognoscitivo, socio cultural del aprendizaje representado por el 

soviético Vigotsky, que da importancia a la interrelación con el ambiente mediatizado 

por la estructura mental, reconoce que los productos cognitivos son obtenidos de la 

vida social se construyen en forma personal, según Alfaro (2003): 

 

Para  este psicólogo soviético el problema epistemológico entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento se resuelve con un 

planteamiento interaccionista dialéctico que da origen a una 

concepción que acepta la actividad del sujeto como una práctica 

social mediada por los artefactos (lenguaje) y por las condiciones 

históricas culturales. Así es que el medio socio cultural es el que 

tiene un papel esencial y determinante en el desarrollo psíquico 

del individuo. (p.73) 

 

 Este enfoque del aprendizaje le asigna responsabilidad al docente por el 

desarrollo de los educandos  y el cual concluye en un buen aprendizaje, de este modo 

el estudiante a través de actividades con su contexto socio – cultural y participando en 

otras prácticas reconstruye el mundo donde vive y desarrolla funciones mentales para 

el desarrollo de una conciencia ecológica.Desde esta perspectiva cognoscitivista 

socio-cultural del aprendizaje enfatiza que los individuos aprenden mejor cuando 

construye activamente el conocimiento, por lo tanto la acción del docente concebida 

con acción pedagógica partirá desde el pensamiento de Vigotsky, donde el  docente 

es un facilitador, un guía que establece oportunidades de aprender y donde las 

acciones pedagógicas se despliegan para alcanzar un propósito el aprendizaje 

cognoscitivo – conductual. 
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CAPITULO III 

 

UN TRAYECTO METODOLOGICO HACEDOR DE UNA ECOPEDAGOGIA 

 

 

El oxigeno forma parte de la atmósfera, dota a los seres vivos de  energía para 

realizar sus funciones vitales. Recuerda que su contaminación pone en riesgo la 

salud del ser humano 
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PREFACIO AL CAPÍTULO III 

 

 

“No se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce” 

 Anónimo 

 

 

 Durante el proceso investigativo fue emergiendo un trayecto metodológico  

que responde a propósitos, enfoques, técnicas e interpretaciones que tomaron un giro 

propio y autentico en esta investigación por lo que  se denominó “un trayecto 

metodológico hacedor de Ecopedagogia”. Se expone así todo el trayecto recorrido de 

cada etapa  en  forma secuencial sin obviar un aspecto considerado de gran relevancia 

como lo es  la fundamentación epistemológica de la metodología cualitativa  para la 

obtención de conocimiento científico. 

 

          De igual forma  las características del estudio fueron comparadas con las 

características que representan un estudio cualitativo para proceder con pie firme 

hacia los resultados, igualmente con el método seleccionado, el etnográfico ya que se  

trató  de crear una imagen real del grupo estudiado y lograr desde la situación 

particular de ese grupo  su esencia ante lo indagado  que permitió  generalizar. 

 

 Todas las etapas recorridas en este trayectorepresentaron gran valor para el 

estudio, cada paso fue de vital importancia; las técnicas de recolección de 

información asumidas, propias de los estudios etnográficos fueron adoptada 

adecuadamente para no alterar la realidad del grupo, lo que dio lugar a tres etapas de 

la observación, permitiendo seleccionar a  los  seis  docentes que representarían  la 

muestra intencional o informantes y a los que se aplicaría la entrevista 

semiestructurada que condujo a un  proceso de  categorización; de esta manera se 

estructuró una metódica especifica del estudio que el lector podrá verificar. 
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CAPÍTULO III 

 

 

UN TRAYECTO METODOLÓGICO HACEDOR  

DE UNA ECOPEDAGOGÍA 

 

El  paradigma cualitativo en la presente investigación   

 

El paradigma cualitativo logra transgredir lo subjetivo de las realidades ya sea 

individual o colectiva; partiendo de esta característica inicial es desde donde se 

comienza a vislumbrar la labor investigativa en busca de la fundamentación de una 

ecopedagogía, desde el pensamiento y la acción del docente de educación secundaria; 

lo cualitativo identifica características específicas, conductas y expresiones 

permitiendo diferenciarlas una de otras para comprenderla, como lo expresa Martínez 

(2006): “la investigación cualitativa trata de identificar, básicamente la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

comportamiento y manifestaciones” (p.66). Es así quela investigación cualitativa 

hace posible llegar a lo esencial de lo que se estudia, de tal forma, como lo expresa 

Vieytes (2004): 

 

La investigación cualitativa nos propone acceder a la 

subjetividad del otro en pos de encontrar el mundo que a 

través de esa indagación se nos abre. No es una psicología que 

se interesa por la subjetividad de un individuo concreto, sino 

un estudio social que espera comprender, en el de ese 

individuo, las razones por las cuales una persona en su lugar, 

desde su ubicación en el mundo, considera que debe 

comportarse de un modo y no de otro (p. 613) 

 

 Un estudio social dirigido desde lo cualitativo logra un contacto directo con 

los actores, con los hechos, dando significado y descubriendo diferencias en un 

mismo escenario o realidades sociales o personales. Es necesario implantar 

procedimientos específicos que no desvíen y abarque lo que se quiere realmente 

estudiar ya que los aspectos desde cualquier ángulo son ciertamente difíciles de 
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explorar y es la metodología cualitativa la que cuenta con múltiples estrategias que se 

adaptan a cada caso y cuenta con las pautas científicas que se requiere, así como  lo 

ratifica Martínez (2009): 

 

La vida personal, social e institucional, en el mundo actual, se ha 

vuelto cada vez más compleja en toda su dimensión. Esta realidad 

ha hecho más difíciles los procesos metodológicos para conocerla 

en profundidad, conocimientos que necesitamos, sin alternativa 

posible, para lograr el progreso de la sociedad en que vivimos. De 

aquí, ha ido naciendo, en los últimos 25 o 30 años, una gran 

diversidad de métodos, estrategias, procedimientos, técnicas e 

instrumentos, sobre todo en las Ciencias Humanas, para abordar  y 

y enfrentar esta compleja realidad. Estos procesos metodológicos se 

conocen hoy día con el nombre general de Metodologías 

Cualitativas. Estas orientaciones metodológicas tratan de ser 

sensibles a la complejidad de las realidades de la vida moderna y, al 

mismo tiempo, estar dotadas de procedimientos rigurosos, 

sistemáticos y críticos, es decir, poseer una alta respetabilidad 

científica. (p. 87) 

 

 Finalmente, se podría concluir a partir de los autores antes mencionados que 

el paradigma cualitativo es adecuado cuando se trata de alcanzar a través de lo 

subjetivo, las diferentes realidades individuales, como también una realidad colectiva, 

la dinámica que subyace en ella, razones y finalidad de sus comportamientos, lo que 

va permitir al  investigador bajo el paradigma cualitativo introducirse en realidades 

para conocerla, comprenderla y definirla, resumir lo que se logra por medio de la 

investigación cualitativa se plasmaría en el gráfico Nº 3. 

Grafico 3 Objetivos del Paradigma Cualitativo 
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Orientar la investigación bajo el paradigma cualitativo presume que sus 

características están relacionadas con lo que previamente se quiere alcanzar en una 

investigación; estudiar realidades y conocerlas exige de principios investigativos. En 

los estudios sociales se logra informaciones diferentes  de una misma realidad, ya que 

la información que se obtiene de la misma dependerá de la interpretación que le de el  

investigador.  

Son muchos los aspectos que debe tener en consideración el investigador 

cualitativo, como refiere Hurtado (2001): 

 

En conclusión, la modalidad cualitativa de investigación es 

fenomenológica (aceptación de los fenómenos tal como son 

percibidos, experimentados y vividos por  el hombre), inductiva, 

estructuralista, subjetiva, orientada a procesos y propia de la 

antropología social. No es un bloque teórico. Privilegia al sujeto 

al autor, al punto de vista de la totalidad frente a la muestralidad 

o universos significativos. Trata de captar dentro de lo real toda 

la riqueza de la misma realidad. Privilegia el papel de la 

subjetividad, la individualidad y la contextualidad. (p. 51) 

 

Las metodologías cualitativas dan a la subjetividad una forma de 

conocimiento, en donde el conocimiento es el resultado de interacción con los otros a 

través de la comunicación y donde la experiencia adquiere un valor significativo en el 

desarrollo de un nuevo conocimiento, por lo que se puede abordar una realidad de 

diferentes maneras y llegar a diferentes concepciones de una realidad logrando un 

sentido, un significado especifico de lo estudiado.  

 

Por consiguiente, los principios que van a permitir un conocimiento desde el 

paradigma cualitativo serán la validez a lo subjetivo, la interactividad del sujeto y el  

objeto y a los valores; estudian un aspecto social al en tener en cuenta, la diferencia 

de paradigmas que hoy prevalecen en la búsqueda de conocimiento, por lo que 

enfocar una investigación desde lo cualitativo sería conveniente indicar en lo que se 

basa para llegar al conocimiento científico, ya que se trata de una transformación en 

la manera de investigar, de conocer, comprender, describir y explicar realidades para, 
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finalmente, obtener desde lo social un conocimiento científico, una aproximación 

teórica. 

 

          Primeramente se debe tener en cuenta que a través de la investigación 

cualitativa el investigador busca conocer qué piensan y experimentan los sujetos de 

un grupo social, en este caso, los docentes  que generan una realidad en un contexto 

estudiado específico. 

 

             En su libro, Vieytes (2004) destaca las características que prevalecen en la 

investigación cualitativa para generar ese conocimiento. 

 

En general, el planteo que caracteriza a la investigación cualitativa 

es su intención de entender los conocimientos, acciones, normas, 

valores, etc., desde la perspectiva de los propios sujetos que la 

producen y experimentan. El investigador se pregunta qué  piensa 

realmente la gente sobre esta situación concreta, cómo vive o 

experimenta un cambio en sus hábitos y costumbres, como se 

siente ante los hechos de su entorno que le generan 

transformaciones de su realidad cotidiana. Esta estrategia se 

expresa  en términos de captar la perspectiva del actor, lo que 

implica una propensión a usar esa posibilidad  de conocer lo 

humano aquello de lo que nos hablaban Dilthey  y luego Weber,  

la comprensión de quienes están siendo estudiado; una capacidad 

de penetrar los contextos de significado con los cuales los sujetos 

estudiados operan. La búsqueda principal del investigador es el 

significado. La verstehen de Weber que permite la comprensión en 

el nivel personal  de  los motivos y creencias que están detrás de 

las acciones de las personas (p. 613). 

 

               Plantearse desde un principio de la investigación la comprensión de los 

contextos a estudiar, es lograr dar con sus significados que más tarde se descifran en 

conceptos y teorías  hasta el descubrimiento de diversas realidades, por lo que todo 

estudio social comprende las razones de los comportamientos en ese contexto 

específico y su modo de pensar que va a incidir en una realidad vista desde el ángulo 

que el investigador ha  propuesto para estudiarla, comprenderla e interpretarla, y del 
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contacto directo con los actores, con los escenarios, para así descubrir sus 

pensamientos, sus acciones que caracterizan la dinámica que subyace en el grupo a 

estudiar, en este caso, los docentes. 

 

                Las características específicas de la investigación cualitativa están 

relacionados con las también características que prevalecen en la investigación 

realizada con el grupo docente y la cual generó la aproximación teórica: 

ecopedagogía. 

 

Según Vieytes (2004), afirma que toda  investigación cualitativa se identifica por:  

 

     1.- Constituyen  estudios contextualizados y holísticos 

     2.- El investigador recoge por si mismo los datos 

     3.- Utiliza técnica de recopilación de datos abiertos 

     4.- El muestreo es intencional 

     5.- Los datos se analizan inductivamente  

     6.- Diseño emergente 

     7.- Criterios de confiabilidad propias (p.615) 

 

 En la investigación cualitativa los datos son recogidos directamente en la 

situación específica y natural, los datos generalmente son recogidos por el 

investigador, lo que va a permitir seleccionar una parte intencional de la población a 

estudiar para lograr generar inductivamente una teoría. Existen por lo tanto según la 

autora mencionada libertad en el diseño de la investigación cualitativa, la cual se va 

generando simultáneamente con los pasos que se dan en el proceso de investigación 

por lo que finalmente selecciona criterios de confiabilidad propios. 

 

         Las características de la investigación cualitativa según Vieytes, anteriormente 

hechas explícitas, conforman la estructuración de la presente investigación, por lo que 

no cabe duda de la selección del paradigma cualitativo para su desarrollo, como se 

indica a continuación a través de un cuadro esquemático donde se presenta lo 

propuesto por el autor y la investigadora.    

 



 
 

77 
 

Cuadro 1  Cuadro Comparativo de las características de la Investigación Cualitativa 

Fuente: Riera (2012) 

 

Fundamentación Epistemológica de la Investigación Cualitativa 

Todo contexto social a estudiar presenta diversas caras de su realidad y pertenece a 

un sistema; el hombre no está dotado para ver la totalidad de ésta, esto obliga a 

utilizar el dialogo y el estudio sistemático, de ahí que la presente investigación tomó 

el modelo dialéctico y sistémico, es decir una dimensión epistemológica 

(conocimiento) y una dimensión ontológica (ser) como base para desarrollar 

conocimiento desde lo cualitativo. 

 

Investigación cualitativa según  

Vieytes (2004) 

Investigación eco pedagogía: desde el 

pensamiento y acción del docente 

Autora Aura Riera (2012) 

Constituyen estudios contextualizados 

y holísticos 

Estudio realizado en su contexto 

natural a los docentes en el liceo 

bolivariano “Luis Alfredo Colomine”   

El investigador recoge por si mismo los 

datos 

Recolección de datos e información 

realizada por la investigadora Aura 

Riera 

Utilización de técnicas de datos 

abiertas para ampliar conocimientos 

Se aplico la observación descriptiva 

participativa, y entrevistas semi 

estructuradas, fotografías para manejar 

información desde diferentes ángulos. 

El muestreo es intencional Para obtener máxima información se 

seleccionaron 6 docentes en la 

institución 

Los datos se analizan inductivamente La aproximación teórica se generó a 

partir de los datos obtenidos. 

Diseño emergente El diseño de la investigación se fue 

estructurando a medida que se iba 

desarrollando cada fase.  

Criterios de confiabilidad propios La técnica utilizada que proporciono la 

credibilidad analítica de los resultados 

la categorización a través del proceso 

de análisis  de los contenidos 
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Dimensión Epistemológica 

 En relación al modelo dialéctico, considera Martínez (1991) que “el 

conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto (sus intereses, valores, 

creencias, etc.) y el objeto de estudio. No existirá, por consiguiente conocimiento 

estrictamente objeto   positivista” (p. 43). En este sentido, cabe destacar que el 

dialogo permitió un acercamiento a la vida diaria de los docentes (grupo estudiado) 

para que se obtuviera la información requerida y hacer de allí también ciencia. Por lo 

tanto, hacer ciencia a partir de estudios sociales bajo paradigma cualitativo, será 

resultado de una interacción dialéctica. 

 

            El modelo dialectico permite conocer la naturaleza de la relación entre el que 

conoce, lo conocido y el como se conoce de donde proviene lo cualitativo, es desde 

esta matriz epistémica que hoy se conoce como paradigma post positivista  donde el 

conocimiento es el resultado de la interacción entre sujeto y objeto para lograr una 

verdad a lo expresado según  establece Martínez (2008)”… la diferencia fundamental 

entre paradigma positivista y post positivista se ubica en su gnoseología o teoría del 

conocimiento. El conocimiento para el modelo dialectico post positivista se 

considera como el fruto o resultado de una interacción de una dialéctica o dialogo 

entre el conocedor y el objeto conocido” (p.25). 

 

  El supuesto en que subyace toda investigación cualitativa es que las ideas y 

significados no son fijos sino que varían según el uso que se les da en cada contexto; 

ser docente u otro profesional está inmerso en un proceso constante de significados y 

es el lenguaje el elemento por el cual se interpretan dichos significados. De ahí que la 

metodología cualitativa va a permitir el acceso a la subjetividad, interacción a través 

del dialogo, lo que será fundamental para lograr nuevos conocimientos con mucha 

riqueza y profundidad. 
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            A través del contacto directo se interacciona con los principales actores,  en 

este caso docentes seleccionados en su propio escenario, en el cual tiene lugar la 

producción de significados sociales, culturales y personales. Se pudieron descubrir 

conflictos, divergencias, homogeneidades, opiniones, sentimientos, juicios, acciones, 

consejos que caracterizan la dinámica de esa realidad humana y fue objeto de esta 

investigación por lo que su resultado se alcanzó exclusivamente de la interacción 

dialéctica. En otras fases de la investigación se destaca la interpretación como 

generadora de conocimiento asumiendo lo supuesto de la interpretación desde el 

filosofo Martin Heidegger que expresó que el ser humano es ser  “Interpretativo”, 

todo conocimiento desde el ser humano es resultado de su interpretación 

La Hermenéutica de la FacticidadHeideggeriana 

 Para Heidegger (1985) la hermenéutica era simplemente “el método interpretativo 

que saca la mirada investigativa de los seres concebidos de manera ingenua y la 

devuelve al ser mismo”. Es el método por el cual transciende hacia el ser; Heidegger 

creía que el ser tenía una tendencia a ser relegado al olvido. Como resultado, los seres 

humanos tienen tendencia inherente hacia al olvido entendiéndose este como especie 

de deterioro de la existencia. Sin embargo, es característica de la hermenéutica que 

tenga su punto de arranque en este modo cotidiano del ser humano, comoseñala 

Lagan (1970) “Es la experiencia cotidiana y a partir de ella donde se recobra el 

sentido del ser o se lo hace visible” (p.33) 

 

 La preocupación hermenéutica de  Heidegger es revelar los fenómenos ocultos 

y, en particular, sus significados; el objetivo de la hermenéutica es descubrir el 

significado que no se manifiesta de inmediato a nuestra  intuición, analizando y 

describiéndolo. Los intérpretes tienen que ir más allá de lo que se da de manera 

directa, sin embargo, al intentarlo, han de usar los presupuesto ordinarios y cotidianos 

como clave de significados que no se da, al menos no de manera explícita. 
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  Por todo esto, cada interpretación de puntos ordinarios de la vida cotidiana se 

relaciona con un marco de relevancia que la abraza, implica una mirada previa hacia 

significados anticipados y requiere patrones conceptuales para ella. Como la totalidad 

no tiene esencia, no hay un determinado “lo que es” que pudiera fijar un horizonte en 

el cual se ha de entender en últimas instancias, según señalan Dreyfus y Haugeland 

(1979) “la interpretaciones hermenéuticas siempre deben basarse en las 

concepciones que ya tenemos, es decir, inicialmente deben basarse en nuestra 

comprensión cotidiana pre fenomenológica” (p.51). 

 

 Así para Heidegger la hermenéutica era el método interpretativo  por medio 

del cual uno supera la mera descripción de lo que es manifiesto y trata de relevar 

significados ocultos por medio de mecanismos anticipatorios. Aun más importante 

que la técnica, sin embargo, es el hecho de que este es el método por medio del cual 

se rescatan los seres del Verfallen y el ser se transciende hacia el ser. 

 

Dimensión ontológica 

Lo ontológico define lo que percibimos como realidad; la opción ontológica 

parte de la teoría sobre la  naturaleza de la realidad, basada en aportes de autores 

como Brentano, Dilthey, Husserl, Weber, Lakatos, Popper, Bertalanffy la cual ha 

evolucionado  a lo largo del tiempo y parte de que toda realidad asume una 

organización interdependiente donde existen elementos que las hace únicas. 

 

 En este sentido, toda realidad forma una totalidad organizada, cuyas partes 

constituyentes mantienen una fuerte interacción entre sí, es decir constituyen un 

sistema, como loafirma Martínez (2004): 

 

 El objeto en el arca de las ciencias humanas es considerado por 

su alto nivel de complejidad estructural o sistémica, producido por 

un conjunto de variables bio-psico-sociales que la constituyen, 

toda realidad está configurada  por sistemas donde cada parte 

interactúa con todas las demás (p. 27) 
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 Es una manera de visión, de organización, la cual es de gran utilidad a la 

investigación cualitativa, expresado por  Balbino (2009): 

 Es ampliamente aceptado por los investigadores de 

avanzadaque no puede haber desarrollo de la ciencia sin una 

concepción del mundo que le sirva de sustentación. La idea de 

sistema, como conjunto de partes  interactuando 

estrechamente para alcanzar un fin a propósito, más que una 

proposición teórica, es una nueva manera de interpretar  la 

realidad que privilegia la idea de interconexión entre las 

partes o miembros del todo guardando sus propiedades y 

relaciones (p. 104). 

 

 Para los actuales investigadores la mejor manera de comprender las 

realidades u objeto de estudio adoptan el enfoque sistémico, lo que va a permitir 

igualmente profundizar de manera específica sus estudios, el enfoque sistémico lo 

desarrolla el investigador  en las diferentes situaciones que pretenda estudiar ya que 

es el logro de tomar la complejidad de la realidad pero de forma organizada. 

 

     La presente investigación adopta el pensamiento sistémico por encontrarlo 

apropiado para poder estudiar y describir la complejidad del mundo del docente ya 

que son miembros interdependientes que cumplen funciones para darle coherencia, 

estructura, dinámica y razones a dicho sistema.La visión sistémica se manifiesta  

según Balbino (2009) de tres maneras 

 

Como teoría científica integradora de conocimiento que 

se ha concebido en términos de lo que se ha llamado “la 

complejidad organizada”.Como enfoque científico, 

destinado a sustentar un sistema  de pensamiento 

aplicable a situaciones concretas, “una manera depensar 

acerca de situaciones sociales totales y sus 

componentes”. Como instrumento diferentede análisis, 

el cual alcanza un importante desarrollo en muchas 

ciencias y disciplinas, incluso en ecología. (p.107). 
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 A partir de lo expresado, la investigación realizada a los docentes tienen las 

propiedades de visión sistémica como reunidos para formar una  totalidad  como 

propiedades de  un complejo de relaciones que se encuentra en un equilibrio dinámico 

y donde se indagó sobre su forma de interactuar para comprender su comportamiento. 

 

     La investigación Ecopedagogía aproximación teórica desde el pensamiento y a 

acción se basó en la metodología cualitativa, ya que su principal característica de 

infringir la subjetividad, la fundamentación epistemológica, se basa en el modelo 

dialéctico y sistémico a lo que se suma otra característica como grupo humano donde 

su cotidianidad está bajo normas, reglas y sanciones en donde se trabaja desde  el 

método etnográfico como el más convencional y así lograr desde la realidad de sus 

actores una aproximación teórica; para Martínez (2002): 

 

El método etnográfico es el de mayor preferencia para conocer 

un grupo étnico, de ghetto o institucional  (tribu, raza, nación, 

región, cárcel, hospital, empresa, escuela y hasta un aula escolar, 

etc.) que forman un todo muy sui generis y donde los conceptos 

de las realidades se estudian y adquieren significados especiales; 

las reglas, normas, modo de vida y sanciones son muy propias 

del grupo como tal. Por esto esos grupos piden ser vistos y 

estudiados holísticamente ya que toda cosa se relaciona con 

todas las demás y adquiere su significado por esa relación (p.22). 

 

 Este método etnográfico permitió entonces encontrar significado a la 

realidad de un grupo de docentes en donde su forma de vida está supeditada a leyes, 

nomas, sanciones y aun así las hace únicas ya que esta es propia de los docentes.El 

investigador o etnógrafo se introdujo en la vida, en el día a día del docente en su 

contexto en donde se dan manifestaciones específicas que permitieron describir los 

elementos que conllevaron a la construcción de la teoría ecopedagógica 

 

     .     La investigación realizada al grupo de docentes es considerada un estudio 

etnográfico a partir del concepto del término expresada  por Morse (2003) “la 
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etnografía es cualquier descripción parcial o total de un grupo ethno (gentes) y 

graphy (descripción), una descripción de las gentes” (p.187). 

 

      Aplicar la metodología etnográfica a diversos grupos profesionales es explorar 

asuntos o problemas de interés para la humanidad o para los mismos grupos 

profesionales, igualmente la etnografía de docentes realizada se centró en sus 

creencias y práctica pedagógica para la concienciación ecológica en su contexto ya 

que sólo así se logra entender su comportamiento como expresa Morse (2003) 

 

Un planteamiento central de la etnografía es que el 

comportamiento del ser humano solo se puede entender en  

contexto; ó sea, en el proceso de análisis y abstracción, el 

etnógrafo no puede separar los elementos del comportamiento 

humano de sus contextos pertinentes de significado y propósito. 

En realidad, es este contexto el que permite  comprender el 

comportamiento humano (p. 189) 

 

 Las características que son propias de un estudio etnográfico están presentes 

en la investigación, los autores mencionados como Martínez, Morse, ampliamente 

reconocidos en los ámbitos investigativos, exponen características propias de un 

estudio etnográfico y el presente estudio presentó características similares por lo que 

se reconoce como un estudio etnográfico. En el siguiente cuadro se exponen la 

relación de las características de un estudio etnográfico según Martínez y las del 

estudio realizado por  la investigadora. 
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Cuadro 2  Características de la  metodología  etnográficas 

Fuente:Riera (2012) 

 Para describir el pensamiento y la acción del docente en su contexto, fue 

necesario comprender por qué ocurre  y la circunstancia que conllevan a ese 

pensamiento y a esas acciones, por lo que fue necesario largo tiempo de observación 

para plantearse el problema y enfocar el estudio; fue especialmente necesario cierta 

sensibilidad para la adquisición de información y poder concluir con el éxito del 

aspecto investigado. 

 

Gráfico 4Finalidad del Estudio Etnográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

Metodología  Etnográfica 

Según Martínez (2008) 

Ecopedagogía: Aproximación Teórica desde 

el Pensamiento de la acción del docente. 

Autor: Aura Riera (2012) 

Etnografía significa la descripción de estilo de 

vida de un grupo de personas. Por lo tanto etnos 

seria la unidad de análisis para el investigador 

cualquier grupo humano cuyas relaciones están 

reguladas por costumbres derechos y 

obligaciones reciprocas. 

Grupo humano estudiado: docentes 

dependientes del Ministerio Popular para la 

Educación (Educación Secundaria) regulados 

por derechos y normas 

El objetivo inmediato de un estudio etnográfico 

es crear una imagen realista y fiel de grupo 

estudiado. 

