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RESUMEN.

Las insuficiencias en la Educación Ambiental en los escolares de sexto grado

desde los espacios socioeducativos  de la familia afecta a muchas personas;

esta problemática se acrecienta  durante el inicio de la vida como escolar

primario. Al respecto se realizó la presente investigación en la escuela primaria

“Ricardo Martínez Álvarez”, del municipio de Holguín, la que tiene como objetivo

la elaboración de talleres de orientación familiar dirigidos a favorecer la

Educación Ambiental en escolares primarios.

En su concreción se emplearon diversos métodos y técnicas, del nivel

empírico, fundamentalmente: observación, encuesta, entrevista, el pre-

experimento, en unidad dialéctica con los del nivel teórico: análisis-síntesis,

inducción-deducción,  histórico-lógico, tránsito de lo abstracto a lo concreto y la

modelación; también se emplearon procedimientos sencillos del nivel

matemático - estadístico que posibilitaron corroborar criterios de validez,

viabilidad y factibilidad de la propuesta.

Con la aplicación del pre-experimento se comprobó el ascenso significativo del

interés de los padres por los temas trabajados en los talleres, la aplicación

creativa de los conocimientos analizados, la profundidad de las reflexiones

suscitadas y la realización de estudios independientes para profundizar en los

temas trabajados.
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INTRODUCCIÓN

Comenzó un nuevo milenio y los pobres siguen siendo más pobres y los ricos,

más ricos;  desde la Cumbre de Río en 1992, el número de seres humanos  ha

aumentado, la economía mundial se incrementa, las relaciones comerciales

entre los países se elevan, el desarrollo científico-tecnológico crece mucho

más cada año,  sin embargo, los esfuerzos de los gobiernos por trazar políticas

medioambientales para lograr un porvenir más seguro y próspero, no alcanza

el mismo nivel. La política de globalización neoliberal, nos puede llevar a un

mundo mucho más primitivo que el de nuestros antepasados.

La humanidad se encuentra en un momento de definición en la historia. Nos

enfrentamos a una perpetuación de las distintas disparidades existentes entre

las naciones, y dentro de ellas, a un recrudecimiento de la pobreza, el hambre,

las enfermedades y el analfabetismo, así como el continuo deterioro de los

ecosistemas de los cuales dependemos para nuestros bienestar (Delgado, C,

1999).

En el orden ambiental la actual generación cubana heredó en el 1959 un país

con sus recursos naturales sobreexplotados, sin infraestructuras de suministro

de agua y deposición de residuales, con gran salinidad y erosión de los suelos,

industrias obsoletas, contaminantes y sin plantas de tratamiento de residuales,

depredación indiscriminada de la flora y la fauna y una enorme carencia de

educación y cultura ambiental.

Las difíciles y complejas condiciones en las que el país tuvo que  enfrentar la

problemática ambiental han determinado que aún subsistan situaciones que

exigen atención priorizada  por el gobierno cubano y el pueblo en general.

En la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Desarrollo

(CNUMD), celebrada en 1992 en Río de Janeiro, la que en razón de su tema y

de la presencia de numerosos jefes de estado y de gobierno se conoce como “

La Cumbre de la Tierra” se aprobó la Declaración de Río, la que formuló nuevos

postulados y principios en la problemática ambiental: la adopción de la Agenda

21, que definió metas a alcanzar para el siglo XXl, y las Convenciones Marco de

Cambio Climático y de Diversidad Biológica. El logro más trascendental
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alcanzado radicó en que se creó una mayor conciencia acerca de los problemas

ambientales y de los vínculos entre Medio Ambiente, Economía y Sociedad. A

partir de este se han implementado instrumentos que pretenden reflejar los

paradigmas de la conjugación armónica de las metas del desarrollo y de la

protección del Medio Ambiente. Sin embargo, los países desarrollados no han

cumplido los acuerdos de esta reunión; e incluso, los Estados Unidos de

América se retractaron de los compromisos contraídos en aquella ocasión.

Tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD),

realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, como la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Social, convocada en Copenhague, Dinamarca, en 1995 enfatizaron

en el enfoque integrador de la Educación Ambiental.

Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 se celebró en Johannesburgo,

África del Sur, la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible”, como

culminación del llamado proceso “Río+10”. El PNUMA ha enfatizado que “...

diez años después de su adopción en la Cumbre de Río es tiempo de revisar el

proceso y avanzar cambiando las dinámicas y el enfoque de su

implementación, en aras de obtener acciones más concretas a escala local y

nacional sobre la base de los asuntos críticos que necesitan ser identificados

por los actores involucrados en cada país”.

La Cumbre de Río permitió a  Cuba la comprensión y urgencia del debate,

razón por la cual se siguió muy de cerca el proceso de preparación de la

conferencia, su desarrollo y los resultados derivados de esta. El informe

presentado por Cuba hizo una valoración de la situación medioambiental

mundial, analizado en el contexto de los problemas sociales, económicos y

políticos que afligen al mundo actual.

Una de las maneras de enfrentarlo es desarrollando un amplio conjunto de

propuestas que vayan desde lo puramente teórico hasta las prácticas, parte de

ello es la Educación Ambiental, que pretende brindar a los individuos los

elementos necesarios para realizar un análisis crítico de las condiciones de su

entorno, permitiéndoles identificar los principales problemas ambientales y
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buscar con su participación alternativas que permitan disminuir o solucionar los

desórdenes ambientales de su área.

Los problemas ambientales del mundo contemporáneo son, en su gran

mayoría, causados por la acción directa e indirecta de factores antropológicos.

Es así como el papel del hombre ha adquirido, sobre todo en las últimas

décadas, una función esencial  en cuanto a los impactos en el medio ambiente,

que en la actualidad constituye, en muchos sentidos, una verdadera

preocupación para la humanidad.

Tal situación exige un cambio de la actitud del hombre, por lo que los

conocimientos y convicciones en este sentido han de traducirse en acciones

favorecedoras de su entorno, desde los niveles estrictamente locales, hasta los

de significación globalizada. Un proyecto de esta naturaleza se relaciona directa

y objetivamente con el sistema de valores ambientalistas que exige la sociedad

contemporánea, razón por la cual no han de escatimarse esfuerzos  en esta

importante dirección.

Hasta hace tan solo unas décadas el hombre, en su afán por dominar y explotar

los recursos de la naturaleza, no le había prestado suficiente atención al hecho

de que a la par del progreso científico –tecnológico y del crecimiento  acelerado

de la población mundial, se iban  generando graves problemas en el medio

ambiente.

Esta situación, cada vez más grave, está condicionada por la actitud irracional

del hombre con su entorno,  por lo que es necesario modificar comportamientos

que han primado en el devenir histórico, y formar nuevos patrones de  conducta

basados en la concepción del  desarrollo sostenible, al ser concebido éste:

“como un proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y

espirituales que propician la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con

un carácter de equidad, y justicia social sostenida y basado en una relación

armónica entre los procesos naturales y sociales, teniendo como objeto tanto

las actuales generaciones como las futuras”

El autor es del  criterio que en la escuela primaria  no se aprovechan todas las

potencialidades educativas de los contenidos, en la falta de sistematicidad del
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tratamiento ambientalista de los mismos y en que se presta poca atención a la

situación ambiental en el ámbito de la localidad.

La  protección del medio ambiente en Cuba tiene como centro  de atención  al

hombre,  evidente en los logros  de  educación,  salud, ciencia, técnica y

seguridad social; hecho que para muchos países  del Tercer  Mundo  resulta

una utopía en el marco de las  relaciones  de desigualdad, en el mundo actual.

A  pesar de los logros obtenidos en el orden jurídico, social,  y en  el  campo

educacional, la escuela cubana tiene ante sí un importante reto: el

perfeccionamiento de la Educación Ambiental.  Ello implica una reflexión sobre

lo que significa tal demanda en el contexto pedagógico actual.

Relacionado con lo anterior, en la Estrategia Nacional  Ambiental se reconoce:

"La insuficiente preparación teórica y práctica desde  el punto de vista

pedagógico y científico-técnico para acometer la introducción de la dimensión

ambiental en el proceso pedagógico", así como un  insuficiente tratamiento en

los planes y programas de estudio  de los distintos tipos y niveles de

enseñanza.

Trabajos encaminados a los fundamentos teóricos de la Educación Ambiental

son abordados ampliamente por diferentes autores,  según aparece  en  la

compilación de la UNESCO y por Alejandro Teitelbom (1978), más

recientemente en estudios monográficos sobre la  Educación Ambiental   en

Iberoamérica  de  autores  tan  conocidos  como González  Núñez,  María

Novo, destacadas autoridades  en esta  materia, que revelan la rápida evolución

de esta parte de  la Pedagogía  moderna  que va desde ideas conservacionistas

hasta  las ideas de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible.

De forma general se considera por diversos autores en la bibliografía

consultada, Blanca Tellos 1996,  Alberto Pardo 1996  que a pesar del cuerpo

doctrinal hoy tan rico y sugestivo, aún no se han  resuelto  todas las cuestiones

de la Educación Ambiental y sobre todo la necesidad de contextualizarla para

mejorar la  práctica educativa.  Estos elementos esenciales se repiten en

documentos de eventos y se particularizan en numerosas publicaciones

latinoamericanas  de trascendencia en países como México, Chile y Argentina
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entre otros.

Nacionalmente se destacan diferentes investigaciones y  publicaciones;  entre

las más significativas los trabajos  del Orestes Valdés para las áreas de

montaña (1996), los trabajos de  Eduardo Torres  del  I.C.C.P. (1996) y

Margarita  Pherson Sayú (1997) en la dirección de los grupos  multidisciplinarios

de Educación Ambiental de los Institutos Superiores Pedagógicos (IPS.)

De la Academia de Ciencias de Cuba es reconocida el trabajo  de Martha

Roque sobre  Estrategias de la Educación Ambiental para  las Carreras

Técnicas de Cuba (1997).

Así, en las condiciones actuales del contexto de la escuela primaria se asume el

criterio de que la atención de los escolares  en la educación ambiental desde la

familia, constituye una tarea en extremo importante y compleja, no sólo por la

insuficiente preparación que esta tiene al respecto, sino también por lo que

entraña este proceso. Estas razones justifican el papel de relevancia de la

orientación a la familia desde la escuela por constituir esta (47,E. Núñez, p. 278,

2002). “medio para alcanzar la más alta síntesis de valores educativos a través

de conocimiento organizado, sistemáticamente dirigido como proceso

intelectual y afectivo para la formación del individuo”

La función educativa de la familia es esencia, pues tiene que ver con la

educación  de los hijos como ciudadanos útiles a la sociedad y a la vez como

futuros  padres. Es necesario ante todo, que la familia tome conciencia de que

es insustituible, y  para obtener buenos resultados en la educación de los hijos,

no  es suficiente  desearlo, sino  que  es  imprescindible  prepararse   para  ello.

La  familia  es  una  escuela  sin  aula,  sin  pizarrón,  pero  en  la  cual  todos

los  que  conviven,  a  través  de  lo  que  hacen,  dicen  o  manifiestan  con  sus

gustos  educan  a  sus  hijos,  aun  sin   proponérselo.

La  pedagogía  debe  tomar  en  cuenta   que  la  familia,  como un  sistema

abierto,  tiene  múltiples  intercambios  con  otras  instituciones  sociales,  entre

ellas  la  escuela.  La  institución  docente  actúa  sobre  la  entrada  del

sistema  familiar,  tanto  a  través  de  la  educación  que  le  dan  al  hijo  como

por  las  influencias  ejercidas  directamente  sobre   los   padres.  El  sistema
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familiar  actúa  sobre  la  escuela  en  la  medida  que  el  hijo  es  portador  de

valores  y  conductas  que  refleja  en  su  medio  familiar.  También  los  padres

promueven  vínculos  con  la  escuela  al  estar  motivados  por  la  educación y

aprendizaje de  sus  hijos.

La  familia  y  los  centros  educativos  son  las  dos  instituciones  sociales  más

importante con que cuenta la civilización  humana  para  satisfacer  sus

necesidades  de  educación,  así  como  la  adquisición  y  transmisión  de  todo

el legado  histórico - cultural  de  la   humanidad.  Fundamentalmente  el  niño

pequeño  necesita  de  ambos;  por  tanto, es necesario preservarlos  y

perfeccionarlos  para  que  continúen  cumpliendo  sus respectivas  funciones.

Se debe subrayar que la orientación a los padres desde la escuela es

indispensable, por cuanto  la educación ambiental requiere paciencia y esmero.

 La inclusión de la orientación a los padres, como una tarea para favorecer la

educación ambiental, se debe a que en la actualidad se observa un cambio en

la comprensión de los factores que intervienen en el desempeño de los

escolares y se expresa en una tendencia a valorar la importancia de los factores

sociales (familia, escuela, comunidad)  en su formación y  desarrollo.

De ahí que en el Modelo de la Escuela Primaria se mantiene la formación

integral y armónica del escolar en la sociedad y en esta función intervienen

todas las asignaturas del currículo escolar para el desarrollo de una correcta

Educación Ambiental.

En las fuentes bibliográficas consultadas de diferentes autores se aborda la

necesidad de educar a la población para proteger el Medio Ambiente y en los

programas y orientaciones metodológicas se recomienda que se deben trabajar

dichos contenidos, sin orientar cómo hacerlo teniendo en cuenta la

interdisciplinariedad, lo cual favorecería  un mayor trabajo por parte del maestro

y mejores resultados en el aprendizaje y desempeño de los escolares.

En la comunidad, donde se encuentra la escuela objeto de la investigación, se

observan zonas o áreas poco protegidas, poco cuidado de las áreas verdes, se

vierten deshechos de basuras en lugares no apropiados, demostrándose que

no existe una conciencia, ni una cultura ambientalista en los habitantes, incluso
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en lugares cercanos a la institución escolar. Todo esto demuestra falta de

gestión de los diferentes factores de la comunidad, organismos y empresas

destinados para ello. La población espera que sea otro el que intervenga

colectivamente para solucionarlo.

El investigador a través de la aplicación de diferentes métodos como:

encuestas, entrevistas a maestros y escolares, revisión de documentos,

aplicación de comprobaciones de conocimientos y revisión de libretas

comprobó que:

 Dispersión y débil aprovechamiento de las potencialidades educativas que

ofrece la orientación familiar como recurso pedagógico para favorecer la

Educación Ambiental en los escolares primarios.

 La orientación que ofrecen los docentes se dirige predominantemente a las

familias cuyos hijos reflejan deficiencias en la dinámica de su aprendizaje o su

comportamiento.

 Concepción errónea de la familia sobre la educación ambiental de los hijos,

por lo que se hace necesario orientarlos en qué elementos  tener en cuenta

favorecer la Educación Ambiental.

 En las clases y demás actividades de la escuela  no se le da tratamiento al

contenido medioambiental con enfoque interdisciplinario.

 En algunas clases se observa que  carecen  del empleo de métodos

productivos, investigativos, donde los mismos escolares sean los que

propongan y realicen tareas encaminadas a solucionar los problemas

medioambientales de su escuela o entorno.

Tomando estos resultados como base se deduce insuficiencias en la

preparación integral de la personalidad del escolar para formar actitudes por el

cuidado y conservación del Medio Ambiente, limitado el desarrollo de sus

modos de actuación, lo que  permite determinar la contradicción existente entre

lo que se desea obtener desde el Modelo de la  Escuela Primaria referente a la

formación de una Educación Ambiental de los escolares, y los resultados que

se obtienen en la práctica pedagógica cotidiana, lo que permite plantear el

siguiente problema científico metodológico: ¿Cómo preparar a la familia para
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favorecer la Educación Ambiental en los escolares de sexto grado de la U/T

”Ricardo Martínez Álvarez?

Se determinó como objetivo de la investigación: elaboración de talleres de

orientación familiar para favorecer la Educación Ambiental en los escolares de

sexto grado.

Así la investigación enmarca como tema la orientación familiar para favorecer la

Educación Ambiental en los escolares de sexto grado.

Entre las principales tareas investigativas llevadas a cabo por el autor durante

el desarrollo de su trabajo se encuentran las siguientes:

1- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Educación

Ambiental que han de tomarse en cuenta para el trabajo a desarrollar en los

escolares primarios.