El objeto inicial es describir los pensamientos y 

acciones de los docentes acerca de la formación 

de conciencia ecológica. 

Sus partes constituyentes forman una totalidad 

organizada con fuerte interacción entre si es 

decir constituyen un sistema. 

Los docentes forman un sistema en donde 

pueden surgir diversas realidades a partir de las 

interrelaciones (deberes, normas, 

responsabilidades) entre ellos que tienen sentido 

en su contexto. 

El estudio etnográfico es inductivo Desde la situación particular de un grupo de 

docente, captar si esencia ante una situación que 

permita generalizar el hallazgo 

CONOCER   COMPRENDER  DESCRIBIR

R 

EXPLICAR 

Teorizar 
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         Finalmente la presente investigación etnográfica estudió la realidad que surge 

de esa interacción de todos los aspectos que se dan en este contexto educativo para 

que los docentes piensen y actúen de manera personal, pero dando un sistema o 

estructura total con sentido y bajo normas es como desde el método etnográfico se 

puede contextualizar para conocer, comprender, describir, explicar, para finalmente 

teorizar. 

 

Recaudación de la Información Requerida 

       En una investigación etnográfica para la autenticidad de la información es 

importante intervenir en el contexto indicado. En este caso fueron utilizadas  las 

técnicas de la observación y  la entrevista como fuentes primaria en el proceso de 

recopilación de información y propias de los estudios etnográficos  que permite 

posteriormente ir  seleccionando, clasificando y desechando información, tomar 

decisiones al respecto resaltando la de mayor utilidad e ir identificando todo el 

proceso propio surgido  durante esta etapa que comprendió la correcta y mejor 

utilización de dichas técnicas. 

Práctica Investigativa Etnográfica 

        La investigación etnográfica requiere de un investigador que desarrolle diversos 

roles en el contexto específico a estudiar, este debe asumir principalmente el rol de 

observador (descriptivo, crítico, participante) que plantea diálogos con posibles 

informantes e interviene en procesos educativos que le servirán de mucha  ayuda para 

la recolección de información y de esta manera se abrirá un abanico de información 

donde más tarde se seleccionarán la más pertinente en relación a los objetivos a lograr 

en el estudio. Fue así como en la presente investigación se fue abriendo paso en el 

grupo de docentes a estudiar con el previo beneficio que ya existía una relación social 

de conocimiento de la situación problemática y como es llevada en el contexto. 

Podría decirse que se vislumbraba ya de donde podría adquirirse profundas 

informaciones de interés, como señala Martínez (2008): 
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Las relaciones especiales que los   investigadores desarrollan en su 

área de trabajo son decisivas para la amplitud y profundidad de la 

información que ellos adquieren de manera especial, esa 

información queda influida por el dominio y fluidez de la lengua, 

el dialecto y la jerga, así como la manera en que se introduce en el 

medio (p.125) 

 

Por otra parte el investigador etnográfico asume diferentes roles para recolección 

de información. En primer lugar,en la presente investigación la observación de sus 

informantes fue clave, las acciones realizadas por éstos en el contexto que 

contribuirán con informaciones  importantes para la investigación. En segundo lugar 

desde las conversaciones espontaneas se logra clasificar informantes clave con 

características especificas como disponibilidad, tiempo de experiencia educativa, 

características social, moral, psicológica y especialidad dentro de la institución; fue 

así como dentro de un previo proceso investigativo se logró clasificar las posibles 

fuentes de información aunque más adelante, como suceden en las investigaciones 

etnográficas, surjan nuevas o sean rechazadas algunas  antes seleccionadas. 

 

 En la presente investigación etnográfica la principal fuente para recabar 

información fue la observación que se produjo en tres diferentes fases, en la primera 

fase se realizó una observación no participante, la cual  se denomino como: 

 

Observación Ocasional Descriptiva 

 

 Durante la llamada observación no participante no hubo ningún contacto con los 

docentes, tampoco fue una observación previamente planificada, se aprovechó la 

situación de estar día a día en el contexto investigado como uno más del grupo, sin 

olvidar por un instante el rol del investigador. En cuanto a la acción no participante u 

observación descriptiva de las acciones de los docentes Vieytes (2004) refiere:  
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En la observación no participante el observador no tiene 

ningún contacto con lo que está observando y, por lo tanto, 

la observación se da en modo unidireccional.  Un ejemplo 

de esto sería un investigador que, desde su mesa en un bar, 

observa la gente que ingresa al cine situado en la vereda 

de enfrente, o el que observa una grabación o en una 

cámara con vidrio unidireccional (p.657) 

 

  

        La observación ocasional descriptiva como se denominó en la presente 

investigación etnográfica se mantuvo encubierta la labor como investigador;  ninguno 

de los observados tenía información del papel investigador observante, sus objetivos 

y las posibilidades de éstos de ser seleccionados como informante clave. El rol del 

investigador no era conocido por los observados, el investigador asume una 

observación consciente de los propósitos posibles que tiene en mente alcanzar con su 

investigación, por lo que esta observación ocasional descriptiva es la base para las 

observaciones planificadas.  

 

 En una segunda fase de las observaciones aplicadas y siguiendo esta 

secuencia fue realizada la observación como espectador a la que se refiere Vieytes 

(2004). 

 En este sentido participación significa “estar allí” y “en medio 

de la acción”, pero sin formar parte de ella. El observador hace 

un seguimiento de una persona, grupo o contexto en una 

situación normal, presenciando de primera mano y en detalle 

íntimo la cultura o el evento de interés. De esta manera,  se 

mantiene una cierta distancia con el objeto de estudio que 

muchas veces es necesaria para la investigación. (p. 657). 

 

 En la presente investigación etnográfica y debido a las acciones previas 

realizadas  para proceder a esta segunda fase de observación como fue entrar en 

contacto  con los docentes, notificarle el propósito de la observación, planificar el  

día, la fecha, el tiempo de observación, llegar a  un acuerdo de cuál sería el mejor día, 

los docentes indicaron que no tenían problema con el día para la observación, que 

tenían toda la disponibilidad. 
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Observación Planificada como Espectador 

 

 Se conversó con cada docente, explicando el motivo de su selección a partir 

de los resultados de la observación ocasional descriptiva. En esta observación fueron 

seleccionados un grupo de docentes y se planificó el horario para la realización de 

esta observación y donde se desarrollaría  sólo observación directa e intencional, 

porque se realizó con el fin de distinguir las acciones del docente en sus proceso de 

concienciación ecológica, pero sin ninguna participación activa de parte del 

investigador, sólo permanecería en ellugar observando en detalles directos sin altera 

el desarrollo normal del proceso enseñanza aprendizaje del docente observado y todo 

el hecho educativo suscitado en ese momento; a partir de allí el investigador pudo 

seleccionar lo más importante en relación a la investigación, fueron seleccionados en 

esta parte un grupo de diez (10) docentes primeramente; esta etapa de la observación 

permitió reconocer la labor del docente en cuanto a la concienciación ecológica 

reconociendo las diferencias personales entre cada docente para lograr este propósito 

educacional en la educación secundaria. 

 En una  tercera fase de observación propia de este  estudio etnográfico se 

realizo la observación participativa la cual define Martínez (2008) así: 

Esta es la técnica clásica  primaria y más usadas por los etnógrafos 

para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más 

que puede con las personas o grupos que desee investigar, 

compartiendo sus costumbres, estilos y modalidades de vida. Para 

lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas personas, y 

sólo lo será en la medida en que sea percibido como “una buena 

persona”, franca, honesta, inofensiva y digna de confianza de 

confianza. Al participar en sus actividades corrientes y cotidianas, 

va tomando nota de campo pormenorizadas en el lugar de los 

hechos o tan pronto como le sea posible (p.63). 

 Llegar a  la observación participativa también conto con un proceso propio 

de esta investigación y debido a los procesos realizados previos fue   denominado en 

esta investigación etnográfica como 
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Observación Planificada Participativa 

     Esta observación aportó gran avance al  estudio en cuanto a que en esta fase se 

fueron perfilando las características definitivas de los informantes clave; este 

momento fue denominado observación planificada participante (O.P.P) ya que 

previamente se conversó con el grupo de docentes seleccionados en la observación 

participante como espectador y donde la participación del investigador fue activa  

pudiendo participar en las actividades pedagógicas del docente como en un rol de 

asistente; en esta observación fue donde finalmente se seleccionaron los informantes 

claves que acompañarían al investigador durante todo el estudio y a los cuales se les 

aplicarían otras técnicas de recolección de información; finalmente los informantes 

claves quedaron representados por seis docentes  

 

     Todo el proceso de observación surgido en esta investigación etnográfica fue un 

secuencial, lento y seguro proceso dado por las características específicas  y únicas 

que surgen en cada investigación, tal como se muestra en el gráfico 5: 

Grafico 5  Proceso Secuencial Observacional de la investigación  

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

  De este  modo, las fases de la observación realizada en este estudio 

etnográfico está expresada en el gráfico 6 en un orden secuencial ya que cada fase fue 

dando un producto de interés para el estudio, evidenciándose que todas estas fases de 

observación propia de este proceso investigativo etnográfico fueron de gran utilidad y 
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que permitieron seleccionar los informantes con los que finalmente se trabajaría en el 

resto del proceso investigativo emergiendo así  un específico proceso de observación. 

Grafico 6Proceso Especifico de Observación Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

 

El proceso de la observación aplicado y surgido en la presente investigación 

etnográfica permitió seleccionar los docentes que finalmente serían  entrevistados, a  

los que a través de la observación se pudo apreciar la posición ante la situación de 

desequilibrio ecológico que se vive en la sociedad y lo que ellos están realizando en 

el contexto educativo para la formación de conciencia ecológica; cabe también 

resaltar que en las observaciones realizadas a un gran grupo de docentes se 

encontraron algunos obstáculos o resistencia para la observaciones planificadas. 

 

No fue fácil estudiar a los docentes; en el primer contacto planificado ellos 

pensaron que se trataba de evaluar su trabajo como docentes en el aula, pero una vez 

aclarado el propósito los docentes mostraron disponibilidad  y  su posición ante la 

formación de conciencia ecológica en los estudiantes; este contacto fue 

convirtiéndose en algo agradable y sincero además de que la información solo sería 

usada con fines investigativos; a partir de entonces en los posteriores contactos con 

cada docente hubo cordialidad y colaboración . 

O.P.E 

O.O.D 

O.P.P 



 
 

91 
 

Como la crisis ambiental que hoy se vive no es nueva y la educación 

ambiental ya tiene sus años en el Sistema Educativo Venezolano, la primera 

característica fue la selección de los docentes con diferentes años de experiencia 

docente en la educación secundaria, una segunda característica, que fuesen de 

diferentes menciones o especialización para así poder tomar o captar información del 

educador como tal y de sus funciones o práctica pedagógica ecologista desde su 

especialidad, una tercera característica que ejercían como docentes de aulay no como  

administrativos ni directivos, para sí conocer la praxis pedagógica utilizada con  los 

estudiantes en los diferentes años de la educación secundaria básica y diversificada. 

 

Como cuarta característica fue la selección del género del docentes para captar 

similitudes o diferencia entre masculino y femenino  ante un mismo tema; como 

quinta característica que fuesen docentes en ejercicio en el liceo Bolivariano “Luis 

Alfredo Colomine”, contexto utilizado para la investigación, quedando finalmente  

seleccionados seis docentes que representarían los informantes claves. 

 

Cuadro 3  Selección final de los   informantes clave. 

 
No Docente Años de 

Experiencia 

Mención Nivel Genero Lugar de 

Trabajo 

01 Vilma Noguera 25 años Educ. para 

el Trabajo 

1er año 

2do año 

Femenino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

02 Marbelis Muñoz 10 años Ciencias 

Sociales 

1er año 

2do año 

3er año 

Femenino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

03 Yenni Gutiérrez 10 años Lengua y 

Literatura 

1er año 

4to año 

Femenino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

04 Beatriz Plazola 21 años Química y 

Biología 

2do año 

3er año 

Femenino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

05 Yibrain Mendoza 13 años Física 4to año 

5to año 

Masculino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

06 Haydee Gómez 30 años Matemática 

y Física 

4to año 

5to año 

Femenino L.B “Luis 

Alberto 

Colomine” 

Fuente: Riera, A (2012) 
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De esta manera quedaron conformados finalmente los docentes que pasarían a 

ser para esta investigación los informantes claves que según Vieytes (2004) “Los 

informantes de una investigación cualitativa, es decir, aquellas personas que se 

entrevistan en virtud del interés que su perspectiva representa para comprender al 

objeto de estudio” (p.652) 

 

Esta selección de informantes también se consideró  por otros atributos, por 

los cuales se le conocían en su lugar de trabajo (L.B “Luis Alberto Colomine”) como 

personas profesionalmente responsables, dedicadas a su labor, creativas, activas 

participativos, comprometidos, dedicados, puntuales y eficientes, características que 

sobresalen en el personal docente de dicha institución. 

 

 La Entrevista como técnica Etnográfica de Recolección De Información  

 

Hubo la necesidad de recurrir a ciertas estrategias que ayudaron a  construir  

un concepto de cada informante ya que se aplicaría a estos  informantes claves la 

entrevistas con el propósito  de recoger más y profunda información   por lo que se 

realizó un guión de  entrevistas semiestructurada las cuales, según Martínez (2008): la 

define así: “La entrevista, en la investigación etnográfica, es un instrumento técnico 

que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también  con su teoría 

metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un dialogo coloquial o entrevista 

semiestructurada…” (p.65) 

 

Cabe considerar, por otra parte que la realización de estas entrevistas 

semiestructuradas en  este estudio etnográfico, fueron realizadas con ciertos pasos 

previos para poder definitivamente entrevistar al informante. En primer lugar los 

informantes ya seleccionados no partían de un orden secuencial para ser 

entrevistados, este orden fue dado según la disponibilidad de su tiempo; la entrevista 

realizada individualmente fue  planificada por cada uno de ellos dependiendo del día 

y la hora a la que se debió adaptar el entrevistador, luego se escogió el lugar 
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apropiado, donde había silencio y agradable temperatura. Todas las entrevistas fueron 

realizadas en L.B “Luis Alberto Colomine”, la actitud del entrevistador fue pasiva, 

solo de oyente, relajado y receptivo. 

 

A través de la entrevista se presentaron  los aspectos que se debían explorar, 

por medio de preguntas, realizadas y organizadas previamente en relación a los 

objetivos específicos de la investigación; en algunos casos el entrevistado respondía 

preguntas que estaban pautadas para el  final de la entrevista, sin embargo se respetó 

el orden de su pensamiento. 

 

Estas entrevistas fueron grabadas; se agradeció a cada entrevistado por su 

disponibilidad y  también fueron tomadas fotos,  previa aceptación del entrevistado. 

En toda esta fase de la investigación etnográfica (la recaudación de 

información) debe señalarse que hubo además de observaciones, entrevistas a los 

docentes no seleccionados como informantes claves que espontáneamente daban su 

opinión sobre la labor del docente como formador de conciencia ecológica; se 

reconoció que además de valiosas opiniones, coincidían con algunos de los 

informantes clave, de allí la importancia de la clasificación de información, quedando 

el orden como se puede apreciar en el cuadro 4:  

 

Cuadro 4 Orden en que se dieron las entrevistas 

No Docente 

01 Vilma Noguera 

02 Marbelis Muñoz 

03 Yenni Gutiérrez 

04 Beatriz Plazola 

05 Yibraín Mendoza 

06 Haydee Gómez 

Fuente:Riera,  (2012) 
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La transcripción de las entrevista fueron realizadas respetando su contenido, 

con los propios términos y orden usados por los entrevistados sin realizar 

modificaciones, estas transcripciones de las entrevistas se realizaron  inmediatamente 

por si surgía alguna confusión, mal entendido o expresión que ocasionara duda, de tal 

manera que se le pudiera preguntar al entrevistado y aclarar el contenido expresado, 

cuestión que no sucedió; felizmente las entrevistas fueron alcanzada sin ningún 

problema, como afirman Hurtado y Toro (2001),“Autores como Daniel Bertaux, 

recomiendan que la transcripción de las grabaciones se hagan de inmediato o “en 

caliente”. Debe hacerse con la mayor exactitud y fidelidad, sin introducir 

modificaciones ni correcciones de carácter gramatical o sintáctico”. (p.117) 

 

Como resultado, las entrevistas fueron realizadas  en el orden secuencial  

como quedo plasmado en el cuadro numero 2. Finalmente los criterios tomados en 

cuenta para su realización y que se nombraron anteriormente, unido a una buena 

relación existente con el entrevistador generó confianza y permitió el buen desarrollo 

de ésta, de allí  la importancia de generar empatía, confianza, tiempo, buen  humor y 

disponibilidad para colaborar, que no se logra en poco tiempo sino que se trabaja en 

el mismo contexto del entrevistado y posteriormente entre entrevistador y 

entrevistado se llega a un acuerdo para su realización. 

 

Es necesario resaltar que todas las entrevistas fueron realizadas en el mismo 

contexto que se realizóel estudio, lo cual se evidenció como beneficioso ya que sirvió 

de ayuda y soporte y generaba ideas para sus respuestas; daba seguridad al 

entrevistado y hasta permitió observar los resultados de sus acciones a favor de la 

concienciación ecológica, como fueron las carteleras realizadas por los estudiantes, 

los afiches y el mantenimientos de las áreas verdes. 

 

Una vez realizadas todas  las entrevistas se agradeció a estos docentes por su 

colaboración y la disponibilidad de su tiempo; cabe resaltar que los informantes 

accedieron  todos a tomarse  fotografía justificándola como propias en esta 
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investigación etnográfica para dar a  conocer  los principales colaboradores del 

estudio.  

 

Las fotografías también  son  consideradas como un instrumento de mucha 

ayuda para el etnógrafo, éstas  dan credibilidad a todo el proceso investigativo, el 

mostrar la cara en este caso de los docentes involucrados en el estudio, demuestra 

confiablidad  de las entrevistas  y a quienes fueron realizadas, es por eso que en este 

estudio fueron colocadas en lo que se denominó hoja descriptiva del informante, 

además de darle  veracidad al estudio. 

 

Categorización en la Etnografía 

 

 El estudio pasó a una etapa de estructuración del material informativo 

recopilado de las entrevistas como lo fue la categorización que será explicito en otro 

capitulo para dar estructuración a toda la información obtenida; el proceso de 

categorización que consta primeramente de la transcripción detallada de los 

resultados de las entrevistas, para luego dar una propiedad especifica a los contenidos 

expresados por cada informante; previamente al proceso, se siguieron 

recomendaciones indicadas por el autor Martínez (2008): 

 

El investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones 

de los  protocolos repetidamente, primero, con la actitud de revivir 

la realidad en su situación concreta y, después, con la actitud de 

reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que 

pasa (p.70) 

 

 La categorización se realizó transcribiendo le entrevista en la parte derecha de 

la hoja y dejando el lado izquierdo para señalar cada categoría que identificaba cada 

idea o referencia de lo que expresaba el informante a través de la interpretación 

hermenéutica de los significados dados en la entrevista. Adicionalmente se reconocen 

subcategorias dentro de las categorías que representaba parte interesantes de estas 
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categorías que, permitió a través del análisis de contenido el surgimiento  de los 

hallazgos para desde allí generar la teorización. 

 

El Análisis de la información 

En este punto de la investigación se procedió con el análisis e interpretación 

de las  entrevistas obtenidas en el contexto en que se realizó el estudio, 

específicamente en  el Liceo Bolivariano “Luís Alfredo Colomine”. Como se indicó, 

se diseñó un protocolo para la definición de las categorías con las cuales se estructuró 

el análisis de las entrevistas. En este punto se usó el análisis de contenido como la 

técnica de análisis textual dentro de los cuatro momentos que se estructuraron para las 

entrevistas, algo innovador durante el curso de la investigación.  

El análisis de contenido 

En términos generales, el análisis de contenido se concibe como uno de los 

métodos más apropiados para explorar y conocer el amplio espectro de la 

comunicación humana, así como el impacto que la misma produce sobre el entorno 

social donde se origina. Desde esta perspectiva y tal como lo señala Pérez Serrano 

(1998), el análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de 

un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un 

texto, entre otros. Más concretamente, se trata de un método que consiste en 

considerar los diversos elementos de un mensaje con el fin de hacer aparecer de la 

mejor manera el sentido, lo cual permitió visualizar y construir la interpretación de la 

investigadora sobre la Ecopedagogía desde el pensamiento y la acción del docente. 

 

 Todo el proceso de categorización implicó un análisis de contenido en  donde 

su interpretación permitió una teorización o aproximación teórica, punto que se hace 

referencia aquí pero que esta detallado en otros capítulos de la investigación, sin 

embargo lo expuesto contribuyó  para diseñar gráficamente la metódica específica del 

estudio como se señala en el gráfico 7. 
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Grafico 7Metódica Especifica al Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera, (2012) 

 

            De esta manera y debido a los procesos desarrollados por la investigadora, en 

la investigación se fue conformando una metódica especifica respetando todo el 

proceso científico generador de conocimiento desde la metodología cualitativa con el 

enfoque etnográfico; el poder formar parte del grupo estudiado, por parte de la 

investigadora, fue beneficioso para el proceso de recolección de información; la 

empatía y la experiencia conformaron características que ayudaron ampliamente y las 

cuales dan credibilidad a los resultados, por lo que no hubo obstáculos limitantes que 

impidieran el acceso al grupo. 

 

       El estar día a día en el contexto de estudio permitió la comparabilidad y la 

distinción de los pensamientos de los docentes así como sus acciones, alcanzando de 

esta manera la comprensión y la descripción  del grupo. De todo esto se desprende 

que la metódica generada es auténtica para el  proceso de investigación aplicada a 

estos grupos de docentes, como se pudo observar en el gráfico 7 y donde cada paso 

realizado condujo al descubrimiento de las capacidades, habilidades y destrezas que 

presentan  y manifiestan los docentes en su cotidianidad educativa.  

Paradigma Cualitativo 

Método Etnográfico 

Observación 

OOD- OPE-OPP 

Entrevista Semiestructurada 

Categorización 

 

Descrip -Interp- Teoriza 

InTeorización 

Ecopedagogía 
Aproximación teórica desde el 

pensamiento y acción 

Teoría 

Representaciones 

Sociales  

Teoría 

delHábitus 

Edgar Morin Leonardo Boff 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

 

EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La fauna constituye la diversidad de animales del planeta, son fuente de 

alimentación, transporte y distracción. Recuerda que ayudan a mantener el 

equilibrio en la naturaleza- 
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CAPÍTULO IV 

 

EL ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 Una vez recaudada toda la información  fue transcrita y codificada logrando 

estructurarla, sin restarle propiedades que solo dentro de su contexto  tiene 

significatividad; se describieron las categorías generadas como vocación, pedagogía,  

ética, formación, didáctica  reconociendo su influencia en la conformación  del 

proceso enseñanza- aprendizaje del informante clave  y las subcategorias surgida 

desde las categorías como  Formación integral,Pensamiento crítico,Aprendizaje 

significativo, Enfoque constructivista, Preocupación, Preservación del planeta y  

valores  que dan aun más importancia  lo  que representa para el docente conformar 

una  educación que logre su principal objetivo el de formar integralmente al 

estudiante. 

 

Las categorías y subcategorias, fueron descritas e  interpretadas partiendo de 

frases textuales del informante, involucrando elementos culturales y sociales que 

influyen en su desempeño laboral y que se pudo captar en las observaciones  

realizadas al docente, manifestándose  el conjunto de representaciones sociales y  del  

habitus propios de ese docente de educación secundaria, específicamente en el Liceo 

Bolivariano “Luis Alfredo Colomine” 

 

El describir en este capítulo las categorías y las subcategorias resaltando con 

frases textuales de los informantes clave,  permitió dar fe y reconocer el nivel de 

importancia que estas representan para reconocer o construir la pedagogía desde 

donde se enfoca el docente para el desarrollo de su  desempeño docente, augurando la 

mayoría de posibilidades de éxito en lograr  habilidades y capacidades que permitirán 

un cambio en el estilo de vida del estudiante. 
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Hoja Descriptiva Informante 1 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

 

Identificación: Vilma Noguera 

Titulo: Licenciada en Educación 

Mención: Educación Administrativa 

Experiencia Educativa: 23 años en la Educación Secundaria en la asignatura 

Educación para el Trabajo. 

Opinión Personal de su Profesión: “Todo lo que le ha gustado siempre: Enseñar” 

Adagio Educativo: “El Docente no debe limitarse a solo dar clase” 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:  

Es muy disciplinada. 

Les exige a sus estudiantes.  

Es raro cuando falta.  

Averigua problemas en sus estudiantes y los ayuda. 

Interacciona tanto con los estudiantes que llega a visitarlo a sus casas. 

Les reconoce con certificados sus rendimientos. 
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Hoja Descriptiva Informante 2 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

 

Identificación: Marbelis Muñoz 

Titulo: Licenciada en Educación 

Mención: Ciencias Sociales  

Experiencia Educativa: 10 años en el liceo “Luis Alfredo Colomine”, todos en 

educación secundaria. 

Opinión Personal de su Profesión: “La reconocí siempre como mi profesión, nunca 

hubo para mi otra que me gustara” 

Adagio Educativo: “Un docente de secundaria debe abarcar con sus estudiantes 

todas las esfera del conocimiento y relacionarla con la actualidad” 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:  

Colabora con quien se lo pida.  

Le da bastante oportunidad al estudiante para que salgan bien en sus calificaciones. 

Tienen buenas estrategias educativas.  

Le gusta las actividades fuera del aula con los estudiantes, eso es bueno. 

Realiza exposiciones sobre los recursos naturales de la tierra. 

Tutorea muy bien las investigaciones de sus estudiantes. 
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Hoja Descriptiva Informante 3 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

 

Informante: Yenny Gutiérrez 

Titulo: Licenciada en Educación 

Mención: Castellano y Literatura. 

Experiencia Educativa: 10 años en la Educación Secundaria en la asignatura 

Castellano y Literatura. 

Opinión Personal de su Profesión: “Me agrada formar lo mejor posible a mis 

estudiantes” 

Adagio Educativo: “Enseñar conocimiento científico y, además, conocimiento 

cotidiano y útil como los valores” 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:  

Parece una maestra. Muy dedicada. 

Pendiente de sus estudiantes en todos sus aspectos.  

Muy ordenada.  

Muy cariñosa con sus estudiantes.  

Bien preparada en su especialidad.  

Realiza proyectos para que los estudiantes obtengan aprendizaje significativo. 
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Hoja Descriptiva Informante 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

Informante: BeatrizPlazola 

Titulo: Licenciada en Educación 

Mención: Biología   

Experiencia Educativa: 25 años en la Educación Secundaria en la asignatura 

Química y Biología. 

Opinión Personal de su Profesión: “Me gusta mi trabajo y me gusta dar lo mejor de 

mi y pedir a cambio lo mejor de cada alumno” 

Adagio Educativo: “Enseñar a razonar desde lo que vive el estudiante” 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:   

Es exigente con todos los estudiantes.  

Realiza muchas investigaciones con sus estudiantes  

Colaboradora con sus colegas.  

Utiliza diferentes estrategias  dando clase.  

Su propósito: que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico.  

Es muy ecologista en su desempeño. 

. 
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Hoja Descriptiva Informante 5 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

Informante: Yibrain Mendoza 

Titulo: Licenciado en Educación 

Mención: Educación Matemática 

Experiencia Educativa: 13 años en la Educación Secundaria en la asignatura 

Matemática y Física. 

Opinión Personal de su Profesión: “Me gusta mi profesión ya que me permite 

formar mejores individuos” 

Adagio Educativo: “Dar conocimiento útil y de razonamiento” 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:  

Sabe mucho de física. 

A los estudiantes les gustan como  da la física.  

Muy responsable en sus labores.  

Fue docente del año.  

Colabora en todas las actividades de la institución.  

Es muy serio con los estudiantes y exigente. 
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Hoja Descriptiva Informante 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Docente Informante 

Informante: Haydee Gómez 

Titulo: Licenciada en Educación 

Mención: Educación Matemática 

Experiencia Educativa: 30 años todos en  Educación Secundaria en la institución 

pública y privada. 

Opinión Personal de su Profesión: “Me encanta educar; definitivamente la 

educación es transformadora, se logra mucho en los jóvenes y a través de ella, por eso 

me quedé sólo con esta profesión” 

Adagio Educativo: “Enseñar a razonar y analizar para formar individuos con 

pensamiento crítico”. 

Opiniones de sus colegas sobre su desempeño docente:  

A través de ella los estudiantes les gusta la matemática. 

 Cumplidora, nunca ha faltado a su trabajo.  

Exigente pero comprensiva. 

 Mantienen orden y disciplina en sus estudiantes en el aula.  

 Enseña la matemática pero también valores.  
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Las categorías y subcategorias 

 

     Después del el proceso de categorización a través de un cuadro de categorización 

por cada informante clave y donde se transcribe textualmente lo dicho por cada 

informante , los cuales se pueden apreciar  en los anexos de esta investigación, es  de 

donde surgen las categorías y las subcategorias, cabe destacar que fue de mucha 

ayuda las entrevistas semiestructuradas ya  que este tipo de entrevistas esta 

relacionadas con los objetivos específicos de la investigación de manera que las 

respuesta están orientada hacia los puntos que se buscaba indagar. 

 

     A partir de estas entrevistas cuyo resultados fueron sometidos al proceso de 

categorización,  surgieron las categorías  vocación, pedagogía, ética ,  formación,  

didáctica y las subcategorias: Formación integral, Enfoque constructivista, 

pensamiento crítico, Aprendizaje significativo, ética, preservación del planeta 

preocupación y desde allí poder ser descritas. A través  del cuadro Nº 5 se presenta de 

manera conjunta   las categorías y subcategorias surgidas. 

  

Cuadro 5  Categorías / Subcategorias 

Categorías Subcategorias 

Vocación Formación integral 

 

Pedagogía  

 

Enfoque constructivista 

Pensamiento crítico 

Aprendizaje significativo 

Valores Preservar el planeta 

Ética 

 

Formación  

Preocupación 

Didáctica Acciones pedagogicas 

Fuente: Riera (2012) 
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Esta categoría y subcategorias  fueron generadas a través de lecturas hechas  

detenidamente a cada entrevista, y recordando ademánes, conductas, sentimientos y 

las observaciones aplicadas , como parte significativa en cada  informante clave e  

igualmente se reflejaron las subcategorias que aportan gran relevancia desde el 

proceso de categorización.   , la 

interacción que hubo e informante/i 

   Una vez culminado el proceso de  categorización de cada informante se 

generó un cuadro denominado “Matriz de Información Natural”, donde se recoge ese 

momento de la respuesta espontánea de cada docente informante, llamado así por que 

se trata de ese primer momento, donde las ideas fluyen, sin organización del discurso, 

sin respuestas pensada y donde el docente se mostró tal cual es, sin adornos verbales, 

quedando registrado los pensamientos y las acciones que maneja el docente de 

manera cotidiana, manifestando su día a día  de forma  inmediata y su disposición al 

estudio. 

 

La matriz de información natural conforma un primer  perfil del informante, 

su esencia, sin restarle importancia a todo el desarrollo de sus respuestas que 

contribuyeron al proceso global de la  interpretación y de esta manera abrir paso a la 

construcción de loa principios básicos hacia una ecopedagogia, la importancia que 

representa la matriz de la información natura en esta investigación  es que desde esas 

primeras expresiones se pudo captar la posición del informante clave para el 

desarrollo de la entrevista, como también, desde estas  primeras expresiones se logró 

captar la disponibilidad y comodidad ante el estudio. 

 

A continuación se puede apreciar  el cuadro  muestra la Matriz de información 

natural. Su desempeño docente 
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Cuadro 6Matriz Información Natural 

 

Docentes 

Informantes 

Número de Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- Vilma 

Noguera 

“Me ha gustado 

siempre me dedico 

a la educación para 

el trabajo y la siento 

como mi vocación” 

“Me preocupo 

en lograr en los 

estudiantes un 

aprendizaje toral 

e integral” 

“Todos los 

valores son 

importante y 

el docente ” 

“Indudablement

e que si y todo 

docente está 

capacitado para 

hacerlo y busca 

instruirse” 

“´Pensar en 

tener mejor 

vida” 

“Poseo el 

conocimiento 

teórico que todo 

individuo tiene y 

con la ventaja de 

poder discutir con 

los estudiantes” 

“la formación 

es buscada por 

el mismo 

docente” 

“lecturas con 

charlas 

reflexivas 

mapas 

mentales, 

carteleras 

alusivas al 

tema” 

2.- Marbelis 

Muñoz 

“la reconocí 

siempre como mi 

vocación y me 

dedico al área de 

Ciencias Sociales” 

“Involucro los 

valores éticos y 

ciudadanos 

relacionados con 

la realidad” 

“Conciencia 

global, lo 

primero es 

mejorar, el 

planeta, vive 

una situación 

que involucra 

a todos” 

“Por supuesto y 

el Ministerio de 

Educación 

debería ser más 

exigente si esta 

capacitando 

podría estar 

mejor” 

“Pensamientos 

de amor y 

respeto hacia 

nuestro planeta y 

expresarlos por 

medio de 

acciones” 

“Lo que aparece 

en los textos poca 

pero beneficiosa 

es nuestro futuro 

el que está en 

juego” 

“El hecho de 

ser docente nos 

obliga estar al 

tanto de la 

situación todo 

lo que expresan 

los medios! 

“Impulso en 

ellos la 

investigación y 

as{i construyan 

su propio 

conocimiento” 

3.- Beatriz 

Plazola 

“Me gusta mi 

trabajo y doy lo 

mejor de mí, mi 

área es química y 

biología” 

“Es un proceso 

de razonamiento 

lógico y de 

análisis con 

relación a lo que 

vive el 

estudiante” 

“El valor 

salud 

representa 

todo de allí, 

que la 

educación es 

global” 

“si, y los 

docentes 

estamos en 

conocimiento de 

los estragos que 

está 

produciendo la 

crisis ecológica” 

“Pienso que la 

situación es 

grave hay que 

fomentar 

siempre la 

conciencia 

ecológica para 

que no 

desaparezca” 

 

“Poseo mucha 

información por 

mi especialidad y 

la dialogo y la 

reflexiono con mis 

estudiantes” 

“Además los 

conocimientos 

que me da mi 

especialización 

la busco donde 

este para 

actualizarme” 

“Implemento la 

investigación 

científica 

relacionada 

con la crisis 

ecológica” 

4.-  Yenni 

Gutiérrez 

 

 

“Me agrada formar 

lo mejor posible mis 

estudiantes soy de 

la asignatura 

castellano” 

 

 

“bueno formo 

con 

conocimiento 

científico y 

conocimiento 

útil” 

 

 

“Considero 

fundamental

mente 

fomentar el 

respeto por lo 

que nos rodea 

y hacia todo” 

 

“Son de gran 

importancia y el 

docente de 

secundaria 

busca 

información 

para capacitarse 

y compartirla 

con sus 

estudiantes” 

 

“Pienso en 

buscar diferentes 

estrategias para 

explicar causas y 

consecuencias 

del 

calentamiento 

global” 

 

“Todo el 

conocimiento lo 

adquiero de 

lecturas e internet 

y lo comparto con 

mis estudiantes” 

 

“Mi formación 

forma parte de 

tradición 

familiar y en los 

estudiantes 

mejoro con las 

experiencias” 

 

“Realizo 

conversatorios 

lecturas y 

actividades 

grupales 

tutoreadas” 

Cont. Cuadro 6 
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5.- Yibrain 

Mendoza 

“La educación me 

permite formar 

buenos individuos, 

soy docente del área 

de física” 

“Doy 

conocimiento 

útil y de 

razonamiento es 

necesario saber 

que pasa en el 

mundo” 

“Formar en 

valores hacia 

una mejor 

sociedad y 

mejora el 

mundo, los 

valores 

ciudadanos” 

“Todo buen 

docente le 

dedica un 

tiempo a los 

valores 

ecológico la 

formación del 

docente es 

personal” 

“La conciencia 

ecológica 

siempre está 

presente en el 

docente este 

debería enseñar 

a expresarla” 

“Son siempre 

buscado 

intencionalmente” 

“La formación 

es auto didacta 

la especialidad 

muy poca” 

“Parto del 

conocimiento 

previo para 

realizar 

proyecto 

investigativos” 

6.- Haydee 

Gómez 

“ La educación es 

transformadora, soy 

especialista en 

matemática esta es 

mi vocacion” 

“Razonar y 

analizar para 

formar 

individuos 

críticos” 

“Fomento la 

Responsabilid

ad ya que esta 

se refleja en 

todas las 

actividades 

del hombre” 

“Se deben 

fomentar y el 

docente de 

secundaria 

trabaja para 

formar 

integralmente al 

estudiante” 

“Pienso en cómo 

integrar mas 

docentes en esta 

labor que 

beneficia a 

todos” 

“Lo que he leído 

en revistas y muy 

poco en textos 

escolares, es 

necesario decir 

algo reflexivo” 

“Me formo a y 

través de 

lecturas y las 

comparto con 

los estudiantes! 

“Organizo 

actividades en 

grupo para que 

ellos mismo 

logren 

conclusiones” 

Fuente: Riera,  (2012) 

 

 

 

 

Cont. Cuadro 6 
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Descripción de las Categorías y  subcategorias 

 

 En esta etapa se describen  detalladamente desde la óptica de cada informante 

las categorías y subcategorias  surgidas que representan las  ideas, creencias, 

posiciones  y componentes comunes  e importantes para cada uno de ellos en su 

desempeño laboral, por lo que se  vio  conveniente agregar citas textuales de manera 

de dar  veracidad a  dicha  descripción. 

 

        Se utilizó una matriz donde vacié  la información obtenida; en la primera 

columna se encuentra la definición de cada categoría y en  las siguientes lo que 

representa para cada informante para luego iniciar las descripciones con mi 

interpretación al respecto  y de esta manera generar un conjunto de aportes y así  

comprender la relación de estas en la conformación del proceso enseñanza- 

aprendizaje  que permita  ser orientado hacia la concienciación ecológica.  

 

        Estas descripciones producto de las observaciones, anotaciones de campo y las 

entrevistas semiestructuradas   representan  toda la cotidianidad y posición de estos 

docentes, partiendo de  lo que  ellos consideran y toman en cuenta para llevar cabo su 

labor, quedando de esta manera  plasmado y al descubierto lo que hoy significa ser 

docente de educación secundaria. 

        De todas las categorías surgieron  subcategorias que dan una dimensión diferente 

a la categoría respectiva   y también  fueron aborda desde la individualidad de cada 

uno de ellos y desde allí darle una  interpretación general que conformen  los 

hallazgos  del estudio. 
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Cuadro 7  Matriz  Categoría  Vocación 

Informante 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

 

Vocación: 

Inclinación 

natural de una 

persona por un 

arte o profesión. 

Como algo 

que me ha 

gustado 

siempre es mi 

vocación es 

una profesión 

que tiene que 

sentirse y 

gustarle  

La reconocí 

siempre como 

mi vocación 

trato de estar de 

a la altura de las 

exigencias. 

 Me gusta mi 

trabajo da lo 

mejor pide la 

mejor de su 

estudiante. 

Me agrada 

formar lo mejor 

posible mi 

estudiante, ya 

que los 

recursos a 

veces no 

ayudan. 

La educación 

me permite 

formar buenos 

individuos. 

La educación es 

transformador. Esta 

es mi vocación. 

Fuente: Riera, (2012) 
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Descripción de la Categoría Vocación 

 

 La vocación para los docente informante fue abordada tan pronto se inicia la 

entrevista, el reconocimiento de esta le da sentido a su profesión docente, la considera   

elemento primordial que le hace sentir satisfacción por lo que hacen y en que fue 

común el surgimiento de la Subcategoria formación integral que da prioridad a la 

labor como docente. 

 

Categoría Vocación en el informante 1 

 

   El  informante 1 inicia la entrevista definiendo su profesión “como algo que me ha 

gustado siempre es mi vocación; es una profesión que tiene que sentirse”, esta 

expresión permite captar que el docente desempeña  todas las responsabilidades que 

representa ser docente; este informante reconoce que no existe para él otra actividad 

que le guste tanto. En los proceso de observación  realmente se pudo constatar que 

este docente se desempeña de manera eficaz y le agrada todo lo que representa  el 

desempeño de su profesión.  

 

Categoría Vocación  en el informante 2 

 

En el informante 2 referente a su profesión, expresa “la reconocí siempre como mi 

vocación, trato de estar a la altura de las exigencias”; se puede deducir con esta 

expresión que la profesión del docente es exigente y que solo una vocación 

reconocida va a lograr cualquier esfuerzo. Reconocer desde un primer momento su 

verdadera vocación y llevarla como profesión se tradujo como una armonía en su 

vida,  generándole motivación para alcanzar sus propósitos. 

 

Categoría Vocación en el informante 3 

 

El  informante 3, manifestó “Me gusta  mi  trabajo, dar lo mejor de mi para 

exigir lo mejor del estudiante”. Esta expresión representa la relación de 

responsabilidad y exigencia en el desenvolvimiento profesional. 
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Categoría Vocación en el informante 4 

 

El  informante 4 expresó lo que representó su profesión docente: “Me agrada formar 

lo mejor posible a mis estudiantes”; se puede apreciar  cómo cataloga este informante 

el papel de un buen docente, para formar al estudiante lo mejor posible. 

 

Categoría Vocación en el informante 5 

 

El  informante 5 está convencido de la oportunidad que le brinda su profesión 

al afirmar: “Me permite formar buenos ciudadanos”; esto representa el 

reconocimiento de la vocación en el profesional docente a la hora de responder por el 

desempeño de su labor.  

 

Categoría Vocación en el informante 6 

 

      Para el  informante 6, “la educación es transformadora y ésta es mi vocación”. 

Con esta expresión, indica lo que para ella significa ser docente y lo que desde allí 

puede hacer. 

En líneas generales se puede captar las representaciones sociales que tienen 

los docentes sobre su labor, que unida a la que tienen sobre las funciones de la 

educación alcanzan los atributos que requieren todo docente. La vocación es una 

condición característica de esta profesión como componente indispensable para lograr 

los fines educativos que se proponga. 
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Cuadro 8  Matriz: Subcategoria: Formación integral 

 

       Fuente: Riera (2012) 

 

 

Informante 

 

Subcategoría 

1 2 3 4 5 6 

Formación 

integral 

Desarrollo de 

capacidades y 

habilidades en 

el individuo. 

 

El rol del 

docente debe 

estar bien 

definido, 

porque no solo 

se va a dedicar 

al proceso de 

enseñanza sino 

también a un 

proceso de 

formación 

integral., por lo 

que el docente 

no debe 

limitarse a solo 

dar contenido. 

Trato de 

impulsar una 

educación sin 

límites, 

respetando y 

orientando lo 

mejor posibles a 

los estudiantes 

Mi actividad 

laboral es activa e 

integra, dispuesta 

a colaborar en 

todo por el bien 

de los estudiantes. 

Formo a mis 

estudiante de 

manera global con 

actitudes e 

intelectualmente e 

incluyo en mi 

pedagogía valores. 

Es bueno 

aclarar que en 

este nivel la 

formación es 

integral, 

aunque no 

totalmente 

pero se tocan 

muchos 

aspectos del 

individuo. 

Se trata de 

transformar la 

mente y los actos 

de los estudiantes 

a través de nuevos 

conocimientos 

que le facilitamos 

nosotros los 

docentes. 



 
 

116 
 

Descripción de la Subcategoría Formación Integral 

La dimensión integral, se define educativamente como formación para la vida 

que desarrolla el potencial de cada ser humano para alcanzar el pleno ejercicio de su 

responsabilidad y formar parte de las exigencias del diseño curricular bolivariano y 

principio del subsistema de educación secundaria. 

Subcategoría Formación Integral Informante 1 

Para este informante el docente debe organizar su proceso enseñanza 

aprendizaje para poner en proceso de formación integral orientado por su vocación 

para este informante el docente debe definir su proceso ya que no solo enseña sino 

también forma integralmente a lo que expresa “el docente no debe limitarse a solo 

dar contenido”. 

Subcategoría Formación Integral Informante 2 

Formar integralmente es orientar en todos los aspectos al estudiante, para este 

informante el docente de secundaria orienta y forma, respetando las debilidades y 

capacidades del estudiante expresa “trato de impulsar una educación sin límite”, lo 

que implica para este informante valerse de estrategias que vayan en beneficio del 

estudiante y así, lograr una formación integral. 

Subcategoría Formación Integral Informante 3 

El informante 3 expresa “mi actividad laboral es activa e integra, dispuesta a 

colaborar en todo por el bien de los estudiantes” este informante representa al 

docente activo que busca acciones que dan como resultado una buena formación del 

estudiante al usar nuevas estrategias y darle resultados positivos hasta para 

compartirlos también con sus compañeros docentes, para él la formación integral es 

responsabilidad de todo. 
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Subcategoría Formación Integral Informante 4 

Para el informante 4 la formación integral siempre estará presente en su 

desempeño y  que forma actitudes e indudablemente y donde los valores están 

presente indica "formar a mis estudiantes de manera global con actitudes e 

intelectualmente e incluyo en mi pedagogía valores” Para el los valores dan el punto 

integral de la educación. 

 

Subcategoría Formación Integral Informante 5 

Para este informante la educación secundaria está dirigida totalmente hacia 

una formación integral por lo que expresa “es bueno aclarar que en este nivel la 

formación es integral, aunque no totalmente pero si se tocan muchos aspectos del 

individuo” lo que se considera que este docente busca desarrollar muchos aspectos 

del individuo en su formación integral. 

 

Subcategoría Formación Integral Informante 6 

La formación integral para este informante representa la transformación del 

individuo a través del docente y expresa “se trata de transformar la mente y los actos 

de los estudiantes a través de nuevos conocimientos” considera entonces que el rol 

del docente es múltiple ya que debe orientar, inculcar fomentar para lograr nuevas 

conductas y elevar la calidad de vida de los estudiantes. 
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Cuadro 9  Matriz Categoría: Pedagogía  

  

Fuente: Riera (2012)

Informante 

 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

Pedagogía: 

Reconocida 

como el arte 

de enseñar, 

estudia las 

metodología 

en que se basa 

el docente para 

enseñar. 

 No debe 

limitarse a 

solo dar 

contenido va 

mas allá el 

docente de 

secundaria 

esta 

pendiente lo 

que sucede 

al estudiante, 

busca 

estrategias 

de 

enseñanza 

siempre 

tiene que ver 

el proceso 

enseñanza 

como un 

todo 

Basado en 

valores, 

relacionada 

con la 

realidad. 

Observa los 

problemas que 

existen en la 

comunidad 

donde vive se 

le agrega los 

problemas 

sociales 

mundiales que 

nos afecta por 

igual 

involucro lo 

ético y lo 

ciudadano 

hago hincapié 

en valores 

Un proceso 

enseñanza 

aprendizaje de 

razonamiento 

lógico y de 

análisis en 

relación a lo 

que vive el 

estudiante poco 

a poco le voy 

enseñando lo 

importante de 

razonar y sacra 

conclusiones 

saber ser critico 

desarrollarse 

según su 

capacidad. 

Bueno formo en 

conocimiento 

útil en   incluyo 

los valores, me 

desenvuelvo 

como maestra de 

primaria es una 

educación de 

conocimientos 

teóricos y 

prácticos me 

inclino hacia la 

parte de 

conservación 

ambiental. 

Doy 

consentimiento 

útil y de 

razonamiento 

saber y 

comprender que 

pasa en el mundo 

es un proceso de 

enseñanza 

integral 

formación es  

integral es decir 

toca todos los 

aspectos del 

individuo. 

Razonar y 

analizar  para 

formar 

individuos 

críticos me baso 

en ejemplos 

cotidianos para 

que comprendan 

es una enseñanza  

adaptada a mis 

objetivos formar 

estudiantes 

críticos. 
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Descripción de la Categoría Pedagogía 

 

Al abordar la categoría Pedagogía los informantes se refieren a todo ese 

conjunto de teorías que adopta el docente para lograr el mejor rendimiento de sus 

estudiantes y que envuelve un todo  para el logro de conocimientos y los fines 

educativos; se expresa a través de la pedagogía  lo que el  docente quiere alcanzar en 

sus estudiantes, formando ésta las bases en que se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Categoría Pedagogía el informante 1 

 

En cuanto al informante Nº1, la Pedagogía es como el punto en donde el 

docente define su enseñanza, lo que se intuye en su discurso como clave para su 

desenvolvimiento: “el docente no debe limitarse a solo dar contenido; debe ir  más 

allá buscando estrategias adecuadas que le permitan lograr la formación integral del 

estudiante”.Este informante manifiesta en su discurso que el docente de educación 

secundaria utiliza una pedagogía apropiada para que el estudiante adquiera 

conocimiento y formación. 

. 

 

Categoría Pedagogía informante 2 

 

      El informante Nº 2, afirma: “Mi proceso enseñanza-aprendizaje está basado en 

valores relacionados con la realidad, observar los problemas que existen en la 

comunidad donde viven los estudiantes e incluye los problemas mundiales que nos 

afectan por igual involucrando lo ético y los ciudadano”.  Este informante utiliza en 

sus estudiantes una pedagogía donde los valores adquieren un nivel afectivo  

postulando elementos éticos definiéndose como un docente que desarrolla conciencia 

universal. 
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Categoría Pedagogía en el informante 3 

 

El informante Nº3, esta convencido que una buena pedagogía desarrolla 

capacidades donde primer objeto educativo es aprender a razonar, realizar análisis 

para formar un ciudadano con pensamiento crítico, “Un proceso de enseñanza-

aprendizaje de razonamiento lógico y de análisis en relación a lo que vive el 

estudiante, poco a poco le voy enseñando lo importante que es razonar y sacar 

conclusiones, saber ser crítico y  desarrollarse  según sus capacidades”. 

Este informante le da mucha importancia al desarrollo de habilidades del 

conocimiento en el estudiante dotándolo de una visión crítica que le permita captar la 

realidad y transformarla. 

 

Categoría Pedagogía en el informante 4 

 

El informante Nº4  manifiesta  su parcialización por una pedagogía que forme  

conocimientos pertinentes,  a lo que expresa: “Bueno, formo en conocimiento útil,  mí 

pedagogía incluye valores, me desenvuelvo como una maestra de primaria, es una 

educación de conocimientos teóricos y prácticos, me inclino hacia la parte de 

conservación ambiental”. Este informante en su relato deja ver que el docente no se 

ajusta a un contenido específico sino que a través de su pedagogía da valor al entorno 

como parte de un conocimiento útil y necesario. 

 

 

Categoría Pedagogía en el informante 5 

 

Con el informante Nº5 nos encontramos una vez más ante la necesidad de 

adquirir conocimiento útil como un elemento indispensable para la comprensión y 

expresa: “Doy conocimiento útil y de razonamiento; saber comprender que pasa en 

el mundo; es un proceso de enseñanza integral, es decir, toca todos los aspectos que 

contribuyan con la formación del individuo”. Este informante expresa que su 

pedagogía permite  englobar la formación integral del estudiante de secundaria. 



 
 

121 
 

Categoría Pedagogía en el informante 6 

 

Para el informante Nº6. Nos encontramos ante la ya mencionada necesidad de 

formar ciudadanos críticos que comprendan y reflexionen ante las realidades por lo 

que describe su pedagogía de la siguiente manera: “Razonar y analizar para formar 

individuos críticos, me baso en ejemplos cotidianos para que comprendan, es una 

enseñanza adaptada a mis objetivos para formar estudiantes críticos”. 

Es importante subrayar que la categoría Pedagogía para los informantes está 

ampliamente adaptada a las realidades que desarrollan en los estudiantes capacidades 

tanto académicas como  humanistas a través de  actividades que forma un hábitus 

entre docente y el estudiante. 
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Cuadro 10    Matriz de  Subcategorias Pensamiento Crítico 

 Informante 

 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

Pensamiento 

Crítico:Capacidad 

para evaluar 

información 

procedente de la 

observación, 

experiencia y 

reflexión. 

Se debe 

tomar en 

cuenta los 

valores, ya 

que en casa 

no lo toman 

en cuenta, el 

docente 

debe hacerlo 

para 

formarlos 

como 

ciudadanos 

críticos que 

necesita la 

sociedad , 

Es una 

enseñanza que 

relaciono con 

la realidad 

para  

aprender, 

observamos 

los problemas 

que existen  y 

pensamos la 

mejor manera 

de 

solucionarlos 

o evitarlos. 