2- Diagnosticar el estado actual, en cuanto a la Educación Ambiental en los

escolares primarios y la familia.

 3. Concebir talleres de orientación familiar para favorecer la Educación

Ambiental de sus hijos.

4. Valorar  la influencia de la aplicación de los tallares de orientación familiar en

la Educación Ambiental de los escolares primarios.

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos:

Métodos Teóricos.
Análisis-síntesis: permitió realizar un estudio de la educación ambiental en los

escolares de sexto grado y la familia desde  la base del estudio de la localidad,

además de determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información

obtenida, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y,

además, elaborar las conclusiones del trabajo.

Histórico-lógico: se empleó durante toda la investigación, para el estudio de la

evolución de la educación ambiental en la primaria y desde la familia,  y para la

selección de aspectos teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza

aprendizaje que influyen en su desarrollo, así como para caracterizar las tendencias

y regularidades históricas del trabajo en esta dirección.
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La inducción – deducción: durante la investigación, nos permitió el estudio la

educación ambiental en los escolares de sexto grado y la familia desde la base

del estudio de la localidad, la compresión de las particularidades, así como la

elaboración del modelo didáctico para contribuir a desarrollar la dimensión

ambiental en la Educación Primaria.

Sistémico-estructural funcional: en el análisis de los factores a tener en cuenta en

el modelo didáctico y sus interrelaciones, también  para estudiar integralmente los

programas que se imparten en la enseñanza primaria, los nexos entre los

contenidos para contribuir a  la  educación  ambiental  de los escolares.

Métodos Empíricos.
Observación: se utilizó durante toda la investigación desde el diagnóstico del

estado inicial hasta la valoración de la aplicación de la propuesta, en el proceso de

enseñanza aprendizaje sobre la base del estudio de la localidad en la Educación

Primaria; también para conocer el tratamiento que se le da a la educación ambiental

en los diferentes programas y la preparación que posee la familia.

Entrevistas y encuestas: a maestros, directivos educacionales, escolares y familia

para conocer sus criterios y el dominio de los problemas ambientales concretos de la

comunidad, así como las perspectivas metodológicas más eficaces para analizar y

enfrentar la problemática planteada de una forma  integral, participativa y eficaz.

Pre-experimento pedagógico: para verificar la efectividad de los talleres

propuestos a partir de la constatación en la práctica  de la metodología aplicada para

contribuir a la educación ambiental de los escolares sobre la base del estudio de la

localidad en la Educación  Primaria.

En este Material Docente se aportan: ofrecer talleres de orientación familiar

que contribuya al enriquecimiento del trabajo en y con la familia, a partir de que

le posibilite  a esta perfeccionar el desempeño de su función  educativa desde

la Educación Ambiental de sus hijos. Desde el punto de vista metodológico,

proporcionar a los adultos un conjunto de recomendaciones prácticas en un

espacio dinámico, flexible, que “provoque y convoque” la participación para

favorecer la Educación Ambiental en los escolares desde el hogar, en estrecho

vínculo con la escuela, a partir de identificar sus necesidades educativas y las
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barreras que enfrentan para su potencial desarrollo en el hogar, entre otros.

  Descripción de la muestra de la investigación:

 En la aplicación de encuestas, entrevistas u observaciones:

 4 maestros primarios de la  U/T “Ricardo Martínez Álvarez”.

 18 familias de los escolares.

Para las consultas formales e informales:

 2 profesores de Formación General Pedagógica del ISP “José de la Luz

y Caballero”.

 3 investigadores del Proyecto “Factores que ocasionan los bajos

resultados en el aprendizaje de las Ciencias  Naturales y la Geografía de

Cuba”

 4  Psicopedagogos de Educación Primaria.

  2  jefes  de ciclo  y  2 directores.

La muestra objeto de estudio de la investigación en su carácter intencional, es

seleccionada a partir de obtenerse información mediante diagnóstico

exploratorio realizado, como parte de la sistematización de la práctica educativa;

relacionada con la funcionalidad favorable de sus métodos y estilos que

emplean como regularidad en la educación de los niños y niñas, así como el

nivel cultural, procedencia social y de manera general el cumplimiento de su

función espiritual-cultural.

La misma está  compuesta por 18 familia. Se clasifican según la estructura  en

nuclear 9, nuclear con reposición de roles 4, nuclear incompleta 4 y extendida 1.
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Epígrafe # 1. La problemática ambiental y la educación ambiental  marco
conceptual
1.1 Fundamento de la Educación Ambiental
Dada la diversidad y variedad de bibliografía, inicialmente se efectúan

precisiones que constituyen ideas claves a considerar en  la orientación para la

acción pedagógica; por tanto son marco referencial del trabajo.

Al tener en cuenta la evolución en los últimos años del concepto medio

ambiente  se asume el declarado en la  Estrategia  Nacional de Educación

Ambiental como "... Sistema complejo y dinámico de interrelaciones  ecológicas,

socio-económicas y culturales de la  sociedad  que evoluciona a través del

proceso histórico...".(3)

La importancia teórica y metodológica de este concepto radica en que:

 Ubica el medio ambiente en el campo de las relaciones naturaleza

sociedad  y toma el principio de la unidad material del mundo al

evidenciar las interrelaciones ecológicas, socio-económicas y  culturales.

 Permite  la concepción de la realidad como sistema  global  con distintos

niveles de organización de elementos, procesos complejos  y

simultáneos  profundamente  interrelacionados  de tal  forma  que  al

incidir sobre alguno de ellos desencadenan interacciones que  afectan

otros elementos.

 Precisa  la amplitud de los límites de la propia realidad o  sea posee un

ámbito amplio y diverso.

 Por otra parte, evidencia la diversidad de contenido del  medio ambiente

sujeto al espacio y el tiempo. Ello elude respuestas  foráneas  pues cada

espacio tiene un determinado nivel de  desarrollo  y características

ambientales que le dan identidad.

 Otra novedad lo constituye su carácter global (holístico)  dinámico y

futurista.

Este  análisis de la definición del concepto  tiene  importancia significativa en la

dirección metodológica del proceso educativo en  la escuela porque permite un

enfoque sistémico, un tratamiento holístico, considerando  que abarca la



16

naturaleza, la sociedad, lo creado por  el hombre,  al  propio hombre y como

elemento de  gran  importancia  las relaciones sociales y la cultura.

Concepto de educación Ambiental, principios y objetivos
Interesa ofrecer elementos de reflexión que faciliten  constatar en  qué  medida

el  marco teórico  de  la  Educación  Ambiental  es congruente  con la realidad

del proceso pedagógico de la escuela.  En este sentido son definiciones de

interés.

Educación Ambiental, que se concibe como un proceso permanente en  el que

los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio  y adquieren

conocimientos, valores, competencias, experiencias y voluntad capaces de

hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas

actuales y futuros del medio ambiente tal  como  fue concebido en el Congreso

de Moscú (1987).

Queda explícito  que  es un proceso continuo  y  permanente  e incluye la

educación formal, no formal e informal, dirigida a todos los grupos de edades.

Tal  y  como aparece  en el Tratado  de  Educación  Ambiental  para

Sociedades Sustentables  donde se  afirman valores y  acciones  que

contribuyan a la transformación humana y social al adoptar una  posición crítica

y participativa.

No  obstante  reconocer la precisión de  la  definición  anterior desde  el punto

de vista del trabajo de la escuela tiene un  carácter muy  general;  por esta

razon es más operativa la de  la  Estrategía Nacional Ambiental (1997) cuando

plantea "... se considera un  modelo teórico, metodológico y práctico que

trasciende el sistema  educativo tradicional y alcanza la concepción de medio

ambiente y desarrollo [...]. Se expresa y se planifica a través de la introducción

de la  dimensión ambiental en los procesos educativos".(4)

Estas  precisiones,  dan al traste con una  Educación  Ambiental espontánea

porque se convierte en un enfoque que pretende la  incorporación de un

sistema de conocimientos, conscientemente diseñados  y contextualizado que

parta del fin de la educación, objetivos generales, objetivos  específicos, y se

concrete en los contenidos de todas  las asignaturas, de manera que quede
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establecido qué aportó cada una  de ellas y el proceso docente educativo de

forma general.