Poco a poco le 

voy 

demostrando lo 

importante que 

es saber 

analizar, 

razonar y sacar 

conclusiones 

en todos los 

ámbitos del ser 

humano para 

saber ser 

críticos ante 

una situación. 

Inculco a mis 

estudiantes el 

aprender, cuidar 

y preservar 

desde el 

análisis, defino 

mi proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 

como útil, 

actualizado y  

Académico. 

Doy  

conocimiento 

útil y de 

razonamiento es 

necesario saber y 

comprender que 

pasa en el 

mundo y en el 

entorno, a mis 

estudiantes, 

imparto toda la 

información 

posible para 

analizarla 

Razonar y 

analizar para 

formar 

individuos 

críticos, es la 

parte de la 

matemática, la 

matemática 

forma parte de 

la vida del 

hombre y busco 

la manera más 

sencilla para que 

los estudiantes 

se den cuenta  

Fuente: Riera (2012) 
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Descripción Subcategoría Pensamiento Crítico 

          Se define como la capacidad para evaluar información procedente de la 

observación, experiencia y reflexión, es razonar  para poder opinar y actuar. El 

pensamiento crítico se basa en valores intelectuales universales y trasciende el 

contenido de las materias, equivale  a un individuo formado con habilidades para 

generar información y opinión ajustada a un conocimiento bien estructurado tratando 

de ir mas allá de opiniones particulares, lo capacita para concentrarse y analizar.  

 

Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 1 

Para este informante los valores tomados en cuenta desde la pedagogía del 

docente forman parte de un estado de reflexión por lo que inducirlo es iniciar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes para formar ciudadanos que se 

necesitan, por lo que manifiesta “Se debe tomar en cuenta los valores, ya que en casa 

no los toman cuenta todos, el docente debe hacerlo para formarlos como ciudadanos 

críticos que necesita la sociedad”. 

 

Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 2 

Para este informante el aprender a través de la realidad se desarrolla una mejor 

manera de buscar soluciones o evitar los problemas. Es una manera de enseñar a 

pensar, el  contacto con la realidad representa para este informante una manera de 

concientizar una solución de la que se aprende por lo que para el enseñar es 

“relacionar con la realidad para aprender observamos los problemas que existen y 

pensamos la mejor manera de solucionarlos o evitarlos” 
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Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 3 

Para este docente sus estrategias indican al uso de facultades mentales las 

cuales le permiten sacar conclusiones y de esta manera ser crítico en situaciones en la 

realidad, para él es cuestión de ir desarrollando estas habilidades en los estudiantes 

dice: “poco a poco voy demostrando que la importancia que es saber analizar, 

razonar y sacar conclusiones en todos los ámbitos del ser humano para saber ser 

críticos ante una situación” 

 

Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 4 

Este informante parte  del análisis para enseñar para que los educando 

adquieran un aprendizaje actualizado de allí que toda situación real puede ser 

analizada y donde el conocimiento académico se muestre útil para este informante el 

enseñar es generar en el estudiante actitudes y capacidades expresa “Inculco en mis 

estudiantes el aprender, cuidar y preservar desde el análisis defino mi proceso de 

enseñanza – aprendizaje como útil, actualizado y académico” 

 

Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 5 

El informante expreso “Doy conocimiento útil y de  razonamiento es 

necesario saber y comprender que pasa en el mundo y en el entorno, por lo que 

imparto información posible para el análisis”. El análisis para este informante es una 

estrategia indispensable para la formación del estudiante de hoy, ya que desde esta 

habilidad podrá accederá gran cantidad de información para aprender. EL 

pensamiento crítico en el estudiante  va permite el desarrollo de individuo  con el 

razonamiento correcto para opinar con argumentación lógica de cualquier situación o 

tema que al llegue. 
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Subcategoría Pensamiento Crítico Informante 6 

               Por su especialidad este informante desarrolla en los estudiantes el análisis y 

el razonamiento y de esa manera formar ciudadanos críticos expresa “ razonar y 

analizar para formar individuos críticos es  parte de la matemática  y la matemática 

forma parte la vida del hombre y busca la manera más sencilla para que los 

estudiantes seden cuenta” y el solo hecho de enseñar a analizar y razonar cualquier 

contenido desarrolla en el individuo el pensamiento crítico que todo individuo debe 

tener para analizarlas situaciones que los afectes o conozca. 
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Cuadro 11    Matriz  Subcategorias Enfoque Constructivista 

 Informante 

 

Subcategoría 

 

1 2 3 4 5 6 

Enfoque 

Constructivista: 

Construcción del 

conocimiento a 

partir de las 

experiencias  

previas  de los 

estudiantes 

busca la 

transformación 

social y 

personal, a 

través de la 

participación 

activa. 

 

Adamas de 

enseñarlo los 

instruirlos 

para 

desenvolverse 

en un futuro 

mejor, la 

sociedad 

actual 

necesita 

jóvenes 

preparados y 

es necesario 

partir desde 

sus 

experiencias. 

Una educación 

que se adapte a 

las a sus 

potencialidades 

y respetando 

sus debilidades 

que ambas 

siempre están 

presentes en 

todo grupo de 

jóvenes.  

Es un proceso 

de 

razonamiento 

lógico y de 

análisis en 

relación a lo 

que viven los 

estudiantes 

Me 

desenvuelvo 

con mis 

estudiantes 

como una 

maestra de 

primaria 

enseñándolo 

desde sus 

experiencias. 

Los enseño 

desde lo que 

vive. 

Es una 

enseñanza que 

toca muchos 

aspectos del 

individuo hasta 

sus 

experiencias. 

Me baso en los 

ejemplos 

cotidianos de 

ellos mismos 

para que 

comprendan. y 

aprendan 

Fuente: Riera (2012) 
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Descripciónde la Subcategoría Enfoque Constructivista 

Definir el enfoque conductista es considerar la relación de lo social y mental 

en el estudiante para que se construya un nuevo conocimiento. Esta subcategoría fue 

tomada en cuenta por los docentes dentro de su pedagogía es un enfoque que llegó 

para quedarse y que muy difícilmente se desprende un docente de ella en su misión de 

enseñar. 

Subcategoría Enfoque Constructivista Informante 1 

Este informante considera que enseñar parte de la experiencia del estudiante y 

de esta manera construir un aprendizaje de acuerdo a su contexto, su estructura 

cognitiva y su desarrollo, por lo que enseñar a jóvenes se requiere conocer y orientar 

sus experiencias por lo que expresa “Además de enseñarlo los instruyo para, que se 

desenvuelvan en un futuro mejor, la sociedad actual necesita jóvenes preparados y es 

necesario partes  desde sus experiencia”. 

Subcategoría Enfoque Constructivista Informante 2 

El enfoque constructivista se ajusta a las diversas funciones que se le 

atribuyen a la educación y es la que está más relacionada con la modificación de 

conducta y desarrollo de conciencia ya que asume el aprendizaje como proceso 

relacionado con la sociedad y la cultura, y las destrezas cognitivas son medidas por 

estas, de  allí que se podría decir que es por lo que este informante asume este 

enfoque en su proceso enseñanza aprendizaje y expresa “Una educación que adapte 

a las potencialidades y respetando las debilidades del estudiante ya que ambas están 

presente en todo grupo”. 

 

 

 

 



 
 

128 
 

Subcategoría Enfoque Constructivista Informante 3 

Este informante expreso “Es un proceso de razonamiento lógico y de análisis 

en relación a lo que vive el estudiante” para este enfoque los elementos socio-

culturales influyen en el aprendizaje del individuo, ya que la conducta es social, se 

desarrolla socialmente y el aprendizaje está en función a esta, por lo que la cultura y 

las relaciones entre los individuos favorecen su conocimiento. Este  informante 

reconoce el carácter  social y cultural del aprendizaje escolar. 

 

Subcategoría Enfoque Constructivista Informante 4 

El aprendizaje se desarrolla en total interacción social con la cooperación del 

docente o de compañero y es de donde parte el enfoque constructivista y es lo que 

expresa este informante “Me desenvuelvo con mis estudiantes como una maestra de 

primaria enseñándole desde su experiencias. Los enseño desde lo que viven” para 

este informante, el individuo al enfrentarse al proceso aprendizaje, no tiene la mente 

en blanco, tiene ideas previas o ya construidas relacionada con el contexto social y 

cultural que influye en la construcción de un nuevo conocimiento. El informante 4 le  

asigna gran responsabilidad  a la escuela y al  docente por el desarrollo integral de los 

educandos. 

 

Subcategoría Enfoque Constructivista Informante 5 

Expresa “Es una enseñanza que toca muchos aspectos del individuo 

instruyendo sus experiencias”. Se debe tener presente siempre que todos los seres  

humanos están estrechamente ligados a su entorno por lo que se aprende mejor 

tomando en cuenta en las vivencias, para este informante construir conocimiento 

requiere de individuos que aprendan de manera activa, que buscan soluciones, 

discuten y llegan al descubrimiento por ellos mismo.  
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Considera este informante que la experiencias previas del estudiante tiene un 

papel esencial  y determinante en la construcción del conocimiento lo que quiere 

decir que considera que los conocimientos previos son inherentes a la vida de ser 

humano, indispensables para que se pueda dar el aprendizaje por lo tanto para el 

informante el aprendizaje es un proceso individual y social  que depende de la 

experiencias previas, de los sentimientos y creencias del sujeto y así determinar su 

inserción social. 

 

Subcategoria Enfoque Constructivista Informante 6 

Para este informante los ejemplos para enseñar son sus  estudiantes por lo  que  

expresas “tomo ejemplos cotidianos de ellos mismo para que comprendan y 

aprendan”. Aprender es comprender  y participar  socialmente, para este informante 

la  apropiación progresiva de actividades cotidianas, sociales por parte del individuo 

permite su  autoconstrucción y reconstrucción, lo que quiere decir que las relaciones 

entre los individuos favorecen a la construcción del conocimiento, para  el 

aprendizaje es un proceso que implica la participación y el protagonismo del sujeto, 

por lo que una construcción activa. 
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Cuadro 12   Matriz de  Subcategorias: Aprendizaje significativo 

 Informante 

 

Subcategoría 

1 2 3 4 5 6 

Aprendizaje 

significativo: 
Aprendizaje 

que está 

relacionado 

con las 

motivaciones 

personales, los 

conocimientos 

previos, la 

participación y 

el 

compromiso. 

Me 

preocupo 

por lograr un 

aprendizaje 

significativo, 

total e 

integral, 

tomo en 

cuenta las 

diferencias 

individuales. 

Involucro lo 

ético con lo 

ciudadano de 

esta forma es 

mi proceso de 

enseñanza, 

respetando el 

conocimiento 

académico 

para un mejor 

aprendizaje. 

Construir 

conocimientos 

a través de 

procesos que 

forman parte 

del ser humano 

y desarrollarlo 

según su 

capacidad. 

Me baso en 

conocimientos  

científicos y útil  

para poder ver el 

aprendizaje que 

enseño e 

incluyendo 

siempre los 

valores.  

Todos los 

docentes hacen los 

que este a su 

alcance para que 

los estudiantes 

aprendan 

significativamente. 

Lo importante 

para mi es que 

mis alumnos 

comprendan  

porqué conocen 

sobre algo.  

Fuente: Riera (2012) 
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Descripción Subcategoria Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es aquel donde el individuo se implica afectivamente en 

el proceso, quiere aprender porque lo considera valioso, ya que se crea un 

conocimiento nuevo a partir de sus conocimientos previos e se incorpora de manera 

sustantiva en sus estructura cognitiva provocando una transformación intelectual en 

lugar de agregar más conocimientos. 

 

Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 1 

             El informante 1,  se preocupa por que sus estudiantes logren un aprendizaje 

significativo ya que de esta manera los estudiantes lograr adquirir un mejor 

aprendizaje para toda la vida,  toma en cuenta  las diferencias individuales y a partir 

de su capacidad debe procesar y  relacionar  la información nueva y con sus 

experiencias para poder obtener su aprendizaje, dice textualmente “me preocupo por 

lograr una aprendizaje significativo total e integral por lo que tomo en cuenta 

diferencias individuales” el informante afirma que las diferencias individuales son 

importantes tomarlas en cuenta para considerar la capacidad de aprender de cada 

quien, lo que significa que para este informante, los nuevos conocimientos se 

incorporan de manera sustantiva en el estudiante. 

 

Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 2 

Este informante, propone temas éticos dentro de un contexto, para que el 

estudiante le dé sentido y entiendan lo que se quiere lograr, expresa “involucro lo 

ético con lo ciudadano de esta forma es mi proceso de enseñanza respetando el 

conocimiento académico para un mejor aprendizaje” para este informante  un 

significativo  aprendizaje es aquel que está relacionado con lo ético del ciudadano, 

con su  realidad y lo útil del nuevo aprendizaje, lo que significa que este informante 
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parte de que el estudiante debe implicarse afectivamente  para que se de el 

aprendizaje significativo o  debe considerarlo valioso.  

Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 3 

Para este informante el docente debe participar activamente en todas las 

actividades, conocer las destrezas y las capacidades de los estudiantes   y así  

construir conocimiento según el  desarrollo del ser humano por lo que expresó 

“construyo conocimiento a través de procesos mentales que forman parte del ser 

humano y desarrollarlo según su capacidad”. De esta manera este informante 

involucra el aprendizaje significativodentro de su proceso enseñanza, respetando la 

capacidad mental de cada estudiante para analizar y reflexionar sobre algún tema, 

para el aprender es tomar en cuenta la capacidad de acción la cual se va 

transformándose por efecto de la experiencia y la maduración del estudiante  

 

Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 4 

Ser docente es construir  conocimientos científicos y útil, para este informante 

el involucrar la utilidad del conocimiento es aprender significativamente,  se logra el 

aprendizaje significativo cuando el estudiante reconoce su utilidad a través de la 

comprensión y reconocimiento  “me baso en conocimientos  científicos y útil para 

poder ver el aprendizaje que enseño e incluyendo siempre los valores”, para este 

informante,  el aprendizaje es mayor cuando el estudiante ve la relación significativa 

e importante con su vida cotidiana por lo que no se puede imponer por lo que es 

determinante los factores internos  y externos donde se compromete la aptitud y 

actitud. 
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Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 5 

Este informante considera que el docente lograr utilizar diversas estrategias 

que conduzcan a un verdadero aprendizaje y son las fortalezas del estudiante que van 

a permitir el logro de un aprendizaje significativo por lo que expreso “Todos los 

docentes hacen lo que está a su alcance para que los estudiantes aprendan 

significativamente”. Lo que quiere decir que el aprendizaje significativo, es el 

aprendizaje que todo docente desea lograr en el estudiante pero que este depende de 

las fortalezas  del estudiante, el aprendizaje parte  de los sentimientos, las actitudes  

de estructuras internas del estudiante para que este desarrolle nuevas habilidades. 

 

Subcategoría Aprendizaje Significativo Informante 6 

Expreso este informante “lo importante para mí es que mis estudiantes 

comprendan porque conocen algo” existen condiciones para este docente que le van 

a permitir considerar el aprendizaje significativo en el estudiante, es el comprender la 

nueva información sin atropello y entendiendo el porqué de esa manera información, 

así que para este informante no es necesario que el estudiante logre una copia fiel de  

lo que el expreso en el aula, aprender  un acto completamente personal que es 

particular en cada estudiante en donde busca explicaciones para lograr alcanzar la 

compresión de lo nuevo y para qué es útil. 
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Cuadro 13  Matriz categoría Ética 

 Informante 

 

categoría 

 1  2 3 4 5 6 

Ética:Principios 

que regulan las 

actividades 

humanas 

 

Todo docente de 

secundaria está 

capacitado para 

colaborar con la 

armonía 

ecológica que 

tanto se está 

exigiendo, 

pensar en tener 

mejor vida me 

hace crear 

estrategias 

sencillas e 

interesantes. 

Es pertinente, 

urgente  

necesario y 

prioritario una 

conciencia 

ecológica en 

estos 

estudiantes 

jóvenes que en 

sus manos está 

el futuro del 

mundo. 

 La situación 

ecológica es 

grave y hay 

que fomentar 

siempre la 

conciencia 

ecológica para 

que no 

desaparezca. 

El 

compromiso 

de todo 

docente es 

formar un 

ciudadano con 

futuro. 

Debemos  

formar 

conciencia 

para seguir 

preservando 

nuestro 

planeta. 

Todo buen 

docente le 

dedica un 

tiempo a los 

valores 

ecológicos: las 

situaciones de 

desequilibrio 

ecológico  

forma parte de 

nuestros días, 

como 

ignorarlas. 

Si no formamos 

con el valor 

responsabilidad 

todo está perdido  

ya que debemos 

ser responsables 

como padres, 

como 

profesionales  y 

como ser 

humano para 

vivir en armonía 

con todo lo que 

nos rodea. 

Fuente: Riera (2012) 
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Descripción categoría Ética 

Ética: definida en este  estudio como principios positivos  que regulan las 

actividades humanas y  la cual se hace necesaria porque es  generadora del bienestar 

planetario y es expresada por el cuidado, la responsabilidad social y ecológica  con 

acciones del individuo desde su entorno resultando un beneficio universal, se necesita 

y es de lo que esta consiente el docente de una ética que oriente las relaciones 

humanas con la naturaleza y así configurar desde allí una nueva historia del planeta  

Categoría ética Informante 1 

Este informante considera  que todo docente está capacitado para el desarrollo 

de una armonía ecológica expresó “Todos los docentes de secundaria están  

capacitado para colaborar con la armonía ecológica que tanto se está exigiendo, 

pensar en tener mejor vida me hace crear estrategias sencillas e interesantes”. El ser 

docente  abraza desde todo los tiempo la idea de formar el individuo en busca de una 

mejor proyección presente y futura por lo que hoy involucrar al  comportamiento 

ecológico  que busca armonía es tarea del docente. 

 

Categoría ética Informante 2 

El informante 2 expresó “Es pertinente, urgente y necesario  desarrollar una 

ética en los estudiantes y jóvenes  ya que en sus manos está el futuro del planeta” 

     Se  pudo captar  en este informante lo seguro que se muestra al reconocer 

la situación que se vive a nivel ecológico y las consecuencias que están afectando 

poco a poco a todos  al ser humano, a los animales, a la naturaleza es decir al planeta 

tierra por lo que es apremiante una ética centrada en ese cuido que merece nuestro 

planeta. 

Categoría ética Informante 3 
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El informante 3 declara lo grave de la situación ecológica por lo que fomentar 

conciencia ecológica debe ser un compromiso del docente, ya que su principal deber 

es formar ciudadanos con futuro y su futuro  es vivir en un entorno y un ambiente 

igualmente con futuro ya que el individuo forma parte de este, todo esto se desprende 

de lo expresado por el docente y es expuesto aquí textualmente “ La situación 

ecológica es grave  por lo que debemos fomentar siempre la concienciación 

ecológica, es necesario que este deber docente no desaparezca nunca del sistema 

educativo” 

Categoría ética Informante 4 

Para este informante clave es importante que el docente  predique la 

importancia  y el por qué la fomentación de conciencia ecológica, esta es una forma 

de demostración de agradecimiento y mantenimiento al único planeta en el que 

desarrollamos todas nuestras actividades y es el, el  que nos aporta los recursos vitales 

que permite la vida aquí . Por lo que expresó, “Debemos formar conciencia ecológica 

para vivir y seguir viviendo en nuestro planeta” 

Categoría ética Informante 5 

El informante 5 deduce que todo buen docente dedica tiempo a los valores 

ecológicos  ya que expresa “ Como ignorar  las situaciones de desequilibrio 

ecológica, si forman parte de nuestros días”  lo que afirma este docente es realmente 

cierto, la situación ecológica que afecta al planeta llega a todos los individuos,  desde 

los diferentes  medos  comunicacionales y red sociales que forma parte de la sociedad  

y que además están de alguna manera al alcance de todos y del  docente sobre todo, 

que hoy más que nunca requiere de la tecnología comunicacional (TIC) para 

consolidar el aprendizaje en sus estudiantes, además de utilizarla para estar 

actualizado. 

Categoría ética Informante 6 
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Para el informante 6 el valor de la responsabilidad representa todo, por lo que 

es vital el desarrollo de una ética que tomo este valor como primordial para el 

desarrollo de conductas adecuadas en los individuos, ya que afirma textualmente “ Si 

no formamos con el valor responsabilidad todo está perdido, ya que desde este valor 

se forman individuos responsable como padres, como profesionales, como individuos 

lo que generará armonía en su entorno desde todo los ámbitos de la vida”la 

responsabilidad  propicia  en el individuo la búsqueda del bienestar propio que 

generalmente recae en el bienestar y la armonía para todo los que lo rodean 

 



 
 

138 
 

Cuadro 14  Matriz de Subcategoria Valores    

Fuente: Riera (2012) 

 

 

 

Informante 

 

Subcategoría 

1 2 3 4 5 6 

Valores: 

cualidades 

positivas en 

persona que los 

posee 

Para mi no hay 

valores 

prioritarios 

todos son 

importantes 

todo estudiante 

debe tener y 

fomentársele el 

respeto, el 

amor, 

solidaridad 

cuidar el 

ambiente para 

una vida mejor 

y todo docente 

esta en 

capacidad de 

fomentarlo. 

Déjame decirte 

que la 

conciencia 

ambiental es 

primero mejorar 

el planeta en 

que vivimos que 

involucra toda a 

través del 

respeto 

solidario 

ambientalista es 

que formamos a 

un mejor 

ciudadano es 

pertinente 

urgente 

necesario una 

conciencia 

ecológica en 

estos 

estudiantes. 

El valor salud 

representa todo, 

de allí que la 

educación es 

global, para 

tener salud es 

necesario 

conservar el 

ambiente 

prevenir 

enfermedades el 

valor salud 

fortalece el valor 

de la vida y 

motiva acciones 

para preservar el 

entorno y tu 

planeta te estas 

cuidando tu y la 

humanidad. 

Considera 

fundamental el 

respeto por lo 

que nos rodea 

y hacia todo el 

respeto que va 

permitir 

conservar 

mantener 

disfrutar los 

ciudadanos 

brindan una 

vida mejor 

agradable. 

Formar en 

valores para 

una sociedad 

mejor y así 

mejorara el 

mundo es 

prioritario para 

mi los valores 

ciudadanos la 

disciplina el 

trabajo el 

respeto a la 

sociedad y de 

esta manera 

mejorar todos 

los demás 

aspectos como 

la paz, la 

ecología. 

 En cuanto a valores 

el docente Fomenta 

la responsabilidad 

ya que esta se 

refleja en todas las 

actividades del 

hombre si no 

formamos con el 

valor 

responsabilidad 

todo esta perdido. 

Ya que debemos ser 

responsables como 

ciudadanos como 

hijo, como padre, 

como profesionales 

y como ser humano 

para poder vivir en 

armonía con todo lo 

que nos rodea. 
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Descripción de la Subcategoría Valores 

 

   Los valores son cualidades positivas en las personas, para los informantes son 

fundamentales y los fomentan desde su labor e indican que  todo docente siempre 

representara un ejemplo para que el estudiante los adquieras. 

 

Subcategoría Valor en el informante 1 

 

 El informante Nº 1, al preguntarle sobre los valores prioritarios en su labor de 

enseñanza responde: “Para míson todosimportantes ,a todo debe  fomentársele el 

respeto, el amor, solidaridad, cuidar el ambiente para una mejor vida y todo 

docenteesta en capacidad de hacerlo” 

 

 Como podemos captar este informante considera los valores como intrínseco 

del docente lo que lo capacita para formarlos en sus estudiantes, parte de los valores 

como el respeto, la solidaridad, como generadores de buenas y necesarias conductas. 

 

Subcategoría Valores en el Informante 2 

 

 El informante Nº2, da importancia a los valores ecológico, estamos hoy ante 

la necesidad de un docente con sensibilidad concretamente ecológica a lo que 

expresa: “Déjame decirte que la conciencia ambiental es lo primero para mejorar el  

planeta en que vivimos y debe  involucrarse esto a  través del respeto solidario 

ambientalista para formar a un mejor ciudadano, es pertinente urgente y necesario 

una conciencia ecológica en los estudiantes” 

 

 Aparece en este informante, la apremiante necesidad de fomentar valores 

ecológicos en los estudiante, parte que es desde allí que se pueden formar mejores 

ciudadanos, capacitados para desenvolverse entre las dificultades que presenta el 
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planeta, y así aportar soluciones a nivel local, a situaciones que perturban el equilibrio 

ambiental. 

 

 En el informante se pudo captar el interés por la formación de valores 

ecológicos expresando sentimientos de amor y respeto hacia nuestro planeta 

señalando; “nuestra sociedad nuestro hogar, se encuentra aquí en este planeta y es 

desde la educación que se debe fomentar ese amor, los docentes somos protagonista 

de esa labor”. 

 

 Se puede concluir que este informante ha desarrollado un gran sentido de 

pertinencia en cuanto al planeta tierra, por lo que considera que fomentar estos 

valores forma parte de su misión como docente. 

 

Subcategoría Valores en el Informante 3 

 

 Para el informante Nº3, los valores le dan un sentido global a la educación 

porque representa el bienestar del ser humano, Manifestando: “El valor salud, 

representa todo, para tener salud es necesario conservar el ambiente y así  prevenir 

enfermedades, el valor salud fortalece el valor de la vida y motiva acciones para 

preservar el entorno y al hacerlo te estás cuidando tu y a la humanidad”. 

 Es interesante como lograr este informante relacionar el valor salud con la 

preservación del planeta tierra, por lo que reconoce e infiere que a partir del fomento 

de este valor, desencadena en el individuo acciones que logran prevenir, solucionar o 

mejorar en el ambiente, considera alarmante la situación ecológica que se vive hoy, 

por lo que desde su mención biología, los conocimientos cotidianos sobre la crisis 

ecológica los hace llegar a sus estudiantes, expresa lo siguiente al respeto. 

“Pienso que la situación ecológica es grave, por lo  urge fomentar siempre la 

conciencia ecológica para que no desaparezca, mis conocimientos cotidianos sobre 

la crisis ecológica se los comunico  a los estudiantes, tengo en mi mente todas las 
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consecuencias que esta trae y ocasiona, debemos ser responsable y pensar en el 

futuro, el compromiso de todo docente es formar un ciudadano con futuro” 

 La formación de valores por parte del docente, para este informante, 

representa la función global de la educación. 