A  partir de este análisis es importante destacar que   ninguna de  las  reuniones

después de la Conferencia  de  Tbilisi  puso  en  evidencia  los  principios

orientadores que se  enmarcaron  para  el desarrollo  de  la educación

ambiental. En trabajos  de  investigación recientes en nuestro país, también han

sido reconocidos como válidos.

Los principios de la Educación Ambiental declarados en la anterior conferencia

señalan:

 Ha de permitir a las personas comprender la estructura  compleja  del

medio ambiente (aspectos físicos,  biológicos,  sociales  y culturales).

  Debe contribuir a la toma de conciencia sobre la  importancia de la

conservación del medio ambiente en los esfuerzos de  desarrollo. Debe

definir las  alternativas de desarrollo que menos perjudiquen  al medio y la

adopción de modos de vida que permitan un  equilibrio más armónico.

 Facilitar una conciencia clara de la interdependencia económica,  política y

ecológica del mundo moderno. Para con ello desarrollar la responsabilidad y

solidaridad entre países y regiones.

 Debe constituir un proceso continuo y permanente.

 Aplicar un enfoque interdisciplinario aprovechando el contenido específico

de cada disciplina de modo que adquiera una perspectiva global y

equilibrada.

 Examinar  las principales cuestiones ambientales  desde  los puntos  de

vista global, local, nacional, regional e  internacional,  de modo que los

educandos se compenetren con las condiciones  ambientales de otras

regiones geográficas.

 Hacer  partícipes a los alumnos en la organización  de  sus experiencias de

aprendizaje, dándoles la oportunidad de tomar decisiones, descubrir los

efectos y causas reales de los problemas ambientales.

 Utilizar diversos ambientes educativos y una amplia gama  de métodos  para

comunicar y adquirir conocimientos sobre el  medio  ambiente.
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El  proceso de aprendizaje permanente que promueve la educación  ambiental

puede dividirse en cinco fases reconocidas como categorías de objetivos,  estos

fueron estructurados en la Conferencia de  Belgrado (1972) y ratificados en la

Conferencia de Tbilisi (1977). A  continuación se relacionan:

 Conciencia: ayudar a los grupos sociales y a los individuos  a adquirir una

conciencia y una sensibilidad hacia el medio ambiente global  y sus

problemas asociados.

 Conocimientos: preparar a los grupos sociales y a los  individuos  a  tener

una serie de experiencias y adquirir  un  conocimiento básico en relación al

medio ambiente y sus problemas conexos.

 Actitudes: ayudar a los grupos sociales y a los  individuos  a adquirir  una

serie de valores y sentimientos de preocupación  por el  medio  ambiente,

así como también una  motivación  por  participar activamente en el

mejoramiento y protección ambiental.

 Habilidades: lograr  que los grupos sociales y  los  individuos  adquieran  las

competencias necesarias para identificar  y  resolver problemas

ambientales.

 Participación: proporcionar a los grupos y  a  individuos  la  oportunidad para

comprometerse activamente, a todos los niveles en la solución de problemas

ambientales.

  Los elementos antes abordados de la declaración y recomendaciones  de la

Conferencia de Tbilisi son referencia obligatoria para los trabajos  de Educación

Ambiental, pues constituyen sólida base  en  el trabajo de la escuela.

En los principios, objetivos, queda clara la necesidad de hacer participar

activamente a los escolares en la solución de problemas.  esto enfatiza  la

necesidad  de que los profesores  conozcan  la  realidad medioambiental del

entorno y planifiquen actividades en él. No debemos olvidar que la enseñanza

sobre el Medio Ambiente no es sólo  transmitir conocimientos, conceptos

ecológicos, pues el elemento afectivo  es fórmula  vital,  por tanto es necesario

tratar el aspecto  emocional, ayudándolos a esclarecer, expresar sus

impresiones y valores respecto al medio.
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Estas  relaciones del alumno con el entorno deben ser  vistas  desde tres

aristas: como medio de aprendizaje, como fuente de estimulación y como

ámbito o soporte para la acción.

Todo  lo expresado hasta  aquí  está a tono con  las  exigencias  que plantea  la

escuela cubana y especialmente la Secundaria  Básica,  al incluir la educación

científico-ambientalista como área en la formación de  la personalidad de los

adolescentes. Una reflexión en tal  sentido permite comprender que si la política

educacional de nuestro país  es la formación multifacética de la personalidad, la

Educación Ambiental ha de lograr en el proceso docente educativo un

adolescente  ambientalmente consciente con una actitud responsable.

No se debe olvidar que la adolescencia es un período de reelaboración y

reestructuración de diferentes aspectos y esferas de la personalidad.  Es una

etapa de desarrollo en que prima la necesidad de  autoafirmación, o sea, este

es un momento de la vida altamente formativo, que marca de manera

determinante su desarrollo futuro.

Si  en este nivel educativo, se logra una dirección y  formación  adecuada,

tendremos futuros ciudadanos preocupados por  relacionar  lo que  aprenden

con los problemas ambientales;  necesidad  de  nuestro tiempo pues los

alumnos que hoy tenemos en la escuela se enfrentarán a un deterioro más

severo del medio ambiente.

La solución de esta dimensión de la formación integral que prepara al hombre

para la vida a través del proceso docente educativo  requiere de la unidad de

factores intelectuales, afectivos, motivacionales y de la actividad práctica. Todo

lo expuesto permite examinar la  Educación Ambiental  como un proceso socio-

psicopedagógico dirigido a la  formación  de las normas morales, éticas que

regulen las relaciones con  el medio  ambiente.

1.2  La Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación
  Son  antecedentes  de la Educación Ambiental en Cuba,  la  obra legada por

numerosas figuras con una ética muy arraigada de  respeto y  protección a la

naturaleza; un exponente de ello es nuestro  Héroe Nacional José Martí. Esta
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herencia cultural se ha visto fortalecida en nuestro Sistema Nacional de

Educación, donde la Educación Ambiental se desarrolla  en dos direcciones

básicas, una está relacionada con  los contenidos  de  los  planes, programas  y

clases  identificada  como vía curricular; la otra extracurricular, relativa a

procesos educativos  planificados que  poseen  carácter específico y

diferenciado   tales  como  etapa agrícola, círculos de interés, colectivos

científicos, clubes juveniles, acampadas, excursiones.

Como  manifestación  de  la  firme  política  del  Ministerio  de Educación en tal

sentido se citan entre otros:

- Primer  perfeccionamiento  de planes y  programas  de  estudio (1975)  que

basado en el diagnóstico y pronóstico  incluye  contenidos relacionados con la

flora, la fauna, la salud humana y medio  ambiente y de forma privilegiada en

las áreas de ciencias naturales.

 I  Seminario Nacional de Educación Ambiental en el MINED  (marzo 1979)

con  el financiamiento de la UNESCO;  en  sus  recomendaciones finales

se abogó por:

*  Considerar la Educación Ambiental como parte de la  formación integral.

* Intensificar el papel de la escuela en la Educación Ambiental.

* Profundizar en las instituciones educacionales en el  estudio y problemas de

la    localidad.

* Intensificar el trabajo de la preparación del personal  pedagógico.

*  Sugerir a los I.S.P la posibilidad de incluir la Educación  Ambiental en

próximos seminarios.

 En 1983 se desarrolló el II y III Seminario Nacional de Educación donde

se adoptaron los principios de la Educación Ambiental en  Cuba. En  el

mismo  participaron  profesores  de  Geografía  y   Biología,

representantes de los I.S.P. del  país.

 Ley 33 de 1981 Cap. I Artículo 14 prescribe... ""La enseñanza  de

cuestiones fundamentales sobre la protección del Medio Ambiente y uso

racional de recursos..."(5)

  Circular 42/83 referida a la realización de actividades docentes y
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extradocentes y la celebración el 5 de junio como "día internacional del

Medio Ambiente".

  Resolución Ministerial No. 91/95 en que se disponen  actividades

docentes, extradocentes y extraescolares para todos los  estudiantes y

del personal docente..

  En  1990 se pone en vigor la circular 10/90 sobre la  Educación

Ambiental que indica nuevos enfoques a los programas tradicionales en

el S.N.E.