 

Subcategoría Valores en el Informante 4 

 

Para el informante Nº4, el máximo valor es el respeto, piensa que a través de 

su fomentación da sentido y organización a la conducta del estudiante, por medio de 

este valor los individuos, conservan mantienen y disfrutan su entorno, como ella 

misma expresa: “Considero fundamental el respeto, por lo que nos rodea y hacia 

todo, el fomentarlo  va permitir conservar, mantener, disfrutar, dando a los 

ciudadanos  una  agradable y mejor vida” 

 

La informante Nº4, toma el tema de los valores con pasividad, es una labor 

natural del docente, piensa que el fomentar valores es también construir con los 

estudiantes conocimientos y es una manera de concientizar lo que es perjudicial para 

el hombre, refiere textualmente así; “Los periodos lluviosos en nuestro país 

prácticamente han desaparecido y eso tiene sus causas que tren consecuencias y 

debemos explicarlo a los estudiantes ya que influye en la vida del hombre, por lo que 

algo sucede a nuestro planeta” 

 

Los valores para este informante, son los ideales de los individuos que se 

manifiestan a través de una conducta, forman parte de un estilo de vida que involucra 

el bienestar de todos, por lo que siempre será tarea de un docente, forma parte de su 

día a día,  caracteriza y envuelve el desempeño como docente. 
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Subcategoria Valores en el Informante 5 

 

 Para el informante Nº5 en relación a la subcategoría valores nos relata: 

“…Formar en valores para una sociedad mejor y así mejorará el mundo.es 

prioritario para mi los valores ciudadanos, la disciplina, el trabajo, el respeto  y de 

esta manera mejorará todo lo demás aspecto como la paz, la política y el equilibrio 

ecológico” 

 

Es interesante y beneficioso fomentar desde los valores ciudadanos una 

interesante relación con todo los demás y demostrar que por medio de ellos se 

construye una mejor sociedad, cabe destacar que este informante a través de la   

investigación fomenta los valores en sus estudiantes. Se pudo constatar que en su 

trabajo como docente, orienta su enseñanza para que  los estudiantes aprendan 

orientando desde la realidad que los envuelve y se den cuenta por ellos mismos que se 

necesita de ciudadanos que cuide la naturaleza a lo que  expresa: “ Todo buen 

docente le dedica tiempo a la formación de valores ecológicos de muchas manera”. 

Para este informante el docente puede abarcar la acción de fomentar valores, desde 

las diferentes estrategias que existen y  por la que a él le parezca cómoda y eficaz. 

 

Subcategoría Valores en el Informante 6 

 

 Los valores para el informante Nº6 expresa: “En cuanto a valores como 

docente, yo hago hincapié en la responsabilidad ya que esta se refleja en todas las 

actividades del hombre, si no formamos  el valor responsabilidad todo esta perdido, 

ya que debemos ser responsables como ciudadanos, como hijo, como padre y como 

profesionales  para poder vivir en armonía con todo lo que nos rodea”. 

Esta cita textual, nos da la idea de la influencia de la responsabilidad en la 

conducta del individuo, para este informante la conducta mejorará o desmejorará 

dependiendo de la formación de este valor, su tarea docente esta precedida por este 
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valor y lo relaciona de una manera interesante y razonable con todos los roles del 

hombre en la tierra, en cuanto a los valores ecológico expresa: 

“Los valores ecológicos por supuesto están inmerso también,  y el docente de 

secundaria, los asume como parte de la formación del estudiante” 

En las observaciones realizadas a este informante es necesario reconocer 

como relaciona su contenido como la fomentación de valores ecológicos expresa 

“Como parte de mis actividades educativas hago actividades con otros docentes y 

hacemos un buen trabajo con diferentes áreas generalmente con matemática y 

biología” 

Se puede captar aquí, que la praxis educativa de este informante deja de ser un 

acto individualista, el conseguir su objetivo como el fomentar valores es una 

actividad que envuelve a sus colegas, para este informante, la labor docente está 

representada por un conjunto de actividades significativas en el contexto educativo, 

su máxima preocupación es el apoyo  de los demás docentes que siempre  logra. 
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Cuadro 15.Matriz Subcategoria Preservación del planeta 

Fuente: Riera (2012) 

Informante 

 

Subcategoría 

1 2 3 4 5 6 

Preservación del 

planeta: Principios  
que permitirán la 

conservación, 

mantenimiento y el 

equilibrio ecológico  

de nuestro planeta. 

El respeto, 

amor, 

solidaridad, 

cuidar el 

ambiente y el 

planeta para 

una vida 

mejor, por lo 

tanto son 

necesarios e 

indispensable 

para 

mantener el 

mundo en 

armonía. 

Pensamientos 

de amor y 

respeto hacia 

nuestro 

planeta y 

como 

expresarlo a 

través de 

acciones 

desde nuestro 

hogar, liceo y 

nuestro 

entorno es 

desde allí que 

se comienza a 

querer el 

planeta tierra. 

El valor salud 

fortalece el 

valor de la vida 

y el valor a la 

vida motiva 

acciones para 

preservar todo 

donde se vive, 

tu entorno, tu 

planeta te estás 

cuidando tu y 

toda la 

humanidad, ya 

que cada 

individuo 

representa el 

planeta tierra. 

Los periodos de 

lluvias y sequia 

han cambiado y 

eso tiene sus 

causas, que trae 

consecuencias y 

debemos 

explicar a los 

estudiantes, algo 

está sucediendo 

con nuestro 

planeta. 

La conciencia 

ecológica está 

presente    en el 

docente, este 

debe enseñar a 

expresarla, evitar 

la contaminación 

desde cualquier 

aspecto, no dañar 

tu entorno, cuidar 

los parques, las 

playas, no 

contaminar el 

aire todos 

tenemos una 

manera de 

hacerlo. 

Las exigencias 

del Ministerio de 

educación es 

hacerle llegar a 

los estudiantes el 

valor de la 

naturaleza. 
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Descripción Subcategoría Preservación del Planeta 

Son todos aquellos principios universales que permitirán la conservación, 

mantenimiento y el equilibrio ecológico  de nuestro planeta. En general se pudo 

descubrir desde las entrevistas realizadas a los informantes clave, que el docente de 

secundaria tiene presente la situación ecológica del planeta y que nos afecta a todos 

por igual, por lo que considera un deber del docente tener incluida en su labor 

educativas estrategias que vayan a favor de su  concienciación. 

 

Subcategoría Preservación del Planeta Informante 1 

Este informante considera que la preservación del planeta conduce a una 

mejor vida y un mundo equilibrado por lo que expresa “El respeto, amor, solidaridad 

cuidar el ambiente y el planeta para una vida  mejor, por lo tanto son necesarios e 

indispensable para mantener el mundo en armonía” 

Subcategoría Preservación del Planeta Informante 2 

Para este informante el amor hacia el planeta tierra debe expresarse a través de 

acciones para un docente desde la institución escolar se demuestra este amor expresa 

al respecto “pensamientos de amor y respeto hacia nuestro planeta y expresarlo a 

través de acciones desde nuestro hogar, liceo es desde nuestro entorno desde allí se 

comienza a querer nuestro planeta”. 

 

Subcategoría Preservación del Planeta Informante 3 

El informante 3, considera el valor salud como incentivador a cuidar y 

preservar el planeta, ya que fomentar el valor salud es cuidar todo es cuidarte tú es 

por lo que expresa “El valor salud fortalece el valor de la vida motiva acciones para 

preservar todo donde vive, tui entorno tu planeta te estas cuidando tú y toda la 

humanidad ya que cada individuo representa el planeta tierra” 
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Subcategoría Preservación del Planeta Informante 4 

Esta consciente del que el clima ha sufrido muchos cambios, y se deben 

conocer sus causas ya que influye en el hombre y nuestro planeta tierra y saber cómo 

puede el hombre contribuir a mejorar la situación, responsabilidad que recae en el 

docente expreso este informante “Los periodos de lluvias y sequian han cambiado y 

eso tiene sus causas que trae consecuencias y debemos explicar a los estudiantes 

algo está sucediendo con nuestro planeta”  

 

Subcategoría Preservación del Planeta Informante 5 

Este informante está convencido que todo docente tiene conciencia ecológica 

por lo que sólo debe expresarla y enseñar hacerlo ya que expreso “La conciencia 

ecológica está presente en el docente este deben enseñar a expresarla, evita la 

contaminación desde cualquier aspecto, no dañar su entorno, cuidar los parques, las 

playas, no contaminar el aire todos tenemos una manera de hacerlo” 

 

Subcategoría Preservación del Planeta Informante 6 

Para este docente el crear conciencia ecológica forma parte  de un deber del 

docente al expresar. “Las exigencias del Ministerio de Educación es hacerle llegar a 

los estudiantes el valor de la naturaleza” este informante además de considerar la 

importancia de preservar el planeta desde la educación, aclara que es un deber del 

docente cumplir con un principio que se encuentra escrito en los currículos 

educativos y además es exigencia desde hace mucho tiempo del Ministerio de 

educación en Venezuela. 
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Cuadro 16  Matriz Categoría Formación   

Informante 

 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

Formación 

proceso que 

provoca la 

aparición de 

algo que no 

existía 

Poseo poco 

conocimiento 

teórico sobre lo 

ecológico, y que 

posee todo 

individuo, con la 

ventaja de poder 

discutirla y 

reflexionarla con 

los estudiantes 

además me 

instruyo por medio 

de textos, artículos 

y una que otra 

información 

explico las 

consecuencias 

negativas de la 

contaminación 

asisto a talleres 

veo programas. 

Conocimiento 

que aparece 

en los textos 

poca pero 

beneficiosa es 

nuestro futuro 

el que esta en 

juego el hecho 

de ser docente 

nos obliga a 

estar al tanto 

de la situación 

y todo lo que 

expresa los 

medios para 

buscar 

soluciones o 

al menos 

prevenir mas 

daño a la 

naturaleza. 

Pienso que la situación 

ecológica es grave y 

hay que fomentar 

conciencia ecológica. 

Poseo mucha 

información por mi 

especialidad la cual la 

dialogo y la reflexiono 

con mis estudiantes la 

contaminación de las 

aguas y los suelos 

todo esto es culpable 

el hombre lo que es el 

hombre el que debe 

cambiar. Toda las 

personas tienen 

conocimiento de la 

situación que hace ver 

el esfuerzo no muy 

seguro. 

El docente busca 

información para 

capacitarse y 

compartirla con 

sus estudiantes. 

Podríamos decir 

que todos los 

climas han 

cambiado y eso 

tiene sus causas y 

consecuencias 

influye en la vida 

del hombre, algo 

esta sucediendo 

en el planta 

debemos informar 

a los estudiantes 

yo me capacito 

buscando 

información. 

La conciencia 

ecológica siempre 

esta presente en el 

docente este debe 

enseñar a 

expresarla yo la 

pongo en practica 

evitar la 

contaminación 

desde cualquier 

aspecto, no dañar 

tu entorno a través 

de practicas y los 

estudiantes formo 

conciencia 

ecológica mas 

conocimiento los 

formo en internet 

o un libro autor 

conocido. 

El docente de 

educación 

secundaria trabaja 

para formar 

integralmente las 

exigencias del 

Ministerio de 

Educación es 

hacerle llegar de 

alguna manera el 

valor de la 

naturaleza como 

eso lleva años 

quedo en mi como 

parte de mis 

actividades 

educativas. No se 

trata de alarmar 

sino concientizar 

mis conocimientos 

los he leído en 

revistas y muy 

poco en textos 

escolares. 

Fuente: Riera (2012) 
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Descripción de la Categoría Formación 

 

 

La formación es definida en este estudio como un proceso que provoca la 

aparición de conocimiento ya sea teórico o práctico, en el ámbito educativo la 

formación del docente es importante para un eficaz desempeño docente, de su 

formación depende la calidad del aprendizaje que obtendrán sus estudiantes, por lo 

que es importante tanto la formación en nuevos conocimientos de contenido, como en 

estrategias innovadoras para enseñar.  

La formación para el docente representa la actualización de sus conocimientos  

y es su responsabilidad buscarla para estar acorde con las exigencias de su realidad 

educativa y poder desempeñarse adecuadamente. 

 

Categoría Formación  en el Informante 1 

 

Para este informante le preocupa  el poco conocimiento sobre lo ecológico a 

lo que expresa “Poseo poco conocimiento teórico sobre lo ecológico pero  con la 

ventaja de poder discutirla y reflexionarla con los estudiantes, logro actualizarme 

por medio de textos, artículos y otras informaciones, explico siempre las 

consecuencias negativas de la contaminación para el hombre” 

Este informante expresó en su discurso que para el docente no existe 

obstáculos para formarse, esta  llega o se la hacen llegar y hoy existen muchos 

medios para  actualizarse. 

 

Categoría Formación  en el Informante 2 

 

El informante Nº2, está convencido que todo docente busca información para 

actualizarse y además los estudiantes  obligan al docente hacerlo, por lo que para este 

informante, la formación del docente es espontanea y obligada para ella ,la  

formación docente se basa como ella misma expresa:   “ en cuanto al conocimiento 

ecológico, accede a la información,  que se encuentra en los textos con que trabaja 
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es poca pero beneficioso ya que es nuestro futuro el que esta en juego, el hecho de 

ser docente, nos obliga estar al tanto de la situación y todo lo que expresa los medios 

para buscar soluciones o al menos prevenir más daños a la naturaleza” 

El informante parte de que el docente da un gran paso en cuanto a la 

concienciación de los problemas ecológicos y que con una pequeña información pero 

bien reflexionada llega a donde se quiere con los jóvenes que están a su alcance,El 

informante concluye y refiriéndose a esta categoría, “no necesitamos tener una 

formación amplia, enfocarnos atacar el equilibrio ecológico a través de la 

conciencia es un gran paso que hacemos los docentes en los estudiantes de 

secundaria, la motivación es muy importante al contribuir nuevos conocimientos” 

Se puede captar en este informante que reconoce la motivación como 

elemento indispensable en el docente para su formación actualizada lo poco no 

importa sino lo que se logra. 

 

Categoría Formación  en el Informante  3 

 

 Estar consciente de una situación es reconocer las fortalezas y debilidades con 

que se cuenta para proceder ya sea para prevenirla, mejorarla o conocerla más a 

fondo, son pocos los docentes que poseen formación o conocimientos en cuanto a las 

situaciones ecológicas, pero son muchos los docentes de educación secundaria que si 

ahondan mucho sobre el tema, para el informante Nº3 por ejemplo, especialista en 

Ciencias Naturales se refiere a la formación en valores de la siguiente manera: 

 “Pienso que la situación ecológica es mundial y grave es importantísimo  

fomentar conciencia ecológica, yo poseo mucha información gracias a mi 

especialidad la cual la dialogo y la reflexiono con mis estudiantes, soy profesora de 

ciencias naturales (Química), y se de las consecuencias, de los derrames petroleros, 

efecto invernadero la contaminación del agua y los suelos”  

    Tener información suficiente y estar consciente que el hombre debe cambiar, son u 

características, que lleva a este informante a desempeñar  su labor educativa  con el 
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gran objetivo de concienciar a los estudiantes, además de ser una necesidad en todo el 

planeta por lo que concluyendo con expresiones tan significante como: 

  

 “A la naturaleza debemos agradecerle la vida, mantiene al planeta 

acondicionado muy bien para vivir .Esto lo llamaría el autor Morin, como identidad 

terrenal, este informante está consciente que la educación no debe olvidar que los 

humanos vivimos en una misma comunidad, que los problemas que le afecten al 

planeta nos afectan a todos por igual. 

 

Categoría Formación  en el Informante  4 

 

Como se han señalado los informantes, la formación del docente dependerá 

del nivel de  compromiso y responsabilidad que le otorga este a su profesión, y esto 

ha  influido a lo largo de la historia para la construcción de las representaciones 

sociales en el docente acerca de la misión  de educar, expresa este informante: “El 

deber del es docente buscar la información para capacitarse y compartirla con sus 

estudiantes y así cumplir a cabalidad con el objetivo de la educación”. 

Aquí claramente se puede captar que este informante  se encuentra en una 

constante búsqueda de información, que va a permitir estar a nivel de las exigencias 

de lo que representa la educación para estudiantes de secundaria, una población 

conformada  por adolescentes ávido de información, que buscan orientación en sus  

planteamientos, dudas, problemas, , para este informante la formación en el docente 

representa su capacitación, por lo que es importante y necesaria en todo docente y así 

poder  estar capacitado para interaccionar y construir conocimientos actualizados con 

sus estudiantes.  

 

Categoría Formación  en el Informante 5 

 

Este informante está consciente de  la situación ecológica y la comparte 

constantemente  con sus estudiantes, indica que  sus pensamientos expresado a través 
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de su conducta, son los indicadores del nivel de su responsabilidad que da a esta 

situación, es  lo que se puede captar en lo dicho por este informante que expresa: 

“fomentar conciencia ecológica, está presente en mis pensamientos, por lo tanto, 

siempre sólo debo enseñar a expresarla, yo la pongo en práctica evitando la 

contaminación desde cualquier aspecto, no dañando el entorno y a través de 

prácticas ecológicas formo conciencia ecológica en mis estudiantes” 

 Lo principal que debe existir entonces para este informante, es  la conciencia 

ecológica en el docente, conciencia que se expresa a través de acciones, para él, el 

docente es y será siempre  un ejemplo, un modelo para sus estudiantes y es de allí que 

inicia sus enseñanzas, para este informante la conciencia ecológica desarrollada en un 

docente representa la formación en este aspecto. 

 

Categoría Formación  en el Informante  6 

 

El informante Nº6, tienen una gran trayectoria en la educación son 30 años en 

esta ardua labor por lo que en su discurso señala, que fomentar el valor a la naturaleza 

es una exigencia que lleva tiempo por lo que es parte fundamental en su desempeño 

docente expresa:“El docente de educación secundaria trabaja para formar 

integralmente, el Ministerio de educación siempre ha exigido, fomentar de alguna 

manera el valor de la naturaleza y como eso lleva años, quedo en mi como parte de 

mis actividades educativas” 

 

A través de las observaciones y la entrevista realizada a este informante, se 

pudo constatar, que lo dicho por él,  realmente lo pone en práctica, este informante 

además agrega “No se trata de alarmar sino de concienciar una situación que afecta 

a todos en cuanto a mi  formación  la obtengo de lecturas de revista y artículosen los 

textos escolares existe muy poca¨ 
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Cuadro 17 Matriz: Subcategoria: Preocupación 

Informante 

 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

Preocupación: 

Inquietud 

producida ante 

una situación  

 

Un docente 

preocupado, la 

formación es 

buscada, nosotros 

los docentes 

debemos buscar 

responsablemente 

el bienestar del 

estudiante es un 

deber. 

El hecho de 

ser docente 

nos obliga a 

preocuparnos 

por estar al 

tanto de la 

situación y 

todo lo que 

expresan los 

medios y de 

esta manera 

formarnos. 

Además de los 

conocimientos 

que me da mi 

especialidad la 

busco donde 

este para 

actualizarme. 

Me preocupo 

ante las 

situaciones 

ecológicas, por 

lo que seré 

siempre un 

medio 

informativo para 

que se conozcan 

sus causas y 

consecuencias 

Leo sobre los 

problemas 

climáticos  y 

como afectan 

al hombre en 

su manera de 

vivir   y al 

planeta… al 

saber esto me 

preocupo por 

buscar 

información y 

compartir con 

los 

estudiantes. 

Me preocupo  y 

formo a través 

de lecturas que 

comparto con 

mis estudiantes y 

busco nuevas 

estrategias  por 

medio de talleres 

o información 

que siempre me 

llega.  

Fuente: Riera (2012)
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Descripción de la Subcategoría Preocupación 

Se define aquí preocupación como inquietud producida ante una situación, 

esta subcategoría surgió dentro de la categoría Formación y fue un elemento común, 

que describe la situación acerca del docente y su preparación que exige la población 

estudiantil y el poder lograr los objetivos educativos. 

 

Subcategoría Preocupación Informante 1 

Este informante expreso “Un docente preocupado, la formación es buscada, 

nosotros los docentes debemos buscar responsablemente el bienestar del estudiante” 

es un deber lo que significa que la preocupación está presente en el docente que busca 

formar adecuadamente a sus estudiantes. 

 

Subcategoría Preocupación Informante 2 

Para este informante el docente está obligado a preocuparse por estar 

informado por la situaciones a través de los medios es unja manera de formarse 

expresa “El hecho de ser docente nos obliga a preocuparnos por estar al tanto de las 

situaciones y todo lo que expresan los medio y de esta manera formarnos”. Ser 

docente para este informante es preocupación por estar capacitado para formar 

ciudadanos al día y lo que pasa a su alrededor. 

 

Subcategoría Preocupación Informante 3 

Este informante además de los conocimientos que tiene siempre se preocupa 

por estar actualizado ya que expresa “Además de los conocimientos que me da mi 

especialidad la busco donde este para actualizarme” es un indicador que este 

docente no es para el limitante que no lo formen desde los entes responsables el busca 

por si solo. 
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Subcategoría Preocupación Informante 4 

Su formación sobre lo ecológico  es parte de ella ya que lo considera de gran 

importancia dentro de los objetivos de la educación de hoy por lo que señala “Me 

preocupo antes las situaciones ecológicas, por lo que seré siempre un medio 

importante para que se conozcan sus causas y consecuencias” Se reconoce en este 

docente que lo ecológico forma parte también de la formación académica del 

estudiante. 

Subcategoría Preocupación Informante 5 

Este informante expresa “Que a través de mis lecturas me informo de los 

problemas ecológicos y la manera cómo afecta al hombre y le hago llegar esta 

información a los estudiantes” sin duda alguna que las situaciones de desequilibrio 

ecológico son parte de las informaciones que invaden hoy al hombre por lo que al 

parecer no existe un docente que no esté al tanto de ellas. 

Subcategoría Preocupación Informante 6 

Para este informante el buscar nuevas estrategias o realizar talleres además de 

la información que llega a la institución es una manera de prevenirla o solucionarla 

expresa “Me preocupo y me formo a través de lecturas que comparto con mis 

estudiantes y busco nuevas estrategias por medio de talleres o información que 

siempre llega”. 
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Cuadro 18 Matriz Categoría Didáctica 

Informante 

 

Categoría 

1 2 3 4 5 6 

Didáctica: 

Métodos y 

técnicas de 

enseñanza. 

Las lecturas con 

charlas reflexivas 

sobre problemas 

ecológicos 

ocupan un 

espacio en mi 

actividad escolar, 

mantener 

información a 

toda población 

estudiantil del 

liceo por medio 

de carteleras 

alusivas al tema, 

crear brigadas 

ambientalista. 

Impulso en mis 

estudiantes la 

investigación y 

así construya en 

su propio 

conocimiento 

acerca de los 

desequilibrios 

ecológicos. 

Proyectos 

escolares en el 

mismo liceo y así 

se comienza la 

conciencia 

ecológica desde 

lo más cerca 

hasta concientizar 

la situación 

mundial. 

Implemento la 

investigación 

científica 

relacionada con 

la crisis 

ecológica que se 

vive, lo planteo 

en los primeros 

años y la realizo 

sencilla mando a 

investigar 

acciones que 

puedan hacer los 

estudiantes para 

no contaminar el 

agua campañas 

ecológicas. 

Realizo 

conversatorios 

lecturas 

actividades 

grupales 

tutoreadas 

hacen 

elaboración de 

afiches poesías, 

cuentos de 

temas 

ecológicos sin 

olvidar  el 

contenido 

especifico del 

área. 

Parto del 

conocimiento previo 

de los estudiantes 

para realizar 

proyectos 

investigativos es 

casi obligatorio en el 

área de física ya que 

se trabaja con un 

contenido sobre 

energía y explico sus 

beneficios para el 

hombre como la 

energía solar como 

se puede aprovechar 

la energía iónica, 

energía limpio, ellos 

seleccionan la 

energía con la que 

quieren trabajar y 

prácticamente se 

vuelven experto. 

Organizo 

actividades en 

grupo para que 

ellos saquen sus 

conclusiones 

lograr la 

transformación de 

la conducta desde 

la comprensión  y 

las acciones y 

obtiene un 

aprendizaje 

significativo 

Fuente: Riera (2012) 
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Descripción de la Categoría Didáctica 

 

La categoría Didáctica en esta investigación es definida como los métodos y 

técnicas de enseñanza, el hablar de acciones pedagógicas los informantes se refirieron  

a la didáctica inmediatamente, se ubicaron en su praxis educativa, señalandolas 

técnicas, más adecuadas con las cuales trabajan para lograr el aprendizaje en sus 

estudiantes,  abordaron el punto con mucha seguridad ya que ellos tienen 

seleccionadas las técnicas de acuerdo al conocimiento que debe generarse en los 

estudiantes. 

 En las observaciones realizadas se pudo captar que el estudiante es parte 

fundamental a la hora de aplicar una didáctica, ya que el docente toma en cuenta del 

estudiante sus intereses,  necesidades sus fortalezas culturales y sociales la cuales que 

van a ayudar también a facilitar su aprendizaje y debido a  que existen muchas 

estrategias para  formar un individuo crítico, autónomo, creativo, igualmente toma en 

cuenta, el tiempo y el contexto educativo. 

 

Categoría Didáctica  en el Informante 1 

 

El informante Nº 1, resume sus estrategias de la siguiente manera “Las 

lecturas con charlas reflexivas sobre los problemas ecológicos ocupan un espacio en 

la actividad escolar y aunque sea poca esa va dejando en el estudiante una 

preocupación por el futuro” 

Este informante, a través de la lectura y la reflexión,  siembra en el estudiante 

la semilla  de la preocupación, dándole resultado para el cambio cognoscitivo y 

conductual, y además agrega:“Es necesario mantener informada a toda la población 

estudiantil por medio de carteleras alusivas, crear brigadas ambientalistas durante 

todo el año escolar que los mantengan actualizados sobre  el tema, la planificación 

de paseos disfrute de parques o sitios naturales en la comunidad son propios para 

esta tarea, la de formar conciencia ecológica´ 
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Es necesario resaltar que el proceso de observación a este informante, se pudo 

corroborar  lo dicho, realmente lo hace con sus estudiantes cree que sus actividades 

forman parte para el logro de un aprendizaje útil. 

 

Categoría Didáctica  en el Informante 2 

 

El informante Nº2, da importancia a que el estudiante construya por si mismo 

el conocimiento por lo que su estrategia más adecuada para concienciar es la 

investigación, se verifica por lo expresado:“Impulso en mis estudiantes la 

investigación y así construya su propio conocimiento acerca de los desequilibrios 

ecológico, también a los  proyectos escolares en el mismo liceo y así fomentar  

conciencia ecológica, desde lo  cerca a lo mundial que representa esta situación” 

        En esta informante, se observó también que sus estudiantes realizan sus 

investigaciones en grupos y las presentan con la invitación de otros docentes,   

exponen  sus conclusiones que representan los conocimientos  obtenidos dando 

mucha  importancia a las  acciones en pro a la conservación. 

 

Categoría Didáctica  en el Informante 3 

 

 En cuanto a este informante, igualmente  da importancia a la investigación de 

manera sencilla que refuerza con campañas ecológicas expresa: “Implemento la 

Investigación científica relacionada con la crisis ecológica que se vive, lo planteo en 

primer año de manera sencilla, mando a investigar las acciones que puedan hacer 

los estudiantes para no contaminar el agua y campañas ecológicas” 

En el proceso de observación participativa que se aplico a este informante, se 

participo activamente, en la colocación de carteles a lo que denomina campaña 

ambiental, indicando medidas para no contaminar el agua. 
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Categoría Didáctica  en el Informante 4 

 

Este informante hace uso de los contenidos de su especialidad (castellano y 

literatura) y así cumplir con dos propósitos el de fomentar valores ecológicos y los 

contenidos especifico de la asignatura es por eso que se autodefine como un docente 

interesado totalmente en una educación global para sus estudiantes sus expresiones 

textuales confirman lo dicho expresando:“Realizo conversatorio, lecturas actividades 

grupales tutoreadas hacen elaboración de afiches poesías, cuentos de temas 

ecológicos sin olvidar el contenido especifico del área” 

Con este informante, en el proceso  de la observación participativa se     

colaboró en la organización del concurso de cuentos que todos los años realiza y 

donde la tema principal fue: los aborígenes y los recursos naturales, donde fue 

sorprendente la creatividad de sus estudiantes, como también, las orientaciones de la 

informante durante dos semanas a sus estudiantes explicando los pasos para realizar 

los cuentos. 

 

 

Categoría Didáctica  en el Informante 5 

 

 Este informante parte de las experiencias de los estudiantes para implementar 

sus estrategias  que generalmente son proyectos que están relacionado con un 

contenido de su asignatura, física, los motiva a través de la selección por ellos mismo 

del contenido a investigar expresa textualmente.“Parto del conocimiento previo de 

los estudiantes para realizar proyectos investigativos, es casi obligatorio en el área 

de física ya que se trabaja con un contenido sobre energía , explico sus beneficios 

para el hombre de la energía iónica, energía eólica (energías limpias) ellos eligen 

con la que quieren energía  trabajar y prácticamente se vuelven expertos” 

 En el informante Nº 5, se pudo observar que es exigente con las 

investigaciones que indica a sus estudiantes y coloca fecha a sus defensa se realizan 

en pareja, la investigadora intervino en una defensa como observadora participante y 



 
 

159 
 

realmente las investigaciones son beneficiosas en cuanto a informaciones nueva, 

interesante y al alcance de todos. 

 

 

Categoría didáctica  en el Informante 6 

 

 A este informante le interesa que sus estudiantes obtengan un aprendizaje 

significativo y cree que lo más conveniente es trabajar en grupo, ya que ellos mismo 

sacan sus conclusiones. 

 Expresando lo siguiente “ Organizo actividades en grupo para que ellos 

mismo, saquen sus conclusiones, cuando trabajo con la parte de materiales siempre 

trato que recojan los desechos lo clasificamos para reciclar explico las 

consecuencias de arrojar al suelo desechos que se convierten en tóxico que atentan 

con la salud de todos ellos comprendiendo y al reflexionar sacan conclusiones. 

 En el proceso de observación se pudo captar que el informante utiliza para 

todas sus actividades de enseñanza las actividades en grupo referente a esto expreso: 

“Si el docente sabe realmente trabajar en grupo, la estrategia da resultados muy 

buenos con cualquier objetivo que se quiera alcanzar y logran entre ellos mismo un 

aprendizaje significativo”. 
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CAPITULO V 
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CAPITULO V 

 

HALLAZGOS 

 

 

El  suelo  elemento fundamental en donde el hombre realizatodas sus actividades. 

Recuerda que en condiciones favorables ofrece innumerables recursos para el 

desarrollo de la vida 
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HALLAZGOS 

 

 El docente de educación secundaria presenta un conjunto de características 

que definen su desempeño con las que pretende desarrollar capacidades y destrezas 

en sus estudiantes , dándole  el sentido intelectual, académico y social  al proceso 

educativo, de esta manera  el docente adquiere un papel preponderante en la 

formación del individuo, por lo que su misión de educar requiere de constantes 

reflexiones para ir ajustándola a los requerimiento de la realidad social, esta aptitud 

reflexiva del docente le permite establecer, que no sabe y lo que debe adoptar para 

orientar sus acción con el mayor éxito posible. 

 

  Sin embargo, debido que  la enseñanza es una actividad educativa especifica, 

intencional y planificada, estimula  en el docente la búsqueda de elementos 

potenciales que  unidos a los que en el  subyacen,   enriquecen  y  facilitan  el alcance 

de los objetivos educativos  que se proponga, estas características desarrolladas e 

innatas de  cada informante clave  y que representan los  hallazgos de la presente 

investigación  fueron denominados    “Componentes esenciales”. 

 

 Cabe destacar que estos  componentes esenciales que surgen en estos docentes   

complementan y generalizan su   desempeño docente, de igual manera es preciso 

subrayar la importancia que estos  representan a la hora de indagar y reflexionar  

sobre su proceso enseñanza aprendizaje ya que  a través de ellos se manifiestan sus 

pensamientos y acciones para llevar a cabo la concienciación ecológica en los 

estudiantes. 
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 De esta manera  se presentan a continuación los cinco componentes 

esenciales, surgidos y lo que representan para estos docentes informante, pudiéndose 

reconocer igualmente la forma como tales componentes están interrelacionado para 

estructurar y poner en práctica el proceso educativo que lleva a cabo el docente de 

secundaria  donde los valores ecológicos toman un lugar perentorio para  la 

formación integral de los estudiantes. 

       Componente esencial 1  

 

Motivación  Considerado  componente esencial  que abarcapositivamente al docente 

para su desempeño, reconociéndola, como el motor que lo motiva  a lo largo del 

camino que representa enseñar y formar, con este componente como característica, el 

docente está abierto a adoptar innovaciones pedagógicas  que contribuyan  a un mejor  

desempeño, es partir de este componente esencial que el docente asume la formación 

integral del estudiante primeramente como parte de su labor y luego como principio 

de nuestro sistema educativo bolivariano. 

       Es preciso reconocer en el docente este componente esencial ya que es él  

motivador interno de su  comportamiento   que  lo  conduce  a adaptar elementos para 

la construcción y puesta en práctica la educación que se requiere.      

 

    Componente esencial 2  

 

       Sentido.    El  sentido a la labor docente está basada en esas cualidades que 

fomenta el docente en el estudiante de secundaria y   asume el papel protagónico para 

la formación integral  de estos en sus estudiantes,  se descubre la  gran importancia  

que dan  a los valores ecológicos, debido a las consecuencias que puede acarrear para  

la humanidad  ausencia de ellos, este componente esencial resulta de vital 

importancia en su  desempeño y se corroboro ya que estos seis informantes, los 

colocaron y reconocieron como indispensable en la formación educativa 

contribuyendo al beneficio individual y colectivo simultáneamente  
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    Componente esencial 3 

 

 Actualización  Representaen el docente, el estar relacionado con los avance de la 

ciencia, la tecnología y a su vez con eventualidades en la sociedad y el mundo para 

poder  garantizar conocimientos necesarios y actualizados, el docente al que se le 

reconoce este componente docente,  está en una constante revisión y reflexión acerca 

de su formación permitiéndole de esta manera, estar a la par de las exigencias y los 

cambios que se suscitan en la sociedad y el mundo.    

 

Componente esencial 4   

 

Consolidación. La didáctica en este docente es reconocida  como el conjunto de 

herramientas que van a consolidar el aprendizaje en los estudiantes  y ayudar al 

docente al logro del aprendizaje, permitiendo al docente adoptar la más adecuadas, 

apropiadas  y acorde  con las fortalezas del estudiante y los objetivos que el docente 

se proponga alcanzar en ellos, como también logra el docente reflexionar el nivel  

éxito o fracaso del aprendizaje construido en sus estudiantes. 

 

      Componente esencial 5  

 

Estructuración: El docente Se apropia de diversos elementos para estructurar su 

proceso enseñanza- aprendizaje y poder contar con   las fortalezas sociales y 

culturales del contexto  y de esta manera  aminorar desde allí las debilidades que 

presenta los estudiantes, reconocer la importancia de la pedagogía en la labor docente 

es reconocer que debe estar en relación con el individuo que se requiere formar, la 

estructuración del proceso enseñanza –aprendizaje acorde con los principios 

educativos que se deben alcanzar en el estudiante de educación secundaria. 

  Un ecopedagogo estaría conformado como se muestra en el gráfico 8. 
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Grafico 8  Componentes esenciales que conforman un ECOPEDAGOGO 

 

 

EL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera (2012) 

 

       Un  docente ecopedagogo de  educación secundaria es  reconocido, al indagar sus 

pensamientos y observar sus  acciones, reconociendo que   imparte  una  educación 

que su principal objetivo es  la formación  integral de los estudiantes  y donde los 

valores ecológico son fundamentales en esta ,  por lo tanto el descubrir en ellos  estos  

componentes esenciales es descubrir un docente que realmente desarrolla el bienestar 

individual y colectivo que  construyendo el aprendizaje  desde la reflexión de la 

cotidianidad del estudiante  logrando de esta manera  cambios  en el   estilo de vida. 

 

      Un docente que `parte de una pedagogía entendida como la formación del 

estudiantes en todos sus aspectos propicia desde diferentes estrategias en su 

desempeño el desarrollo integral de los educando y así transformarlos en sujetos 

autónomos pero que forman parte de una sociedad, aprendiendo conductas adecuadas 

para un mejor convivir, por lo que un docente que busca la formación integral de sus 

estudiantes, seria aquel que considera en su proceso enseñanza- aprendizaje  la 

creatividad que permite mantener presente todos esos componentes esenciales por 

 COMPONENTES ESENCIALES 

DOCENTE ECOPEDAGOGO 

 

 

 

 

  MOTIVACION 

SENTIDO 

ACTUALIZACION 

COSOLIDACION 

ESTRUCTURACIÓN 

Estos componentes reconocidos en el docente son lo que motivan, dan sentido, 

consolidan, estructuran y actualizan su desempeño y por los cuales pueden ser 

reconocidos un Ecopedagogo. 
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medio de los cuales, logrará  en ellos el conocimiento científico y valores éticos 

necesarios para su completa formación. 

     Los componentes esenciales en el docente de secundaria es por lo que es 

reconocido un ecopedagogo  estos van a asegurar el éxito de su labor y por lo que este 

docente presenta un desempeño donde: 

1. Activa  una pedagogía que hoy es necesario  para lograr ese ciudadano con 

características ajustadas a las necesidades presentes y futuras. 

 

2. Mantiene un contante diagnóstico de las necesidades de aprendizajes que 

están experimentando sus estudiantes. 

 

3. Decide  las estrategias, los recursos y las formas de evaluar más adecuadas 

para lograr una formación a las necesidades reales de la sociedad. 

 

4. Creé que las experiencias de sus estudiantes y los conocimientos previos son 

fundamentales en la construcción del nuevo conocimiento. 

 

5. Toma en cuenta las capacidades mentales  las cuales respeta y valora, como 

característica indispensable en la orientación para construir el conocimiento. 

 

6. Conoce el entorno donde se desenvuelva el estudiante  para poder involucrar  

la comunidad y la familia en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, 

considerándolos también responsables del hecho educativo. 

 

      De esta manera el propósito fundamental de un ecopedagogo es que sus 

estudiantes aprendan el conocimiento científico en donde la cultura del hombre  se 

recubre de gran importancia en su formación, desafiando juicios negativos a este tipo 

de docente que induce al estudiante a ser crítico de sus actuaciones, es asi como se 

evidencia el papel relevante que cumple y siempre ha cumplido el docente en la 

enseñanza. 
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     Todos los planteamientos expuestos permiten reconocer la existencia de un 

docente  preocupado por la formación de un ser libre, reflexivo  en donde sus fines 

educativos  son expresados a través  de valores universales que permiten 

solidariamente a la transformación de la sociedad , es por esto que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  implica la conformación de un espacio donde el docente 

tiene una gran responsabilidad ya que determina desde este el tipo de individuo que 

desea y  debe formar.                                                                                                                                
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CAPITULO VI 
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CAPITULO VI 

ECOPEDAGOGIA: 

 UNA APROXIMACIÓN TEORICA DESDE EL PENSAMIENTO Y LA 

ACCION DEL DOCENTE  

 

 

 

Nuestro planeta tierra nos provee de todos los  recursos vitales para vivir, por lo 

tanto no podemos hablar del hombre y la tierra  sino del hombre en la tierra. Sin 

duda alguna que  la educación en la conciencia planetaria debe ser parte del 

proceso de aprendizaje del ser humano. 
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ECOPEDAGOGIA: 

UNA APROXIMACIÓN TEORICA DESDE EL PENSAMIENTO Y LA 

ACCION DEL DOCENTE  

Ser docente significa reflejar el alma y el corazón en el enseñar y el  aprender para 

así  formar a los individuos que reclama nuestro planeta.  

                                                     Aura Riera 

 

            La presente investigación  permitió profundizar en el polifacético ser docente 

de  educación secundaria, por lo que el distinguir, identificar, describir e interpretar 

sus pensamientos y acciones, condujo a descubrir en ellos los componentes esenciales   

que los caracterizan y de donde parten los  principios básicos para una Ecopedagogia 

como propuesta de la presente investigación.   

 

         A partir de los componentes esenciales  se descubre  entonces, un docente que 

enseña a través de su formación, guiados por una luz que motiva sus acciones, 

reconocida   como  vocación, considera su   pedagogía, transformadora de  vidas,  

porque es a partir de ella que  inculcan principios  y fomentan valores,  desarrollando 

destrezas  y capacidades desde  su didáctica con  herramientas idóneas logrando de 

esta manera construir un aprendizaje significativo a partir de la  experiencias de sus 

estudiantes lo que conlleva a la adquisición de habilidades  para procesar información  

y generar opiniones  y lograr  la mayor  eficacia en la formación de ese ser  con  una 

ética en donde prevalezca la  conexión del individuo  con su planeta tierra y de esta 

manera vislumbrar un presente y futuro prometedor para la humanidad. 

 

     De este modo, desde  los componentes esenciales se descubren  los principios  

básico para la construcción de una Ecopedagogia ya que esta  implica un docente 

dispuesto a adoptar una ética que considere ante todo  al individuo habitante de un 

planeta en común  mediante el dialogo generalizado y el discurso razonado, 

estableciendo ciertos consensos  para llevar a cabo acciones y proyectos desde el 
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colectivo, respetando las complejidades que representa el ser humano  que 

pertenecemos  a un mismo planeta  y estamos conectados en todas las direcciones  

por lo que  solo desde nosotros se  abren  las posibilidades de solución  y de salvación 

de  nuestro planeta tierra.  

 

  PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

ECOPEDAGOGIA  DESDE EL DOCENTE 

 

      El investigar los pensamientos y acciones de  un grupo de docentes de secundaria 

condujo a la reafirmación  del protagonismo y la responsabilidad   que este representa 

para llevar a cabo la conducción y estructuración  del proceso de enseñanza y  en 

consecuencia del aprendizaje, para construir en el estudiante el aprendizaje  científico 

y la capacidad crítica tomando en cuenta en esta estructuración y conducción una   

conexión   entre las experiencias del estudiante  y los conocimientos escolares, todo 

estos pone en manifiesto la necesidad de esa  autonomía en  el docente a la hora de 

adoptar   una pedagogía para  formar individuos que considere los  elementos 

culturales universales como parte de su socialización y beneficio. Fue desde allí que 

se consideró al docente para  la construcción de una Ecopedagogia y fue desde este 

estudio que se logra reconocer  en el las  siguientes características  como principios 

básicos. 

 

1.-  La  motivación  es  totalmente necesaria en un docente ya que es un elemento    

que   propicia,  la contante búsqueda de  herramientas para poder llevar a cabo la 

formación integral del estudiante de formarlo para la vida tomando en cuenta sus 

diferencias individuales para desarrollar sus habilidades y destrezas, un docente 

motivado participa activamente con sus estudiantes en la construcción del 

conocimiento y reconoce el aprendizaje que este debe obtener para formarlo para la 

vida. 
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2.-   Considera que  una  ética universal en  donde los valores ecológicos impliquen  

la formación de un nuevo estilo de vida del estudiante  da sentido a su desempeño 

como docente ya que considera que es a través  de esta que se logrará  la formación 

de un ciudadano que hoy se requiere para lograr  encaminar la  transformación de la  

sociedad, una transformación que solo puede darse desde la fomentación de los 

valores ecológicos.   

 

3.- Mantiene la actualización de sus conocimientos y de esta manera,  estar al tanto de 

los avances tecnológicos y situaciones reales y así alcanzar de manera apropiada   el  

aprendizaje útil  y apropiado, es la preocupación del docente la que lo induce a buscar 

actualización de muchas formas sin espera que le llegue  o dejarle la responsabilidad 

a otros.  

 

4.-  Busca la consolidación  del aprendizaje  a través de herramientas  eficaces que  

adopta  a las  capacidades y habilidades del estudiante, es un docente que reconoce la 

necesidad de consolidar desde diferentes medios la construcción  del aprendizaje, ya 

que está consciente de que en el estudiante, el aprendizaje se construye de diferentes 

formas. 

 

5.- Estructura un   proceso enseñanza aprendizaje, asumiendo el estudiante, un papel 

activo y participativo, tomando en cuenta  en cuenta sus experiencias previas para 

formar un individuo crítico que reflexiona y analiza la realidad social que le ha 

tocado vivir y donde aprender es también buscar soluciones desde su entorno, 

reconociendo y  tomando en cuenta, el contexto y el aspecto histórico social del 

estudiante. 

 

      En el grafico Nº 9 presenta de manera conjunta los principios de una  

ecopedagogia desde el pensamiento y la acción del docente. 
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Gráfico 9 Principios Básicos de una Ecopedagogia 

 

 

 

 

Fuente: Riera 2012 

 

Son  estos  principios básicos por lo que podemos  construir   una ecopedagogia   

desde  el docente  y la forma cómo concibe la educación es determinante, no se trata 

de una ecopedagogia centrada en el docente, es el que se descubre  características 

que ayudan  su  implantación  y  desde las cuales  puede ser factible una 

ecopedagogia  en  otras modalidades de la educación, además que esta involucra  los 

principios educativos venezolanos. 

 

     En este sentido,  la ecopedagogia envuelve  primordialmente propósitos 

ecológicos que hoy urgen  fomentar  en el individuo para dar comienzo a  la 

transformación de la sociedad, es necesario  conceptualizarla para desde allí  plantear 

lo que implica y aspira, desde la presente investigación la ecopedagogia se reconoce 

de la siguiente manera. 

 

ECOPEDAGOGIA 

 

 La ecopedagogía promueve la conciencia de que pertenecemos a una única 

comunidad de vida, desarrolla, la planetariedad o la concepción tierra–patria, nos 

lleva a sentir y vivir nuestra cotidianidad en conexión con el universo y en relación 

armónica, con los otros seres del planeta y con la naturaleza, impulsa un cambio por 

la vida  ya que la crisis ecológica nos indica que debemos cuidar la tierra, y  

comenzar a construir desde ya el  futuro seguro  de la humanidad. 

 

Principios básicos 

de una  

Ecopedagogia 

 

 

 

 

Docente con: 
Motivación, sentido a  su labor, actualización 

de conocimientos, consolidación de 
herramientas eficaces permitiendo la 

estructuración de su proceso enseñanza-
aprendizaje. 
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        Viene a ser la seguridad de toda la humanidad, desde un   enfoque educativo que 

tiene como meta  principal  desarrollar una manera de pensar, donde el entorno 

natural sea cercano o distante tenga  el mismo valor, se mueve desde necesidades 

reales  analiza, reflexiona y busca soluciones, comprometida con  la formación de 

ciudadanía  planetaria  

 

         La ecopedagogía promueve  el aprendizaje significativo por lo que el docente 

se compromete ser un mediador responsable en la adquisición de los nuevos 

conocimientos  desarrollando una educación significativa que valoriza el presente 

con visiones futuristas. La ecopedagogía se compromete a fomentar la relación 

hombre-ambiente a través de un proceso integral en el hombre donde intervienen el 

pensamiento y el comportamiento como una posibilidad de solución  a la alarmante 

crisis ecológica, como expresa   Zimmermann (2001):“ Nos queda muy claro que la 

única medicina para nuestro planeta moribundo, la solución para enfrentar esta 

situación de degradación acelerada de nuestro ambiente cotidiano, con resultados 

reales a corto, mediano y largo plazo, se llama ecopedagogia” (p.118) 

 

         Finalmente las estrategias, como trabajo de campo, investigaciones, prácticas  

ambientalista, charlas desde las instituciones escolares  entre otras van a configurar 

un cúmulo de conocimientos cada vez más eficaces para la formación de una 

ciudadanía comprometida con el planeta tierra y desde esta visión reconocer que la 

crisis que la crisis  ecológica,  hace  necesario introducir y desarrollar y reflexionar 

sobre la condición  de que somos seres que dependemos de una armonía terrenal y es 

la Ecopedagogia que va permitir dar ese pequeño paso hacia el beneficio universal.  

 

Educar desde la Ecopedagogia 

 

La ecopedagogia aspira el desarrollo de la identidad tierra patria y de esta manera 

forman un individuo en donde los valores ecológico determinen la sociedad donde 

este se desenvuelve, es desde esta aspiración que  la ecopedagogia toma  el aporte  
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tan necesario de  Morin sobre la educación en donde el  objetivo principal es educar 

para  una tierra patria con la finalidad de salvaguardar la humanidad y de esta manera   

formar ciudadano comprometidos  en la edificación de una sociedad-mundo. 

 

    La ecopedagogia también aspira que los individuos logren  y desarrollen una 

formación integral en donde su contento histórico cultural tenga gran relevancia  a la 

hora de propiciar la transformación de la sociedad  por lo que la puesta de una ética 

planetaria está ajustada a la puesta en práctica de estrategias glocales y de esta 

manera respetar la metas propias de cada individuo. Educar desde la ecopedagogía  

aspira formar la imagen que se puede apreciar en el grafico Nº 10 

 

Gráfico 10 Aspiraciones de la ecopedagogia 

 

Educar desde la ecopedagogogía 

Aspira 

 

 

 

 

 

Fuente: Riera 2012 

 

                 Una vez reconocidas las aspiraciones de la ecopedagogia es necesario 

reconocer  lo que implica educar desde la ecopedagogia, la concepción tanto del 

docente como la del estudiante., es importante reconocerla  ya que forman  parte 

fundamental para llevar a cabo esta  educación que se requiere y  en donde la carga 

de información  y las situaciones que el estudiante vive y recibe, debe ser orientada 

por el docente  además de ser  analizada  por ambos para lograr su comprensión  y 

reflexión, logrando de esta manera el aprendizaje. 

 Una sociedad con la 

identidad tierra-patria  que 

asuma el planeta tierra 

como hogar común de todos 

los seres vivos. 

 Un nuevo estilo de vida del  

individuo que promueva,  el 

bienestar  en el presente y el 

de generaciones  futuras. 
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             La ecopedagogia requiere de un docente  que emerja  de la realidad, con 

características reales y apropiadas para formar al individuo que se necesita , lo que 

fue constatado en  la presente investigación,  que guie y oriente a los estudiantes en 

todos sus aspectos  y de un estudiante con un  aprendizaje escolar que  a través de él 

se encamine ,la transformación de la sociedad en armonía con la naturaleza y partir 

de las realidades sociales  de estos  protagonista de la educación es  que se da, el paso 

seguro para  conocer la sociedad que tenemos y  la que queremos edificar, en 

consecuencia no es de extrañar que los principios básico para una ecopedagogia 

estén enfilados hacia la formación de un individuo con  ideas y praxis que fomenten 

la conciencia ecológica universal, con el único fin del bienestar común, ya que hoy 

todas las sociedades  son afectadas por las  innumerables  consecuencias que traen 

los desequilibrios ecológicos. En el gráfico Nº11 se evidencia lo que implica  la 

ecopedagogía: 

 

Gráfico 11 Implicaciones   de la ecopedagogía 

Educar desde la ecopedagogogía 

Implica 

 

 

 

 

  Fuente: Riera 2012 

 

           La educación  requiere  de un docente capaz de captar la realidad del mundo  

actual y  desde esta encaminar  la formación del estudiante es así como se puede 

deducir con toda seguridad la necesidad de la implantación de una ecopedagogia. 

Llevar a cabo la ecopedagogia debería ser responsabilidad de todo docente ya que el 

ser humano mantiene una interdependencia con el planeta tierra para poder existir. 

 Un docente que guie y 

oriente a  los estudiantes en 

todos sus aspectos  

 

 

 Un estudiante que a través 

de su formación logre la 

transformación de la 

sociedad 
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REFLEXION 

 

Si sientes que la vocación  motiva 

tus mejores pensamientos y acciones educativas; 

 

Si tu pedagogía permite la  estructuración de un proceso 

de enseñanza  hacia el aprendizaje de conocimientos 

científicos, sociales, humanos y ecológicos; 

 

Si estás convencido de  que una ética ecológica  

da sentido a tu desempeño como docente,  generando  

conductas que garantizan el bienestar de la humanidad; 

 

Si consideras que la formación te preocupa 

y te  actualizas 

para poder desarrollar apropiadamente en tus 

estudiantes conciencia ecológica; 

 

y, si a través de tudidáctica utilizas herramientas para 

consolidar el aprendizaje en tus estudiantes 

que hoy exige nuestro planeta tierra. 