  Convenio de Cooperación y Trabajo Conjunto sobre la Educación

Ambiental  entre  el  MINED  y el CITMA ( R. E Simeón  y  L.  I  Gómez

Gutiérrez   1995)  que aboga por el fortalecimiento  de  la  Educación

Ambiental con bases en el desarrollo sostenible.

Se  ha  efectuado  este recorrido  sobre  la  implementación  y reglamentación

de la Educación Ambiental para demostrar la  prioridad dada por el Sistema

Nacional de Educación y reconocer, no obstante  los logros obtenidos, que en la

práctica educativa de la escuela esta no ha logrado consolidarse, por tanto es a

ella, y a sus estructuras, a las que les corresponde actuar.

Relacionado  con las ideas anteriores en la Estrategia  Nacional de Educación

Ambiental se señala:

- "Un insuficiente tratamiento de la problemática ambiental en los planes  de

estudio de los distintos tipos de  niveles  de  educación, reducido  en  lo

fundamental al estudio de la naturaleza  y  de  los recursos  naturales

desvinculados  de los procesos  sociales  y  de desarrollo."(6)

- En  este  mismo  documento en el plan de acción  se  precisa: "Introducir la

dimensión ambiental con un carácter interdisciplinario en los planes de  estudio,

programación, libros de  texto  del  Sistema Nacional de Educación."(7)

Como se comprueba es necesario reflexionar sobre la necesidad de

investigaciones metodológicas, estrategias, modelos que permitan

contextualizar la educación ambiental, pues muchos de estos materiales a  los

que  se  tiene  acceso  no  proceden  de  nuestra  realidad educativa. Por  otro

lado  es justo reconocer que se  han  ofrecido muchas  indicaciones, pero   en
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ellas  no  se   ofrece   el   cómo materializarlas  en  la escuela. La escuela

carece por tanto  de  las orientaciones precisas para actuar.

1.3 La familia y la escuela: vías fundamentales en el  desarrollo de los
escolares de sexto grado
Un aspecto ampliamente abordado en el transcurso de este trabajo lo

constituye el papel protagónico de la familia en el desarrollo de los niños desde

lo afectivo, por lo que se enfatiza en alta medida los valores que posee la

familia, como bien dirían muchos sociólogos, como la célula básica de la

sociedad.

La familia desempeña un papel  educativo fundamental, pues los padres

educan a sus hijos según sus propios patrones. Los estímulos que los niños

reciben y los ejemplos que observan en el seno familiar tendrán gran

importancia en la formación de hábitos y actitudes en su conducta fuera del

hogar. G. Nimnicht (2005)

Este planteamiento, lleva la autora de esta tesis  a meditar que, la familia es el

primer grupo de referencia para cualquier ser humano, como célula comunitaria

existente en todo tipo de sociedad.

Es en la familia además donde se adquieren las primeras nociones culturales  y

estéticas y los valores a ellas asociados. Debido a la fuerte presencia que tiene

la familia en la educación  más temprana del niño, su papel es

extraordinariamente importante  en la configuración del mundo de valores de

esa conciencia en formación; la función que en este sentido juega la familia es

en realidad insustituible.  Su importancia es tal que se puede afirmar que es ella

de acuerdo a sus posibilidades  y limitaciones, quien facilita o limita los

procesos de desarrollo que afectan  a sus integrantes. Si su acción es

adecuada, los resultados favorecen a la propia sociedad.

G. Nimnicht (2005)  apunta sobre esta idea que: “la familia es agente educativo

por excelencia, el aprendizaje por imitación, determinante en los niños, es uno

de sus productos. Más adelante agrega que al fin y al cabo en la mayoría de los
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casos, la familia es la única influencia educativa permanente en la vida del niño,

los educadores van y vienen, pero la familia permanece”. G. Nimnicht (2005)

Los valores adquiridos en edades tempranas quedan casi siempre más

arraigados en la estructura de la personalidad, lo cual hace más difícil su

cambio. De ahí la importancia de que la educación primaria sea lo más

adecuada posible. Siempre presentará muchas más dificultades reeducar que

educar. Sin embargo, en muchas ocasiones los padres no tienen plena

conciencia de la gran responsabilidad que recae sobre  ellos  con la educación

de sus hijos.

A la luz de estos días y debido a los constantes cambios socio familiares que se

están gestando en el ámbito global e incluso nacional hacen que algunos

patrones existentes en las familias tiendan a modificarse, digamos por ejemplo,

si antes predominaba el rol paterno en el seno familiar hoy no ocurre totalmente

así, ya que en muchos casos el papel predominante lo  ocupa la mujer; en tal

sentido  se encuentran también las llamadas madres solteras, que asumen la

educación de sus hijos sin contar con la presencia del hombre; a partir de aquí

se habla de familia monoparentales. M Torres (2001)

A pesar de los enormes cambios que se han producido en la sociedad en

cuanto a los modos de hacer parejas, los modelos de paternidad, nada  ha

atentado contra  la desaparición de la familia como grupo, muy por el contrario

dicho grupo  ha sabido sobreponerse a estas transformaciones, por lo que

mantiene su existencia.

La propia dinámica del desarrollo científico – técnico y las nuevas posibilidades

que tiene la mujer ha ido de un plano meramente dependiente a una posición

de independencia económica, haciéndose esto cada vez más acentuado, hoy

día se tiende a establecer un mayor nivel de cooperación en las tareas del

hogar, se reparten las responsabilidades, se aboga por la igualdad de género,

etc. Siendo consecuentes con ello, se logra una influencia formadora y objetiva

en los hijos que a la postre también serán padres fortaleciendo el fenómeno de

la “coeducación”.
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El estado mediante sus leyes regula la cooperación entre los padres e hijos de

forma tal que entre ellos exista un nivel de relaciones coherentes y estáticas,

capaz de propiciar un ambiente familiar que contribuya a la formación integral

de las nuevas generaciones, desde el nacimiento, desarrollando en estos

sentimientos de cooperación y ayuda mutua con sus familiares y demás

miembros de la sociedad. En esta aspiración juega un papel formativo

fundamental el ejemplo positivo de los padres y demás miembros que conviven

en la familia.

Lamentablemente muchas veces no se está  lo suficientemente preparados

para llevar adelante esa empresa, es por ello, que la calidad de la crianza y la

calidad de los hijos estará en dependencia de la preparación que tengan los

padres; siendo esto de gran interés para la autora de este trabajo en el sexto

grado.

En Cuba el embarazo precoz a criterio de M. Torres (2003), presenta un

incremento importante a partir de 1992. Lo que más que un evento feliz, se

convierte en un grave conflicto familiar y personal. Aparecen nacimientos de

hijos no planificados y no deseados, entonces los abuelos asumen el rol de

padres y ellos el de hermanos mayores de sus hijos. Gran confusión para esa

descendencia, donde se contaminan y cruzan la paternidad compartida por

muchos, originando una situación de riesgo para este menor. M Torres (2003)

Actualmente en Cuba, la familia nuclear básica se ha ido desplazando, dando

paso a una mayor existencia de familias extendidas o ampliadas y

monoparentales, lo que sin lugar a dudas hace más complejo el sistema de

relaciones. Al respecto M. Torres (2004), expresa que en unos  casos la

excesiva cantidad de personas y las diferencias generacionales y en otras por

el  carácter incompleto de la relación, producen ruidos en el sistema que ponen

en peligro el funcionamiento familiar.

No obstante, se sabe que la mujer madre, tanto la trabajadora  como la que se

ocupa de los quehaceres de la casa es una creadora activa de la familia y de

las condiciones necesarias para  la vida y la educación de los niños. Aquí entra
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la atención de los miembros de la familia (preparar la comida, lavar, limpiar, la

casa, en la educación de los hijos.

De la madre depende, como expresara L. Cruz (1987) y A. Martínez (1987), la

creación en el hogar de una atmósfera psicológica de comprensión mutua, la

elaboración de las orientaciones de las familias, la organización del tiempo libre,

en lo que depende además las relaciones recíprocas y el grado de participación

del padre en la vida de las familias. Sin embargo, con agudeza se plantea el

problema.