 

Entonces tú eres un docente ECOPEDAGOGO 
 

CONCLUSION FINAL 
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En el ámbito educativo, las investigaciones resultan difíciles de cerrar, ya que son 

muchas las aristas que conforman y surgen de un tema, y las cuales debe abarcar 

aspectos como: cambios que presenta la dinámica de la sociedad, los objetivos de la 

educación, las leyes que ampara una situación, los principios del Currículo Educativo, 

entre otros, además de  la urgencia de afrontar una situación especifica o global que 

afecte al individuo para así desarrollar medidas o planteamientos a la realidad 

estudiada.  

 

     Actualmente la temática que ocupa la atención debido a sus consecuencias 

negativas  que abarca a todos los individuos es la crisis ecológica, la cual  afecta tanto 

al hombre como al planeta tierra, es por ello que la tan conocida, crisis ambiental 

debe ser afrontada  desde distinta políticas  como sociales, económicas y culturales  

dando todo el  apoyo al  aspecto educativo que  es desde donde se corre con la 

responsabilidad de formar al individuo que requiere la sociedad  actual,  

 

       A través de los principios de la Educación Ambiental Mundial se han 

desarrollado programas y alcanzado objetivos que benefician tanto al hombre como al 

planeta por lo que cada nación o país fue adaptando la Educación Ambiental como 

obligatoria en sus sistemas educativo, considerando  que es desde allí,  es mucho lo 

que se  puede lograr para prevenir situaciones de desequilibrio ecológico más 

complejas o súbitamente fatales para  la humanidad. 

 

     En atención a ello, esta investigación tuvo como eje central la construcción de 

principios básicos para la conformación de una pedagogía centrada en el desarrollo de 

la concienciación de una identidad terrenal que permitiera al individuo concebir al 

planeta que habitamos  como la tierra-patria y de esta manera adoptar una conducta 

que refleje acciones para su preservación y conservación, pedagogía que surgió desde 

los pensamientos y acciones del docente de secundaria.  
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La propuesta  denominada ECOPEDAGOGIA tiene como objetivo principal formar 

individuos con concienciencia ecológica e identidad tierra-patria hacia la posibilidad 

de una sociedad-mundo  en donde  este comprometido con el equilibrio ecológico de 

del planeta, la presente investigación permitió abrir las posibilidades de una 

pedagogía realista, flexible y reflexiva que conduce a conocimientos científicos y 

útiles, con base en una ética planetaria, es una propuesta  que respeta ante todo el 

planeta tierra como patria de todos los seres humanos, es su punto de partida y desde 

donde nacerá el bienestar de todos. 

 

        Llevar a cabo la ECOPEDAGOGIA  es necesario docentes con un desempeño 

caracterizado por los principios básicos de esta, como también, que estos docentes 

asuman una agenda educativa dando prioridad a: 

1.- Consolidar prácticas ambientalistas 

2.-  Concienciar la ética planetaria 

3.-   Ser promotor, orientador y participe en la construcción del aprendizaje desde la 

experiencia del estudiante. 

4.-Cambiar los viejos conceptos del papel de la educación por nuevas 

representaciones sociales, basados en enfoque ecológicos con criterios científicos. 

5.- Adoptar estrategas innovadoras que consoliden el aprendizaje útil. 

     Finalmente comprometer a los demás docentes   y proyectar cada vez más nuevas 

dinamices Ecopedagógica, tener presente que apostar por un  equilibrio ecológico  

hoy es ganar  mañana un mundo saludable  y  en consonancia con la humanidad. 
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[Anexo - A] 

PROCESO DE CATEGORIZACION 

Proceso de Categorización informante 1 

Proceso Informante 1: Docente Vilma Noguera 

Categorización Texto 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación  

integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA  

 

 

Aprendizaje 

 

significativo 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

1.- Investigador: hábleme sobre su actividad laboral y a cual  

2.- actividad específica de la enseñanza se dedica? 

3.- tengo 25 años en la docencia 

4.- mi actividad laboral la puedo definir  

5.- como profesión que me ha gustado siempre, mi vocación  

6.- me dedico específicamente a  

7.- a la educación para el trabajo, de hecho 

8.- por eso estudie esta profesión, y creo que es 

9.- única de las profesiones, la cual tiene que 

10.- gustarle, porque es trabajar con el factor humano 

11.- donde hay muchas diferencias de personales y donde nunca 

12.- vamos a tener un grupo homogéneo, nos vamos  

13.- a encontrar estudiantes con características diferentes 

14.- es allí donde el rol del docente, tiene que estar 

15.- bien definido, porque  no solo se va a dedicar 

16.- al proceso de enseñanza sino también a su 

17.- proceso formación integral, ayudarlo a ser 

18.- mejores ciudadanos, por lo que el docente 

19.- no debe limitarse a solo dar contenido 

20.- programáticos debe ir más allá, quiero decir 

21.- con esto que debe indagar el docente debe estar pendiente 

22.- de cada uno de sus estudiantes, que tienen 

23.- como dije anteriormente diferencias individuales 

24.- el docente de secundaria está al tanto de lo  

25.- que sucede al estudiante, cuando este 

26.- muestra bajo rendimiento, porque a veces 

27.- tiene problemas familiares y eso repercute en 

28.- el estudiante y se hace mas difícil 

29.- aprender no podemos exigir igual rendimiento  

30.- también es necesario, buscar estrategias de  

31.- enseñanza donde el pueda involucrarse 

32.- así es mi actividad laboral, las 

33.- diferencias individuales son importantes 

34.-  tomarlas en cuenta para lograr un  

35.- Verdadero aprendizaje sea cual sea el tema 

36.- Investigador: ¿Cómo define su proceso enseñanza 

37.- aprendizaje implementado en sus estudiantes? 

38.- docente: siempre tenemos que ver el proceso enseñanza 

39.- aprendizaje como un todo integral no solamente que el 

40.- estudiante salga bien en una evaluación 

41.- que aplique , una  pedagogía adecuada 

42.- responsabilidad, su actitud, me preocupo 

43.- en lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo 

44.- total e integral. Tomado en cuenta los valores 

45.- a veces en sus casas no lo esfuerzan y el 

46.- docente esta en el deber de hacerlo 
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Enfoque  

constructivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

 

Preservar el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.- para formarlos como un ciudadano crítico 

48.- que necesita la sociedad, es muy 

49.- importante como desarrolla el docente 

50.- su proceso de enseñanza – aprendizaje en  

51.- los jóvenes, ya que estos se manifiestan 

52.- con muy pocos valores, por lo que se 

53.- debe además de enseñarlos, instruirlos 

54.- para desenvolverse en un futuro mejor 

55.- la sociedad actual necesita jóvenes 

56.- preparados pero también es necesario 

57.- no olvidar nunca que sus experiencias 

58.- cuentan mucho para mejorar su  

59.- actitud hacia los demás y hacia 

60.- todo lo que tenga que hacer para 

61.- progresar, evolucionar y todo esto es 

62.- responsabilidad tanto de sus representantes 

63.- como del docente que tiene estos 

64.- grupos de jóvenes adolescente que 

65.- están en un nivel de aprendizaje total 

66.- lo formamos aunque no nos lo 

67.- propongamos integralmente 

68.- Investigador: ¿En cuanto a la formación 

69.- de valores que exige, el Ministerio 

70.- Popular para la educación, cuales son 

71.- para usted necesario? 

72.- Docente; para mí no hay ninguno prioritario 

73.- todos los valores son importante 

74.- cada uno de ellos, tiene su importancia 

75.- dentro de la formación integral que 

76.- debe tener todo estudiante, el 

77.- respeto, amor, solidaridad, cuidar el 

78.- ambiente. es parte de la construcción 

79.- para una vida mejor por lo  

80.- tanto son necesarios e indispensable 

81.- para mantener el mundo en armonía 

82.- Investigador: ¿Cree usted que los  

83.- valores ecológicos son importantes 

84.- fomentarlos, están los docentes de 

85.- secundaria capacitados para hacerlo? 

86.- Docente; indudablemente que si y 

87.- todo docente de secundaria está capacitado 

88.- para hacerlo de este modo colaboran 

89.- con la armonía ecológica que 

90.- tanto se está exigiendo a nivel 

91.- mundial desde todos los medios 

92.- de comunicación  y a través de 

93.- campañas y además lo exige 

94.- la ley de educación y hasta 

95.- nuestra Constitución Nacional Bolivariana 

96.- Investigador;¿Qué pensamiento se pone 

97.- en manifiesto para llevar a cabo el 

98.- proceso de enseñanza – aprendizaje y la 

99.- fomentación de conciencia ecológica? 



 
 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  

 

Preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.-Docente; pensar en tener mejor 

101.- vida me hace crear estrategias 

102.- sencillas e interesantes, pensar en 

103.- una explicación que argumente muy 

104.- bien, que todo es por el bien 

105.- de ellos sus familia y el planeta 

106.- que es donde vivimos todo 

107.- lograr en ellos entendimiento 

108.- ya que los valores ecológicos forman 

109.- parte de la prosecución de la humanidad 

110.- Investigador: ¿Qué conocimiento posee 

111.- sobre la situación ecológica mundial 

112.- y cuál es su posición ante esta? 

113.- Docente; poseo poca formación 

114.- teórico el que posee todo individuo y 

115.- con la ventaja de poder discutirla 

116.- y reflexionarla con los estudiantes 

117.- además me instruyo por medio 

118.- de textos, artículos y una que 

119.- otra información que llega al 

120.- liceo las encuentro interesante y 

121.- me motiva a leer mas sobre 

122.- el tema lo que me hace tener 

123.- una preocupación y busco siempre 

124.- discutirla con los estudiantes 

125.- y explicarles las consecuencias 

126.- negativa de la contaminación 

127.- por medio de un simple aerosol y 

128.- la tirar desperdicios en el 

129.- entorno y de esta manera es 

130.-como un granito de arena, que cada 

131.- docente coloca por nuestro planeta y 

132.- formar la consecuencia que urge 

133.-Investigador;¿Qué formación posee 

134.- sobre la fomentación de conciencia 

135.- ecológica, en los estudiantes de 

136.- educación secundaria? 

137.- Docente; un docente preocupado y 

138.- ético, la formación es buscada por 

139.- el mismo docente, nosotros como 

140.- docentes tenemos que buscar 

141.-responsablemente el bienestar, es un deber 

142.- todo docente busca, va  donde 

143.- este la información, asiste a  

144.- talleres, ve programas televisivos 

145.- hoy debido a tantos medios 

146.- de comunicación al alcance 

147.- de todos los que hace fácil formarse 

148.- en lo que quiera el individuo 

149.- Investigador; Podría describir 

150.- las acciones pedagógicas que se 

151.- llevan a cabo para el desarrollo 

152.- de conciencia ecológica en los estudiantes 
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DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.- Docente; las lecturas con charlas 

154.- reflexivas, investigación sobre los problemas 

155.- ecológicos ocupan un espacio 

156.- en la actividad escolar y 

157.- aunque sea poca esa va 

158.-dejan en el estudiante una 

159.- preocupación por el futuro, también 

160.- es necesario mantener información 

161.- a toda la población estudiantil del 

162.- liceo por medio de carteleras 

163.- alusivas al tema es necesario 

164.- igualmente crear brigada ambientalista 

165.- durante todo el año escolar que 

166.- mantenga activo el tema que 

167.- no se olvide por un momento 

168.- y también explicar el beneficio 

169.- disfrutando el contacto con la 

170.- naturaleza dentro del liceo y 

171.- planificando paseos en grupos 

172.-y disfrute de los parques y 

173.- sitios naturales en la comunidad 
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Proceso de categorización informante 2 

 

Proceso Informante 2: Marbelis Muñoz 

Categorización Texto 

 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

Formación  integral 

 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

 Enfoque constructivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico  

 

 

 Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

1.- Investigador; Háblame sobre su actividad Laboral 

2.- y cual actividad específica de la 

3.- Enseñanza se dedica? 

4.- Docente; hace exactamente 10 años laboro 

5.- en el Liceo Bolivariano “Luis Alfredo Colomine” 

6.- ha sido una experiencia enriquecedora profesionalmente 

7.- la reconocí siempre como mi vocación, 

8.- me dedico y soy especialista en el 

9.- área de Ciencias Sociales, siempre 

10.- he tratado de impulsar una educación 

11.- sin límites, respetando y orientando lo 

12.- mejor posible al estudiante, sin 

13.- discriminación y adaptándome a sus 

14.- potencialidades y respetando sus 

15.- debilidades que ambas 

16.- siempre están presente en todo grupo de 

17.- jóvenes como estos en edades desde 

18.- los 11 años hasta los 18 que salen 

19.- de aquí como bachilleres incentivados 

20.- a seguir estudios universitarios y 

21.- buenos ciudadanos con proyectos de vida 

22.- Investigador;¿Cómo definiría su 

23.- proceso enseñanza – aprendizaje implementado 

24.- en sus estudiantes? 

25.- Docente; generalizando, en una enseñanza 

26.- basada en valores, relacionado con la realidad 

27.- observamos los problemas que existen 

28.- en la comunidad donde viven para mejor comprensión 

29.- ellos y nosotros los estudiantes y 

30.- además se le agrega los problemas 

31.- sociales mundiales que nos afectan 

32.- a todos por igual como individuos 

33.- del mundo tenemos culpa y de la 

34.- consecuencias que hoy vivimos al 

35.- olvidar los valores que al no fomentarlos 

36.- en el hogar, el docente debe hacerlo 

37.- por eso involucro lo ético y lo ciudadano 

38.- de esta forma es mi proceso 

39.- enseñanza – aprendizaje hago hincapié 

40.- en los valores y respetando también 

41.- el conocimiento académico científico 

42.- que el programa de sociales exige 

43.-Investigador; En cuanto a la formación  

44.- de valores que exige el Ministerio 

45.- del Poder Popular para la Educación 

46.- Cuales son para usted prioritarios? 

47.- Docente; déjame decirte que la 
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Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservar el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

 

 

 

48.- conciencia global, lo primero es 

49.- mejorar, el planeta en que vivimos 

50.- que involucra a todos y a través 

51.- del respeto, solidaridad, ambientalismo 

52.- es que formamos a un mejor 

53.- ciudadano 

54.- Investigador; ¿Cree usted que los 

55.- valores ecológicos son importantes 

56 fomentarlos? Están los docentes de 

57.- educación secundaria para hacerlo? 

58.- Docente; por supuesto que es importante 

59.- fomentarlos y el Ministerio de Educación 

60.- debería ser más exigente, estar capacitado 

61.- pero podría estar mejor, vivimos 

62.- en un planeta que prácticamente 

63.- está en una grave situación ecológica 

64.- se habla de desastre naturales, de 

65.- calentamiento global, contaminación 

66.- de las aguas de consumo humano 

67.- de largos periodos de sequia que 

68.- afectan la agricultura y a los 

69.- animales, animales en extinción 

70.- desaparición completa de ecosistema 

71.- como no va hacer necesario fomentar 

72.- es pertinente, urgente, necesario y prioritario. 

73.- una conciencia ecológica en estos 

74.- estudiantes jóvenes que en sus 

75.- manos está el futuro del mundo 

76.- Investigador; ¿Qué pensamiento se pone 

77.- de manifiesto par llevar a cabo 

78.- en su proceso de enseñanza – aprendizaje 

79.- formación de conciencia ecológica? 

80.- Docente; Pensamientos de amor y  

81.- respeto hacia nuestro planeta y como 

82.- expresarlo por medio de acciones 

83.- nuestro entorno, nuestra sociedad 

84.- nuestro hogar, liceo desde allí se comienza 

85.- a querer el planeta tierra, somos 

86.- protagonistas de esta labor y 

87.- responsables de que se fomente 

88.- pienso siempre en explicaciones 

89.- de los pro de ser ecologista 

90.- y los contra de seguir indiferente 

91.- con nuestro planeta que es donde 

92.- vivimos todos, por ahora no hay 

93.- otro planeta donde podamos ir en 

94.- caso de un final fatal por 

95.- no sembrar conciencia 

96.- ecológica en los jóvenes 

97.- Investigador; ¿Qué conocimiento posee 

98.- sobre las situaciones ecológicas mundiales y 

99.- cual es su posición ante ellos? 

100.- Docente; lo que parece en los 
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Preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.- texto poca pero beneficiosa es 

102.- nuestro futuro el que está en juego 

103.- mi mayor preocupación son la 

104.- consecuencias del calentamiento global 

105.- estas consecuencias, son seriamente 

106.- globales, por eso leo sobre el 

107.- tema y además es bastante 

108.- preocupante para todos 

109.- Investigador;¿Qué formación posee sobre 

110.- la formación de conciencia ecológica 

111.- en estudiantes de educación secundaria? 

112.- Docente; el hecho de ser docente nos 

113.- obliga a preocúpanos por  estar al tanto de la 

114.- situación y todo lo que expresa 

115.- los medios, de esta manera uno 

116.- se forma, para buscar soluciones 

117.- o al menos prevenir más daños 

118.- a la naturaleza de manera consiente 

119.- no necesitamos tener una 

120.- formación amplia, enfocarnos y 

121.- atacar el desequilibrio a través 

122.- de la conciencia es un gran 

123.- paso que hacemos los docentes 

124.- en los estudiantes de secundaria 

125.- la motivación es muy importante 

126.- para construir nuevos conocimientos 

127.- Investigador; ¿Podría describir las acciones 

128.- pedagógicas que lleva a cabo para el 

129.- desarrollo de conciencia ecológica? 

130.-Docente; Impulso en mis estudiantes 

131.- la investigación y así construyen su 

132.- propio conocimiento, acerca de los 

133.- desequilibrios ecológicos que 

134.- produce el hombre por vivir 

135.- el presente mejor sin pensar en 

136.- el futuro de todos y sus consecuencias 

137.- indago en ellas, sobre su 

138.- posición y conocimiento de la 

139.- crisis ecológica de allí parto 

140.- para enfocar mis estrategias 

141.- adaptándola a sus desconocimiento 

142.- e intereses, motivando 

143.- en buscar información donde 

144.- ellos puedan y tengan acceso 

145.- que busque en la comunidad 

146.- algún problema que afecte 

147.- a todos los individuos para 

148.- buscarles posibles soluciones. 

149.- y para que se haga mas 

150.- fácil aplicamos una investigación 

151.- acción, es decir 

152.- proyectos escolares en el 

153.- mismo liceo para que vean 
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154.- y sean testigo de las 

155.- mejorías y satisfacciones 

156.- que este trae para 

157.- todos, así pienso que se 

158.- comienza la conciencia 

159.- ecológica desde lo más cerca 

160.- hasta generalizar la situación 
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Proceso Informante 3: Docente Beatriz Plazola 

Categorización Texto 

 

 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

 

Formación integral 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

 

 

Enfoque constructivista 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico  

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

Ética 

1.-Investigador; Háblame sobre su actividad 

2.- laboral y cual actividad especifica 

3.- de la enseñanza se dedica usted? 

4.- Docente; Me gusta mi trabajo  

5.- y doy lo mejor de mí, en mi área que 

6.- es química y biología, tengo 21 

7.- años de docente y me gusta mi 

8.- trabajo, pido a cambio lo mejor de 

9.- cada estudiante, sin embargo mi rol 

10.- adicional es la coordinación del 

11.- centro de ciencias del plantes, 

12.- “Luís Alfredo Colomine”, por lo que 

13.- me considero un docente con 

14.- actividad laboral activa e integral 

15.- dispuesta a colaborar en todo 

16.- por el bien de los estudiantes 

17.- Investigadora;¿Cómo definiría su 

18.- proceso enseñanza- aprendizaje 

19.- implementado en sus estudiantes? 

20.- Docente; es un proceso de razonamiento 

21.- lógico y de análisis en relación a 

22.- lo que vive el estudiante, me cuesta un 

23.- poco, porque con el nivel de trabajo 

24.- es ahora segundo año, y sabemos 

25.- todos que el análisis en esa etapa 

26.- es poca, y están acostumbrados ha 

27.- muy poco nivel de exigencia, pero 

28.- poco a poco le voy demostrando 

29.- lo importante de saber analizar 

30.- razonar y sacar conclusiones en 

31.- todos los ámbitos del ser humano 

32.- y saber ser critico ante una 

33.- situación para saber sus consecuencias 

34.- por eso es importante ante de 

35.- transmitir conocimiento que 

36.- se logre a través de estos 

37.- procesos que forman parte del 

38.- ser humano y que solo debe 

39.- desarrollarse según su capacidad 

40.- Investigador; En cuanto a la 

41.- formación de valores que exige 

42.- el Ministerio del Poder Popular para 

43.- la educación cuales son para usted prioritario 

44.- Docente; el valor salud, representa 

45.- todo, de allí que la educación es 

46.- global, para tener salud, debemos 

 Proceso de categorización informante 3 
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Preserva el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  

 

 

 

 

 

Preocupación  

 

 

 

 

47.- conservar el ambiente, prevenir 

48.- enfermedades, mantener equilibrio 

49.- emocional, el valor salud fortalece 

50.- el valor de la vida y el valor a 

51.- la vida motiva acciones para 

52.- preservar todo donde se vive 

53.- tú entorno, tu planeta, te 

54.- está cuidando tu y toda la 

55.- humanidad ya que cada 

56.- individuo la representa con 

57.- el planeta tierra incluido 

58.- Investigador;¿Cree usted que los 

59.- valores ecológicos son importante 

60.- comentarlos están capacitados los 

61.- docentes de secundaria para hacerlo? 

62.- Docente; si y los docentes estamos 

63.- en conocimiento de los estragos 

64.- que está produciendo la crisis 

65.- ecológica, sabemos que las 

66.- consecuencias a nivel regional 

67.-nacional y mundial es algo 

68.- que todo ciudadano sabe 

69.- y el docente por su condición 

70.- mas y es una situación que 

71.- tanto ciudadanos de escasos 

72.- recursos económicos como el 

73.- que más tiene es responsable 

74.- ya que se trata de una 

75.- desaparición de cultura que 

76.- en el docente no desaparece 

77.- Investigadora;¿Qué pensamientos se 

78.- ponen de manifiesto para llevar a cabo 

79.- en su proceso enseñanza- aprendizaje 

80.- la fomentación de conciencia ecológica? 

84.- Docente; pienso que la situación ecológica 

82.- es grave y hay que fomentar 

83.- siempre la conciencia ecológica 

84.- para que no desaparezca, mis 

85.- conocimientos cotidianos sobre 

86.- la crisis ecológica me permite 

87.- hacérselos llegar de manera 

88.- diferente a los estudiantes 

89.- tengo en mi mente todos 

90.- las consecuencias que esta 

91.- trae  y ocasiona si no cambiamos 

92.- de actitud, el hombre no 

93.- debe pensar solo en el presente 

94.- debe pensar en el futuro 

95.- de él y de todos. El 

96.- compromiso de todo docente 

97.- es formar un ciudadano 

98.- con futuro y esto comienza 

98.- con la conciencia de este 
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99.- la magnitud que pueda 

100.- tener todas las situaciones 

101.- de desequilibrio ecológico que 

102.- se genera es inimaginable 

103.- pero fatal para todas 

104.- las especie incluyendo la 

105.- especie humana la más inteligente 

106.- Investigador:¿Qué conocimiento posee 

107.-sobre las situaciones ecológicas mundiales 

108.- y cuál es su posición ante ella? 

109.-Docente; poseo mucha información por 

110.- mi especialidad la cual la dialogo 

111.- y la reflexiono con mis estudiantes 

112.- soy profesora de química 

113.- por lo que es una de las cosas 

114.- que poseo mayor conocimiento 

115.- se de las consecuencias de los 

116.- derrames de petrolero, escapes radioactivos 

117.- lluvias acidas, efecto invernadero 

118.- consecuencias, la contaminación de 

119.- las aguas y los suelos todo 

120.- esto culpable es el hombre por 

121.- lo que es al hombre el que 

122.- debe cambiar para terminar 

123.- con todas estas situaciones 

124.- que atentan contra todos los 

125.- seres vivos que habitan el planeta 

126.- si existe un Dios Todopoderoso 

127.- es porque todavía existimos 

128.- ya que la situación del planeta es 

129.- alarmante y el docente debe 

130.- dejarlo saber a cada estudiante 

131.- que pase por sus manos 

132.- todas las personas tienen conocimiento 

133.- de la situación que hace ver 

134.- el futuro no muy seguro 

135.- y los docentes tenemos las 

136.- herramientas pedagógicas para 

137.- formar conciencia que es vital 

138.- parta que se sobre viva la humanidad 

139.- y también sobreviva el planeta. 

140.-Investigadora; ¿Qué formación, posee sobre 

141.- la formación de conciencia ecológica 

142.- en los estudiantes de educación secundaria? 

143.- Docentes; además de los conocimientos 

144.- que me da mi especialización la 

145.- la buscó donde este para actualizarme 

146.- como docente debo estar a la 

147.- par con las exigencias de la actualidad 

148.- son muchas las consecuencias y  

149.- también las casos de contaminación 

150.- me parcializo mas por el cuidado 

151.- de los sitios naturales y les 
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DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

 

152.- explico porque a la naturaleza 

153.- debemos agradecerle la vida 

154.- y la naturaleza se encuentra 

155.- en este único planeta acondicionado 

156.- muy bien para vivir, no debemos 

157.- entonces agredirlo con acciones 

158.- si no agradecerle así de sencillo 

159.- Investigadora; ¿Qué acciones pedagógicas 

160.- lleva a cabo para el desarrollo de 

161.- conciencia ecológica en los estudiantes? 

162.- Docente; implemento la investigación 

163.- científica relacionada con la 

164.- crisis ecológica que se vive las 

165.- planteo en los primeros años y 

166.- la realizo sencilla para que llegue 

167.- y mando a investigar las acciones 

168.- que puede hacer los estudiantes 
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Proceso Informante 4: Docente Yenni Gutiérrez 

Categorización Texto 

 

 

VOCACIÓN 

Formación integral 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

Enfoque constructivista 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico  

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

 

 

 

 

Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Investigadora; Háblame sobre su actividad laboral y a cual 

2.- actividad específica de la enseñanza se dedica? 

3.- Docente; me agrada formar lo mejor posible mis 

4.- estudiantes, soy profesora de la asignatura de castellano 

5.- tengo 10 años de servicio educativo. 

6.- de los cuales seis son exclusivamente en bachillerato 

7.- en el Liceo “Luis Alfredo Colomine” 

8.- he trabajado con todos los años de bachillerato. 

10.- Investigadora; ¿Cómo definiría su proceso enseñanza –  

11.- aprendizaje implementado en sus estudiantes? 