No es menos cierto además, la expresión de  P. Arés (1999) cuando refiere: “en

la prisa de la vida cotidiana, las ansiedades por las múltiples responsabilidades

a cumplir, en ocasiones hace que los padres obren de forma inadecuada y

creen un ambiente de tensión que no favorece el normal desarrollo del niño.

La autora de este trabajo considera que, además de la premura por resolver los

problemas que se le presentan a la familia  cotidianamente, se le suma el poco

conocimiento de las particularidades psicológicas de sus hijos, por lo que no se

logra calidad en la interacción entre padres – hijos, desde las primeras edades,

ante estas y otras situaciones de la vida,  por lo que enfatiza además, que nada

debe entorpecer este vínculo, ya que son numerosos los estudios que han

demostrado la importancia para la formación y desarrollo del individuo, nacer y

crecer en una familia armónica.

En este sentido P. L. Castro (1996), al estudiar la labor educativa que realiza la

familia afirma con certeza que esta es  el nido del amor. En una familia unida

saturada de amor, creativa y llena de ejemplos constructivos se estructura la

plataforma ideal de un correcto proceso educativo.

En las relaciones familiares posee un gran valor formativo el carácter

emocional, el sello afectivo que prime entre los padres e hijos marcando con

ellos las experiencias de los niños. En el hogar los niños aprenden a querer, a

defenderse, a atacar, pero también aprenden a respetar a los adultos. Todo

esto lo asimilan sin que los adultos se lo propongan muchas veces.

Es por ello que se contempla dentro de los mensajes básicos a la familia en el

programa  de educación comunitaria Para la Vida (1992), que “dar amor a los
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hijos es satisfacción y deber. La mejor forma de educar es mediante el amor, lo

que no significa consentir, sobreproteger, dejar de existir”. Al respecto M. Torres

(2003),  agrega que el afecto nunca es demasiado. Lo que puede hacer daño es

el tratamiento educativo inadecuado, desde un manejo afectivo hipertrofiado,

que se disfraza en una actitud de mucho amor, como sería la conducta sobre

protectora o permisiva de algunos padres.

En el artículo: “Últimos aportes de la investigación en el conocimiento de los

menores y su familia” el Dr. G. Arias(2001)  plantea que: ”el proceso

estimulativo y promotor del desarrollo según se observa en las familias que

llamamos potenciadoras del desarrollo es aquel donde se asume una adecuada

comprensión de cómo se produce el desarrollo infantil, que puede tomar en

cuenta o no las condiciones biológicas, pero que considere que  el papel de la

familia y de los agentes sociales y culturales son esenciales, que piense en la

necesidad de la estimulación cognitiva y la creación de un ambiente emocional

afectivo positivo”.

Sin dudas, en cada una de las características que identifican a las familias

potenciadoras del desarrollo está implícito el papel de una adecuada

comunicación estructurada sobre la base del respeto, ayuda, establecimiento de

límites y el empleo de un estilo democrático en la educación.

Todas las familias independientemente de su nivel cultural y ocupación son las

primeras educadoras de sus hijos, es por ello que convertir a la familia en

verdaderos objetos promotores y potenciadores del desarrollo infantil constituye

una misión priorizada del sistema educacional cubano, desde los primeros años

de vida.

No obstante, se puede convertir a la familia en teóricos de la estimulación

temprana porque lo que ellos requieren son recursos, herramientas para

enfrentar el reto que les ha planteado la vida y al cual deben darles respuestas.

Muchos han sido los avances en este empeño, en  el desarrollo de la

responsabilidad.

El desarrollo del escolar de sexto grado, de manera consecuente es una tarea

aún difícil para los padres; todo lo  cual refuerza los fundamentos de la autora,
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sobre la necesaria orientación educativa a la familia, ya que a esta le

corresponde una participación especial en los programas de estimulación

temprana, como una de las principales acciones de prevención,  en la que

deben asumir de forma adecuada los roles correspondientes en el cuidado y

educación de sus hijos durante este período etáreo, llevando como eje  central

la estimulación del desarrollo socio afectivo: pues si el escolar  se siente

querido, seguro, confiado, estará alegre y se dispondrá a cumplir con sus

responsabilidades, cubriendo de esta manera sus necesidades sobre la base de

estados emocionales positivos,  los que coadyuvan un desarrollo favorable de

su intelecto.

La sociedad en todos los tiempos de existencia ha estado sujeta a cambios en

función del momento socio histórico de cada época, como forma de

organización superior de la civilización humana, está conformada por una

variedad de instituciones que se han ido creando por el hombre para garantizar

su propio control, beneficio y disfrute pleno.

Cuando se habla de institución social, se está haciendo alusión a “una

determinada organización de la actividad social y de las relaciones sociales

realizadas mediante un sistema recíprocamente convenido de patrones de

conductas. La función de estas instituciones es regular las distintas esferas de

las relaciones sociales. Según esta función se distinguen las instituciones

políticas, económicas, jurídicas, culturales, entre otras...”. Dentro de estas

otras, una esencial es la familia que en su relación con la escuela constituye

una unidad dialéctica importante para el funcionamiento estable de la sociedad.

La familia es considerada una institución social, de relaciones familiares y

conyugales socialmente aprobadas, además, de ser responsable del

cumplimiento de algunas funciones para la sociedad como son la reproducción

de la especie, así como de todo el legado histórico cultural de la humanidad

que se trasmite en su seno de generación en generación.

La escuela es una institución social cuyo fin esencial es la educación integral

de la personalidad de las nuevas generaciones. Esta es parte de un sistema

que además de cumplir funciones  de dirección social, las cumple también de
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control de los procesos del desarrollo intelectual, físico de los niños y jóvenes

en cada una de las generaciones.

A través del sistema de capacitación profesional se controla la distribución de

las generaciones que comienzan su vida laboral independiente, por las distintas

“células” de la estructura social: las clases, los grupos, las capas sociales y los

colectivos laborales.

La sociedad es considerada, en relación con los propósitos investigativos como

un sistema, el que está conformado por diferentes subsistemas compuestos por

diversos factores, entre los que se encuentran las instituciones sociales, dentro

de las cuales la familia y la escuela son consideradas como dos subsistemas

de un sistema mayor de la sociedad.

Estos son elementos del enfoque sistémico, lo que permite analizar el proceso

de formación entre la escuela y la familia a partir de las interrelaciones que

generan cambios y evolución. Esta tiene relevancia por el interés creciente que

se produce en las relaciones humanas y la atención que en ellas se concretan,

por lo que esto se concreta en la comunicación que se establece entre los

hombres.

Estas consideraciones permiten analizar a la familia y a la escuela en el papel

formativo de las nuevas generaciones como sistemas abiertos que asimilan los

cambios dinámicos de los procesos que le son inherentes a cada uno, donde se

da una interactividad entre sí, que se expresa en una influencia mutua.

Aunque se dé una interactividad entre la escuela y la familia, debe atenderse

los diferentes subsistemas que existen dentro de la escuela: las actividades

escolares, las asignaturas, los estudiantes, las personas que se ocupan de su

educación, padres, maestros, personal no docente y de dirección de la

institución escolar, la familia, la comunidad y la sociedad global, entre el

personal escolar y los funcionarios educacionales.

También es necesario atender a la familia como grupo primario, que toma una

doble función: como institución social y como grupo primario de la sociedad.

La familia tiene gran influencia en el proceso educativo, constituyendo una

institución básica de la sociedad. En relación se le considera “la más estable,
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duradera y universal de las formas culturales” porque a pesar de haber

adoptado diferentes estilos y formas organizativas ha mantenido su esencia y

razón de ser para el hombre como especie. El hombre en su doble condición de

SER individual y SER social necesita a la familia como grupo primario de

origen, esta como funciones esenciales cumple la procreación, sobrevivencia y

la educación de sus generaciones.

Las condiciones objetivas de vida de la familia conforman un sistema amplio y

complejo de características del medio social, sobre cuya base las funciones

familiares proporcionan a la familia un medio adecuado e inadecuado, aún

cuando es necesario reconocer que su influencia no es directa ni mecánica.  De

modo general, es altamente probable que a condiciones de vida más favorables

se asocien un desempeño más adecuado y exitoso de las funciones familiares.

En la literatura especializada revisada se describe el modo de vida familiar

como: el conjunto de las formas típicas de la actividad  vital que realizan los

integrantes de la familia a diario, de las relaciones que se establecen entre sí y

con su entorno, mediante las cuales se apropian  determinadas condiciones de

vida objetiva y subjetiva en el marco de una formación económica y social

determinada.  El modo de vida familiar es parte integrante del modo de vida de

la sociedad, pues la familia concreta se desarrolla mediante sus actividades y

relaciones parte importante del modo de vida de la sociedad.

Según el criterio de la especialista Patricia Ares (2002) define que las

condiciones de vida son el conjunto de aspectos materiales, sociales que

caracterizan el medio en el cual los hombres desarrollan sus actividades y

relaciones, están determinadas por el modelo de vida de la sociedad, las que se

distinguen en objetivas y subjetivas

Las condiciones objetivas de vida son el conjunto de premisas (bienes

materiales), relaciones sociales y hábitat, dadas fuera del sujeto familia e

independientemente de su conciencia grupal o individual y de los cuales se

apropian como premisas para el ejercicio de sus funciones.

Las condiciones subjetivas de vida son aquellas que pasan por la conciencia del

sujeto antes de expresarse en su personalidad y en variados aspectos de la
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vida familiar son los “reguladores subjetivos” de la conducta de los integrantes

de la familia (adultos y  jóvenes) e incluye a las motivaciones, intereses,

actitudes, ideales.

La familia constituye la célula básica de la sociedad y lo es en dos sentidos: en

el biológico porque engendran los ciudadanos que integran la sociedad y en lo

social porque funcionan para los niños como un micromundo como la portada

de la ideología, las normas, las costumbres que a la sociedad caracterizan. En

los documentos de las Naciones Unidas, por su parte la familia suele plantearse

como una institución social de origen natural, basado en los lazos de relación

derivados del matrimonio, de la descendencia o de la adopción, y constituida, -

en su forma originaria o nuclear – por los padres, normalmente casados,

aunque no necesariamente y sus descendientes fortalecidos por el amor y

respeto mutuo.

Considerando la importancia que la sociedad cubana confiere a la familia,

desde 1975, se aconseja que las normas jurídicas relativas a esta se consignen

en textos separados de otras legislaciones y constituyen el código de La familia.

En él, se reconoce el concepto socialista sobre familia  definido como:

Una entidad en que están presentes e íntimamente entrelazados el interés

social y el interés personal, puesto que es la célula elemental de la sociedad,

contribuye a su desarrollo y que cumplen importantes funciones en la formación

de las nuevas generaciones y, en cuanto centro  de relaciones de la vida en

común de mujeres y hombres entre estos y sus hijos y de todos con sus

parientes, satisface hondos intereses humanos, afectivos y sociales de la

persona.

El concepto de familia ha sido uno de los más tratados en las ciencias sociales

y se ha profundizado en cada etapa del desarrollo de la humanidad, por ello han

aparecido nuevas definiciones y conceptualizaciones de varios autores y

diversas fuentes, desde diccionarios monotemáticos, enciclopedias, obras de

destacados especialistas entre psicólogos, filósofos, sociólogos, pedagogos,

juristas, demógrafos. En general han prevalecido los criterios relacionados con

la naturaleza del vínculo, la significación afectiva de la relación, la cohabitación,
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el carácter mediado entre el individuo y la sociedad, su significado social, su

amparo y reconocimiento judicial.

Sobre la temática ha incursionado también Patricia Ares (2002), la cual plantea:

la familia es una institución social en la que un hombre y una mujer se unen

legalmente con el fin de vivir  juntos, procrear, alimentar  y educar a sus hijos.

El autor de esta investigación asume que la familia constituye un grupo de

personas con vínculos conyugales o consanguíneos que cohabitan bajo un

mismo techo que viven en un espacio común, las mismas desarrollan relaciones

afectivas estables con un fuerte sentido de pertenencia, enfrentándose a la

solución de los problemas de la vida en convivencia.

Existen diversos tipos de familia, según el criterio que maneja María Elena

Benítez, (1999)

 Por el número de integrantes es: Numerosa, Reducida, Normal.

 Por el vínculo intergeneracional es: By generacional, Trigeneracional.

 Según su estructura: Completa, Incompleta, Extendida.

Entender a la familia como un sistema, significa interpretarla como una unidad

de interrelaciones entre todos sus miembros, en torno a los problemas de la

vida cotidiana, de intercambio de sus opiniones a la correlación de sus

motivaciones, a la elaboración y ajuste de sus planes de vida, al contexto

socioeconómico, cultural donde se encuentra ubicada, lo cual se encierra en el

funcionamiento familiar.

Las funciones que se le atribuyen a la familia cambian según el régimen

socioeconómico imperante y el carácter de sus relaciones sociales. El cambio

ocurre no sólo en su contenido, sino también en su jerarquía.

A pesar de esto se puede reunir en tres grandes grupos las funciones

históricamente asignadas al grupo familiar como institución social.

Función biosocial:  Comprende la procreación y crianza de los hijos e hijas,

así como las relaciones sexuales y amorosas de la pareja y las relaciones

afectivas entre los restantes miembros entre padres e hijos, entre hermano y

otros miembros, conforme a su estructura, son de vital importancia para el
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equilibrio emocional y familiar, proporciona sentimientos de identificación y

pertenencia.

Estas relaciones son significativas en la satisfacción de las necesidades de

apoyo, seguridad y protección que condicionan el proceso de identificación

personal y familiar. Constituyen las bases para el aprendizaje de las relaciones

interpersonales y la comunicación en otros grupos de pertenencia, en las cuales

se inserta el individuo durante su ciclo de vida, toda influencia educativa estará

matizada por el tipo de comunicación que predomine y del vínculo íntimo que se

establece. Tiene gran valor en la educación; pues constituyen las bases de las

condiciones pedagógicas necesarias para esta tarea. Se incluye en ella el

desempeño de la paternidad y maternidad responsable, de acuerdo con la

estructura familiar.

Función económica: En el socialismo con el cambio de las relaciones de

producción, las familias cuentan con las condiciones necesarias para el

sustento material de sus miembros.  Ellos sientan las bases económicas y crea

un clima psicológico favorable para la satisfacción de necesidades afectivas.

Esta función se lleva a efecto a través de la convivencia de padres e hijos y

otros familiares en el hogar común y la administración de la economía

doméstica.  La satisfacción de las necesidades individuales y familiares se da

en lo fundamental, mediante las actividades de abastecimiento y consumo,

también por medio de tareas de manutención de la familia que comprenden

todos los aportes del trabajo que realizan sus miembros en el hogar.

La satisfacción de estas necesidades  depende a esencia de los ingresos del

trabajo de los miembros adultos. Una familia mal alimentada, sin protección

material ni abrigo es la primera en generar graves problemas en su seno.

Función cultural-espiritual: Es considerada como la función principal en la

sociedad socialista.

El proceso educativo de la familia a pesar de ser estimulado por la sociedad en

sentido general, responde también a un sistema de regularidades propias para

cada familia, determinado en gran medida por las normas  valores, tradiciones y

criterios acerca de qué debe educarse en los niños y niñas. Todas las familias
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de una manera u otra reconocen su papel formativo aunque de hecho no

desarrollen acciones conscientes para hacerlo.

A partir de las investigaciones realizadas por Patricia Ares Muzlo, Inés Reea

Moreira, María Elena Benítez, Elsa Núñez (2002) han planteado que  todas las

familias se proponen implícita o explícitamente objetivos educativos. Estos

tienen, en mayor o menor grado de conciencia de sus metas o aspiraciones

para con los hijos y mientras más concientizados están sus fines, más acciones

educativas concretas encaminan de manera consciente para el logro de los

mismos.

Sobre la familia actúan grandes amenazas  por las graves crisis económicas y

sociales  que atraviesan la mayor parte de los países y especialmente los de

América Latina. Anualmente aumentan significativamente el número de

divorcios elevándose la inestabilidad en la estructura familiar, incrementándose

los hogares  a  cargo  de mujeres solas, lo que  unido a  una incorporación cada

vez  mayor  de la mujer, trayendo  como consecuencia  la sobrecarga de roles,

provocando desequilibrios en el orden psicológico. Se lacera  significativamente

la comunicación  intrafamiliar, para la cual queda poco o ningún  espacio. La

evidente contradicción entre una creciente  urbanización y la aguda marginación

de los más pobres provocando  grietas importantes en  el sistema  de valores,

las que se incrementan  con el  crecimiento  de la violencia en toda la sociedad

y  en  la cotidianidad familiar. No es difícil encontrar la   frecuente comunicación

agresiva  en la  pareja con extensión al vínculo   con los hijos, lo que  se

convierte en un  factor  decisivo que atenta contra el crecimiento de una

personalidad sana.