12.- Docente; bueno formo en conocimiento científico y útil 

13.- considero que mi proceso enseñanza aprendizaje como 

14.- bueno hasta el momento me agrada ver el aprendizaje 

15.- que enseño, demostrado muy bien por los estudiantes 

16.- son muy pocos, muy pocos  los que no llega 

17.- es mi pedagogía  incluyo siempre valores 

18.- me desenvuelvo con estos estudiantes como 

19.- una maestra de primaria, orientándolos en sus experiencias 

20.- es una educación, en conocimientos teóricos y prácticos 

21.- me inclino hacia la parte de conservación ambiental 

22.- ya que considero que la tierra es el espacio 

23.- y es la casa de todos 

24.- como docente considero que es obligatorio 

25.- inculcar a los estudiantes el cuidar, preservar y por que 

26.- defino mi proceso enseñanza – aprendizaje 

27.- como útil, necesario, actualizado y el correspondiente 

28.- según a las situaciones que vive el individuo 

29.- sin obviar los conocimientos básicos que cada 

30.- asignatura tiene programado en sus contenidos 

31.- es como si añadiera contenido extra necesarios 

32.- Investigadora;¿En cuanto a la formación de valores 

33.-que exige el Ministerio del Poder Popular para la 

34.- Educación cuales son para usted los prioritarios? 

35.- Docente; Considero fundamental fomentar el 

36.- respeto por lo que nos rodea y hacia todo 

37.- cuando hablo de todo es precisamente 

38.- lo que está a nuestro alrededor, 

39.-  el espacio donde convivimos, diariamente 

40.- incluyendo en aula de clase 

41.- desde allí comienza el respeto 

42.- que va a permitir conservar, mantener, disfrutar todo 

43.- sin dañar, agredir o demostrar desinterés por 

44.- los espacios que nos brindan una 

45.- vida mejor, agradable, si cada quien 

46.- pone de su parte, y es esa mi labor. 

47.- si no ayudas, por lo menos respeta 

48.- pero que tome conciencia que un lugar 

49.- limpio y agradable nos beneficia 

50.- Investigadora;¿Cree usted que los valores ecológicos 

51.- son importantes fomentarlos? Están los docentes 
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Preservar el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.- de educación secundaria capacitado para hacerlo? 

53.- Docente; son de gran importancia y el docente 

54.- de secundaria busca información para capacitar 

55.- y compartirla con sus estudiantes 

56.- como todo se puede dar cuenta 

57.- los periodos de lluvias, en nuestro país 

58.- prácticamente desaparecieron, ya no hay periodo 

59.- llueve durante todo el año o no llueve como 

60.- ha pasado últimamente, cuando yo era niña 

61.- se sabía cuando se acercaba las lluvias 

62.- podríamos decir que todo ha cambiado 

63.- y eso tiene, sus causas, que traen consecuencias 

64.- y debemos explicar a los estudiantes ya que 

65.- influye en la vida del hombre, algo esta 

66.- sucediendo en su planeta, por lo que debemos 

67.- informar al futuro que con nuestros muchachos 

68.- estudiantes lo que tienen que estar consiente 

69.- de todo lo que sucede, y que a largo 

70.- plazo y como también a corto plazo 

71.- es perjudicial para el hombre, debemos 

72.- formar conciencia para seguir preservando 

73.- nuestro planeta, yo me capacito buscando 

74.- información, interesante y motivadora 

75.- a través de la lectura y tomando en cuenta 

76.- mi especialidad ayuda mucho, trabajo 

77.-con cuentos y allí cada estudiante 

78.- relata o describe situaciones 

79.- colocando lo que puede hacer el hombre 

80.- para tener un final feliz. 

81.- Investigadora; ¿Qué pensamientos se ponen en 

82.- manifiesto para llevar a cabo su proceso 

83.- enseñanza – aprendizaje la fomentación de  

84.- conciencia ecológica en sus estudiantes? 

85.- Docente; pienso en buscar diferentes estrategias 

86.- para explicar causas y consecuencias del 

87.- calentamiento global, siempre pienso en 

88.- toda esa información sencilla que todos tenemos 

89.- y busca la manera pedagógica de transmitirla 

90.- busca siempre insertarla en mis contenidos 

91.- le enseño como hacer poesía, afiches y el 

92.- tema generalmente es el respeto hacia 

93.- la naturaleza y el entorno 

94.- es un tema bonito y vital para la humanidad 

95.- Investigadora;¿Qué conocimiento posee sobre 

96.- las situaciones ecológicas mundiales  y cual 

97.- es su preocupación ante ellas? 

98.- Docente; todo el conocimiento lo adquiero de 

99.- lecturas e internet y así lo comparto con mis 

100.- estudiantes, es importante enseñar el racionamiento 

101.- de los recursos de los cuales, el hombre 

102.- depende para vivir bien y satisfacer sus necesidades 

103.- mi preocupación ante las situaciones ecológicas 

104.- es que seré siempre un medio informativo 
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Preocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDÁCTICA 

 

Investigaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.- para que conozcan sus causas y consecuencias 

106.- como el calentamiento global, el efecto invernadero 

107.- los cambios climáticos que son situaciones 

108.- que la tierra sufre y los individuos también 

109.- y trabajo para que nunca, mi interés 

110.- se apague en relación a este tema la 

111.- conciencia ecológica debe ser parte 

112.- de una cultura universal, que une 

113.- a los individuos, así como nos une 

114.- la música, la conciencia ecológica también 

115.- debemos hacer todo para que no se pierda 

116.- unidos estaremos todos a través de ella 

117.- somos hermanos ecológicamente 

118.- Investigadora;¿Qué formación posee sobre la formación 

119.- de conciencia ecológica en los estudiantes de secundaria? 

120.- Docente; mi formación forma parte de tradición familiar 

121.- y en los estudiantes mejoro con la experiencias 

122.- los estudiantes de educación secundaria de 

123.- ahorita son mi enriquecedores, son diferentes 

124.- participan, preguntan, comparten información y 

125.- la mayoría tiene internet que los ayuda mucho 

126.- en mi familia siempre me hicieron énfasis 

127.- en la limpieza y el orden , lo que genero en mi 

128.- una formación que me sirve de mucho 

129.- y se la transmito a mis estudiantes. 

130.- les enseño a comprender porque es bueno 

131.- el orden, la limpieza y el uso de los 

132.- recursos de manera respetuosa y pensando 

133.- en el ahorro y el futuro, la importancia de 

134.- naturaleza es vital para el hombre. 

135.- Investigadora;¿Podría describir las acciones 

136.- pedagógicas que lleva a cabo para el desarrollo 

137.- de conciencia ecológica en los estudiantes? 

138.- Docente; realizo conversatorios, lecturas, actividades 

139.- grupales,. Investigaciones,  gracias a que entre 

140.- los estudiantes hay siempre unos que saben 

141.- más que otros, los pongo a trabajar junto 

142.- para que se ayuden entre ellos 

143.- hacen elaboración de afiches y aprenden 

144.- como se elaboran afiches, poesía, cuentos 

145.- dramatizaciones, simposios, con el tema 

146.- ecológico el cual es importante para todos 

147.- sin olvidar el contenido especifico del área 
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Proceso de categorización informante 5 

Proceso Informante 5: Docente Yibrain Mendoza 

Categorización Texto 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA 

Enfoque constructivista 

Pensamiento crítico 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

Formación integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Investigadora; Háblame sobre su actividad laboral y 

2.- a cual actividad específica de la enseñanza se dedica? 

3.- Docente; la educación me permite formar buenos 

4.- individuos, soy docente de física y tengo 

5.- 10 años de experiencia en este liceo “Luis Alfredo Colomine” 

6.- y 3 más en otros liceos también de secundaria 

7.- me dedico específicamente a la asignatura física 

8.- de cuarto y quinto año del diversificado 

9.- Investigadora;¿Cómo define su proceso de 

10.- Enseñanza-aprendizaje implementado en sus estudiantes? 

11.- Docente; doy conocimiento útil y de razonamiento es necesario 

12.- saber y comprender que pasa en el mundo y en su entorno 

13.- y a mis estudiantes doy toda información 

14.- sobre la física y la matemática 

15.- aunque se tocan diferentes 

16.- por la relación que existe entre ellos 

17.- es un proceso de enseñanza y aprendizaje integral 

18.- es bueno aclarar que en este nivel 

19.- la formación es integral, aunque no totalmente 

20.- es decir es tocar muchos aspectos de individuo 

21.- pero no todos los liceos están capacitados 

22.- para hacerlo, aunque los docentes 

23.- hacen lo mejor que puede hacer 

24.- y lo que está a su alcance 

25.- Investigadora;¿En cuanto a la formación de valores 

26.- que exige el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

27.- cuales son para usted prioritarios? 

28.- Docente: Formar en valores, para una mejor 

29.- sociedad y así mejorar el mundo, es prioritario 

30.- para mí los valores ciudadanos 

31.- la disciplina, el trabajo, el respeto debido a 

32.- la sociedad tan convulsionada que existe 

33.- actualmente aquí y en cualquier parte 

34.- es una de las prioridades que debemos 

35.- tener pendientes todo docente 

36.- y de esta manera mejorar la situación que vive el planeta 

37.- a través de la formación de mejores ciudadanos 

38.- y estoy seguro que así el ciudadano 

39.- pensara en mejorar todos los demás 

40.- aspectos como la paz, la ecología, la aceptación 

41.- y los modos de actuar lo incluye a todo 

42.- el ciudadano mejorara y eso dependerá de los 

43.- docentes con los que se encuentre, la tarea 

44.- de formar mayormente recae en las instituciones 

45.- escolares por que el concepto de familia 

46.- hoy ha cambiado y es que todo cambia 

47.- hasta la manera de formar- criar y 

48.- educar todo estos aspectos lo tiene 

49.- al tanto los docentes de vocación 
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Preservar el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

 

 

50.- Investigadora;¿Cree usted que los valores ecológicos 

51.- son importantes fomentarlos, están capacitados 

52.- los docentes de educación secundaria para hacerlo? 

53.- Docente; todo buen docente le dedica un 

54.- tiempo a los valores ecológicos, en cuanto a 

55.- la capacitación docente es personal 

56.- toda persona sabe que tenemos un 

57.- solo planeta habitable hasta el momento 

58.- y ya estamos en el aprovechándolo y disfrutándolo 

59.- la capacitación del docente en el área ecológica 

60.- es considerada personal, existen mil y una forma 

61.- de capacitarse y debido a las características 

62.- de los estudiantes que hoy son activos y 

63.- participativos totalmente, el docente busca 

64.- la mejor manera de formarse en cuanto 

65.- a las situaciones ecológicas que vivimos 

66.- no existe una formación académica, solo 

67.- si esa es una especialidad, pero la 

68.- formación del docente como buen educador 

69.- la busca y hoy eso es muy fácil 

70.- la situación ecológica está al alcance de todos 

71.- forma parte de nuestro día, como ignorarla 

72.- Investigadora;¿Qué pensamientos se ponen en 

73.-manifiesto para llevar a cabo en su proceso 

74.-enseñanza-aprendizaje la fomentación conciencia ecológica? 

75.- Docente; la conciencia ecológica siempre está presente 

76.- en el docente, este debe enseñar a expresarla 

77.- cuando me preguntas de mis pensamientos 

78.- ecológico viene como a toda persona 

79.- los más sencillos para que cualquiera 

80.- lo ponga en práctica, evitar contaminación 

81.- desde cualquier aspecto, no dañar tu 

82.- entorno, cuidar los parques, las playas 

83.- no contaminar el aire y todos tenemos 

84.- una manera de hacerlo y es a través 

85.- con las practicas con el docente que 

86.- se forma la conciencia, ya que 

87.-expresar cosas solamente eso queda 

88.- en el aire y se lo lleva el viento 

89.- Investigadora:¿Qué conocimientos posee 

90.- sobre las situaciones ecológicas y cual es 

91.- su posición ante ella? 

92.- Docente; los conocimientos son siempre 

93.- buscado en internet, aunque existe 

94.-medios mas seguros como el libro de 

95.- un autor conocido, los conocimientos los 

96.- actualizo con artículos, películas que veo 

97.- comento sobre algún hecho contaminante 

98.- y generalmente el alumno esta también 

99.- al tanto es por eso que mi posición 

100.- es no pasarla por alto, discutirla, se 

101.- trata de nuestra vida en este mundo 

102.- Investigadora; ¿Qué formación posee sobre 
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Preocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDÁCTICA 

 

Investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.- la fomentación de conciencia ecológica en 

104.- estudiante de educación secundaria? 

105.- Docente; la formación es autodidacta, mi especialidad 

106.- da muy poco, en los estudiantes de mi profesión 

107.- igualmente se toca muy superficialmente 

108.- este tema, todo queda de parte de cada 

109.- docente y es como dije, los estudiantes 

110.- exigen que te forme, ellos tienen 

111.- al alcance, internet, televisión por clave 

112.- donde existen programas dedicados al 

113.- tema ecológico como no poseer información 

114.- la formación de un docente en un 

115.- tema especifico hoy día no  es fácil 

116.- el docente avanza en la medida que le 

117.- exija los estudiantes y las instituciones 

118.- pero en cuanto a formación como tal 

119.- ecológica es preocupante es bastante limitada a 

120.- medida que va pasando el tiempo 

121.- uno va leyendo sobre los problemas 

122.- climáticos y como afectan al hombre 

123.- en su manera de vivir y al planeta 

124.- como altera su armonía natural 

125.- la agricultura, la temperatura, los mares 

126.- las alteraciones de las aguas y suelos 

127.- y todos los demás organismos vivo 

128.- como los animales también sufren 

129.- o sencillamente desaparecen de la tierra 

130.- al saber todo esto el docente se preocupa por 

131.- buscar  informarse mas 

132.- para llegar a compartir con los estudiantes 

133.- como todo deber docente. 

134.- Investigadora;¿Podría describir las 

135.- acciones pedagógicas que lleva a cavo 

136.- para el desarrollo de conciencia ecológica 

137.- en sus estudiantes? 

138;¿Docente; parto del conocimiento previo 

139.- para realizar proyectos investigativos 

140.- es casi obligatorio en el área de física 

141.- ya que se trabaja con un contenido 

142.- sobre energías y explico sus beneficios 

143.- para el hombre, como la energía solar 

144.- y como se puede ser aprovechada 

145.- la energía iónica logrando de esta manera 

146.- la utilización de energías limpias 

147.- que hoy están al alcance de todos. 

148.- también le doy oportunidad para 

149.- que ellos seleccionen la energía con 

150.- la que quieran trabajar y profundizar 

151.- y prácticamente se vuelven experto en el tema 

[Anexo – A-6] 

 Proceso de categorización informante 6 

Proceso Informante 6: Docente Haydee Gómez 
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Categorización Texto 

 

 

VOCACIÓN 

 

 

 

 

 

Formación integral 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA 

 

Pensamiento Crítico    

 

 

Enfoque 

constructivista 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

 

 

 

Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservar el planeta 

 

 

 

1.- Investigadora; Háblame sobre su actividad laboral y 

2.- a cual actividad específica de la enseñanza se dedica? 

3.- Docente; la educación es transformadora, soy educadora, la siento 4.-como mi 

profesión especialista en Matemática, 

5 tengo treinta años (30) 

5.- en la educación secundaria en plantel privado y 

6.- en este publico “Luis Alfredo Colomine” y definitivamente 

7.- el fin de la educaciónes transformar la mente y 

8.- los actos de los estudiantes a través de nuevos 

9.- conocimientos que les facilitamos nosotros 

10.- los docentes adaptándolos a sus necesidades 

11.- y requerimientos del nivel de enseñanza, siempre 

12.- he trabajado con estudiantes de educación 

13.- secundaria de 4to y 5to año 

14.- Investigadora;¿Cómo define su proceso 

15.- enseñanza-aprendizaje implementado en sus estudiantes’ 

16.- Docente; Razonar y analizar para formar individuos críticos 

17.- es la parte de la matemática, la matemática 

18.- forma parte de la vida del hombre 

19.- y busco la manera más sencilla de que 

20.- los estudiantes se dan cuenta y es proceso 

21.- que me baso en ejemplos cotidianos de ellos mismos 

22.- para que comprendan ese punto 

23.- y es una manera, para que les guste 

24.- las matemáticas, que para mí es la primera 

25.- ciencia que conoció el hombre 

26.- lo importante es tener en mi proceso de enseñanza 

27.- aprendizaje una pedagogía adaptada a mis 

28.- objetivos como es formar estudiantes críticos 

29.- integrales que comprenda el porqué conoce sobre algo 

30.- Investigadora;¿En cuanto a la formación de Valores 

31.- que exige el Ministerio del Poder Popular para la 

32.- Educación, cuales son para usted prioritarios? 

33.- Docente; Fomento la responsabilidad ya que esta 

34.- se refleja en todas las actividades del hombre 

35.- si no formamos con el valor responsabilidad 

36.- todo está perdido ya que debemos ser 

37.- responsables como ciudadanos, como hijo, como padre 

38.- como profesionales y como ser humano para poder 

39.- vivir en armonía con todo lo que nos rodea 

40.- Investigadora;¿Cree usted que los valores 

41.- ecológicos son importantes fomentarlos? Están 

42.- capacitados los docentes de educación 

43.- secundaria para hacerlo? 

44.- Docente; se debe fomentar y el docente 

45.- de educación secundaria trabaja para 

46.- formar integralmente al estudiante, es decir 

47.- que si está totalmente capacitado 

48.- generalmente cuando doy física sale mucho 

49.- el tema ecológico y además las exigencias 

50.- del Ministerio de Educación es hacerle llegar 
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FORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Preocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.- de alguna manera el valor de la naturaleza  

52.- a los estudiantes y como eso es ya 

53.- una exigencia que lleva años quedo 

54.- en mi como parte de mis actividades 

55.- educativa o si no hacemos actividades 

56.- entre otros docentes y hacemos un 

57.- buen trabajo conjunto con diferentes 

58.- aéreas generalmente matemática y biología 

59.- la capacitación del docente nunca puede 

60.- ponerse en duda, ya que cuando estamos 

61.- formándonos como educadores aprendemos 

62.- la importancia de la didáctica y las 

63.- teorías del aprendizaje y enseñanza 

64.- Investigadora;¿Qué pensamientos se ponen en 

65.- manifiesto para llevar a cabo el proceso 

66.-enseñanza-aprendizaje la fomentación de la conciencia ecológica? 

67.- Docente; Pienso en cómo integrar mas docentes 

68.- en esta labor que beneficia a todos 

69.- mis conocimientos son transmitido al estudiante 

70.- lo más sencillo posible y busco que 

71.- sean respaldado científicamente 

72.- no se trata de alarmar sino de concientizar 

73.- muchas información alarmante anda por ahí 

74.- que convierten la situación ecológica solo 

75.- en un fanatismo y la persona no creen 

76.- en la situación que se vive, por lo que 

77.- pienso en la clasificación de información 

78.- y la participación de todo el personal 

79.- docente como ejemplo para los estudiantes 

80.- que en este nivel aprenden  mas a través 

81.- del ejemplo práctico (acción) y menos teóricamente 

82.- Investigadora;¿Qué conocimiento posee sobre la 

83.- situación ecológica mundial y cuál es su posición? 

84.- Docente; Conocimientos lo que he leído 

85.- en revistas y muy poco en textos escolares 

86.- es necesario decir siempre algo reflexivo 

87.- una vez llegado el internet el docente 

88.- tiene cerca mucha información sobre cualquier 

89.- situación que perjudique al hombre y 

90.- como docente, se debe llevar a los estudiantes 

91.- he realizado talleres e intercambio conocimientos 

92.- con mis colegas en la institución 

93.- Investigadora;¿Qué formación posee sobre la 

94.- fomentación de conciencia ecológica en estudiantes 

95.- de formación secundaria? 

96.- Docente; me preocupo por formar a través de lectura y 

97.- la comparto con mis estudiantes, en cuanto 

98.- a la formación de estrategias, las adquiero 

99.- de la que ya conozco o de las innovaciones 

100.- que tienen algunos docentes, sobre todo los 

101.- recién graduados, que las aprenden ya sean 

102.- en la universidad o a través de talleres 

103.- que uno no pudo hacer o no le llego 
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DIDÁCTICA 

 

 

 

Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.- la información, pero siempre llega de 

105.- alguna forma y si uno es un docente 

106.- interesado siempre busca la manera 

107.- Investigadora;¿Podría describir las 

108.- acciones pedagógicas que lleva a cabo 

109.- para el desarrollo de Conciencia ecológica? 

110.- Docente; Organizo actividades en grupo 

111.- para que ellos mismos saquen conclusiones 

112.- cuando trabajo con la parte de materiales 

113.- siempre trato de que recojan los desechos 

114.- clasificamos el material, para reciclar 

115.- y los desechos donde deben ser botados 

116.- les explico las consecuencias de arrojar 

117.-al suelo desechos que se convierten en 

118.- materiales tóxicos que atentan con la 

119.- salud de todos y lo feo que el 

120.- ambiente natural se manifiesta 

121.- como dije al principio de la  

122.- entrevista la educación es transformadora 

123.-y las acciones pedagógicas son para ese 

124.- fin lograr la transformación de la 

125.- conducta del estudiante desde la 

126.- comprensión y las acciones 

127.-deben ir acompañadas de la 

128.-comprension de cada acto de esta 
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GUION DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Anexo - B] 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ÁREA DE POSTGRADO 

PROGRAMA: DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

 

Valencia 26 de octubre de 2011 

Ciudadana: 

Dr. Morella Acosta 

Tutora  

Universidad de Carabobo 

Presente.- 

 

 

De mi más alta estima y consideración: 

 

     Por medio de la presente, me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitarle, la 

validación de un guion de entrevista, el cual será utilizado en sesiones para indagar 

información referente a los  pensamientos y las acciones pedagógicas que manifiestan  

los docentes de educación secundaria en el liceo bolivariano “Luis Alfredo 

Colomine” en su proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de conciencia 

ecológica. 

     Dicho instrumento de recolección de datos forma parte de la investigación 

doctoral titulada: Ecopedagogía: Una aproximación teórica desde el pensamiento y la 

acción del docente. 

     Estimo que para cumplir la labor que se solicita requerirá de los siguientes 

insumos: 

(a) Objetivos de la investigación  

(b) Guión de la entrevista 

 

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted. Atentamente, 

Msc:Aura Violeta Riera Rojas 

Candidata a Doctora en educación 

Anexo: lo indicado 

[Anexo – B-1] 

LA ENTREVISTA 
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     La entrevista será semiestructurada y las preguntas se utilizaran como una guía 

para obtener una narrativa lo mas completa posible  sobre la actividad laboral de los 

docentes entrevistados y claves para la información a recoger por lo que  las 

preguntas fueron realizadas de acuerdo a los propósitos de la investigación.  

    Se seleccionó la entrevista ya que el  instrumento más indicado en investigaciones 

cualitativas como señala De Sousa (1997): 

        Lo que torna la entrevista instrumento privilegiado de 
recolección de informaciones  para la ciencias sociales es la 
posibilidad del habla, de ser reveladora de condiciones 
estructurales, de sistemas de valores, normas y símbolos 
(siendo ella misma una de ellas) y al mismo tiempo tener la 
magia de transmitir, a través de un portavoz, las 
representaciones de un grupo determinados, en condiciones 
históricas, socio-económicas y culturales especificas. 

 

     Asimismo  de lo indicado por el autor la entrevista como técnica de  recolección 

de datos es amplia lo que permite tomar información autentica del informante y  entre 

los tipos de entrevistas existente se seleccionó la entrevista semiestructurada la cual 

es indicada para ahondar en un tema especifico o los fines que persigue la 

investigación  Según Hurtado y Toro (2001) “Es necesario en la entrevista 

semiestructurada  cuidar  el orden en  que aparezcan las preguntas. Este orden y 

redacción deben estar íntimamente ligados a los objetivos de la investigación”. 

    La entrevistasemiestructurada  es la indicada cuando se requiere que el entrevistado 

narre su experiencia acerca de un tema específico como lo indica De Sousa (1997)  

“La entrevista semiestructurada que combina preguntas cerradas (o estructuradas) y 

abiertas, donde el entrevistado tiene la posibilidad de discurrir el tema propuesto, sin 

respuestas o condiciones prefijadas por el investigador”. 

   Por todo lo anteriormente expuesto  de manera sucinta, se seleccionó  la entrevista 

semiestructurada como la más  indicada para lograr los propósitos de la presente 

investigación. 

 

 

[Anexo – B-2] 

 ENTREVISTA APLICADA 
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1. Hábleme sobre su actividad laboral.  A  cuál actividad específica de la 

enseñanza se dedica usted? 

2.  

3. ¿Cómo definiría su proceso enseñanza- aprendizaje implementado en sus 

estudiantes? 

 

       3.- En cuanto a la formación de valores que exige el MPPE cuáles son para usted        

prioritarios? 

 

      4.- ¿Cree usted que los valores ecológicos son importante fomentarlos? ¿Están 

capacitados las docentes de educación secundaria  para hacerlo? 

 

      5.- ¿Qué pensamientos se ponen en manifiesto para llevar a cabo en su  proceso 

enseñanza- aprendizaje  la fomentación de conciencia ecológica en sus 

estudiantes? 

 

      6.-  ¿Qué conocimiento tiene  sobre las situaciones ecológicas mundiales y cuál es 

su posición ante ellas? 

 

      7.- ¿Qué  formación posee sobre la concienciación  ecológica en estudiantes  de 

educación secundaria?  

     8.- ¿Podría describir las acciones pedagógicas que lleva acabo para el desarrollo 

de conciencia ecológica en sus estudiantes? 

 

 

 

 

[Anexo – B-3] 

PROPOSITO DEL ESTUDIO 
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Construir los principios básicos de una nueva pedagogía (ecopedagogía) para 

docentes de educación secundaria a partir de la interpretación de sus pensamientos y 

acciones ecológicas. 

          En el seno de este propósito se priorizan  los siguientes objetivos del  estudio: 

 

 Identificar las representaciones sociales que  posee el docente con respecto a  la  

concienciación   ecológica en el estudiante 

 

           Distinguir la formación ecológica que posee el  en el docente para el 

desarrollo de conciencia ecológica en el estudiante  

 

 Describir las acciones pedagógicas en el docente de educación secundaria que 

contribuyen a la concienciación ecológica. 

 