Se considera que la crisis en la  macrosociedad  que trasciende la  familia no

puede desconocerse,  la fortaleza, armonía  y potencialidades de una familia

pueden  contrarrestar  y hasta modificar estas condiciones externas.

El  estudio  de la  familia  es  un proceso  complejo, al respecto  los fundadores

de la filosofía  marxista   sentaron las bases para  su interpretación. En  los

manuscritos  económicos  y filosóficos e Investigaciones realizadas dan cuenta

de  la  estrecha  relación que  existe en el funcionamiento  de  la  familia,  las
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condiciones  de vida  y  el  modo  de  vida, dado  que es en las   formas de

cumplimiento de  sus  funciones que se  encarna  el  modo de  vida peculiar de

cada  familia. La  repercusión  subjetiva del  modo  de  vida     en  cada  uno  de

sus  miembros y en  su  autodesarrollo  personal.

La  familia es ese  lugar determinante donde los hijos y todos sus miembros se

preparan para  la vida. Para  hacer efectiva la  labor de  potenciación familiar

se requiere  tener  en cuenta algunos principios  básicos, donde  se destacan:

 La  familia como  categoría   histórico  social  y psicológica, se construye  de

su historia  cultural  que la antecedió, asumiendo  el contexto  social donde

le corresponde formarse  y desarrollarse.

 Como sistema dinámico evolutivo abierto, es  susceptible  de continuas

transformaciones si  se estimula  y se  incentivan las  posibilidades

generales de cambio. Las  relaciones y contradicciones en el contento

familiar  no tienen obligatoriamente un carácter negativo, pues puede

convertirse en una fuente motriz  para  el desarrollo de  la institución familia.

 El enfoque  ecológico del  funcionamiento familiar se traduce  en  la

individualidad no sólo determinadas por los componentes psicológicos

personales y de  interacción intrafamiliar,  sino por aquellos que se ubican

en un  plano extrafamiliar,  referidos  al  contexto  regional,  local  y

comunitario  más inmediato,  propiciando una influencia  en el  estilo de vida

y provoca  determinadas respuestas en  presencia de disímiles condiciones.

 El enfoque ontogenético del desarrollo de la familia implica el

reconocimiento  del  proceso  de estructuración,  organización  y crecimiento

familiar. Comprendiendo  sus orígenes  y procesos de evolución, basado  en

la estructuración, organización  y crecimiento  familiar. Identificando  las

confrontaciones  entre  géneros  y  edades.

La  familia posee características  psicológicas  que  la  diferencian de otros

grupos:

 Es un grupo de  personas que actúan como sujetos  de  la  actividad,  en

cuyas  relaciones se apoyan  contactos  personales,  caracterizados  por la

identificación  afectiva. Cuando las  personas  no  pueden lograr el  disfrute
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del    vínculo  afectivo   se distorsionan   y  esto  puede  llegar a afectar  sus

valores.

 Predomina  el tono emocional en la identificación afectiva,  que responde  en

primer  lugar a las necesidades  de la  vida íntima   de la familia  y  la

filiación privativa de estos grupos con alto grado de  empatía y   cohesión.

 Las  normas  y valores están condicionados  por la  herencia cultural  que

se  expresa en el  contenido  de   los  roles, el  modo de ser madre o  padre,

hija o  hijo.

La familia es pilar fundamental  en la educación    de las nuevas generaciones.

La atención  de la escuela a la familia   significa hacer converger las influencias

educativas del hogar y la escuela. Corresponde a la escuela activar y dirigir el

vínculo educativo con los padres.

Cada familia  tiene un modo de vida  determinado que depende de las

condiciones de vida; la diferencia   entre lo ideal o modelo de  familia al cual

aspira una familia determinada  y las condiciones  que tienen en  un momento

dado puede ser perturbadora  para algunas personas. En el modo de vida se

incluye el proceso  de regulación  consciente  de estas condiciones  por sus

miembros. A los niños  les afecta  la percepción de los padres y familiares

mayores  acerca de estas condiciones de vida.

La familia ejerce su papel formativo  conduciendo el desarrollo de las

actividades formadoras  de las necesidades y motivos que se estructuran como

fuerzas motrices  de la personalidad en cada etapa y a la vez  cumple con el

control social: control sobre sus miembros, adopta  ciertas normas y valores  y

espera de cada uno  su cumplimiento  incluyendo medidas disciplinaria en la

educación de sus hijos.

La   familia es un sistema abierto que está recibiendo constantemente influencia

de otros grupos sociales, instituciones e interactúa con ellos. Se representa  sus

propios  objetivos  y ejecuta sus planes para lograrlos (sistema autorregulado).

La autora considera que para el cumplimiento   de sus funciones  educativas,

formativas los padres deben constituir modelos, con valores  que orienten  a los

hijos en su actividad. En el mundo actual se reconoce que la familia está en
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dificultades, y algunos escépticos hasta dudan de su sobrevivencia. Sobre

la familia actúan grandes amenazas por las graves crisis económicas y sociales

que atraviesan la mayor parte de los países, y muy especialmente los de

América Latina.

No es difícil encontrar la frecuente comunicación agresiva en la pareja con

extensión al vínculo con los hijos, lo que se convierte en un factor decisivo que

atenta contra el crecimiento de una personalidad sana.

La autora considera que si bien esta crisis de la macrosociedad que trasciende

a la familia, no puede desconocerse, la fortaleza, armonía y potencialidades de

una familia pueden contrarrestar y hasta modificar estas condiciones externas.

La familia es ese lugar determinante, donde los hijos y todos sus miembros se

preparan para crecer, se preparan para la vida. Esta función esencial de la

familia en la formación y desarrollo de personalidades sanas, es necesario

potenciarla y muy especialmente en las condiciones de hijos con necesidades

En el marco nacional e internacional, a través de la historia del estudio del tema

y como resultado de innumerables investigaciones, se han caracterizado las

familias, se han realizado análisis en menos cuantía de los períodos que

atraviesa el proceso de afrontamiento de la familia con necesidades educativas

especiales. En unos casos se ha seguido un enfoque sociológico, en otros se

ha penetrado en un análisis de corte más psicológico. Se han llegado a

establecer, por ejemplo tipologías familiares en relación con determinadas

formas de comportamiento psíquico, desde la norma hasta la desviación,

acompañándose del registro de factores potencialmente generadores de

alteraciones.

Generalmente en estos estudios se ha enfatizado en las siguientes categorías:

 Desempeño de roles.

 Autoridad funcional.

 Comunicación familiar.

 Participación de la pareja en la vida social.

 Características del estilo de vida.
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En Cuba se pueden destacar los estudios del doctor Pedro Luis Castro, (1999)

los cuales han hecho mayor énfasis en el análisis de familias con miembros que

poseen esta problemática.

Concepciones erróneas de la familia.

1-Criterios equivocados de los padres al producirse un divorcio centrándose

generalmente la atención en la satisfacción de las necesidades materiales en

detrimento de las relaciones afectivas.

2-Subsistencia de rezago que hacen que se le cargue y exija mayor

responsabilidad a la madre - mujer en las tareas del hogar, no asumiendo el

padre - hombre los deberes que le corresponden como parte de la familia.

3-Existen casos de dirigentes, funcionarios, empresarios, gerentes, etc. que por

sus excesivas obligaciones justifican la falta de atención a los hijos y la suplen

con estímulos materiales.

1.5 Caracterización psicopedagógica de los escolares de sexto grado
Según distintos autores, a partir de quinto grado se inicia la etapa de la

adolescencia, entre los 11 y 12 años, que en ocasiones también se le llama

preadolescencia.

 En el desarrollo intelectual, se puede apreciar que si con anterioridad se

han ido creando las condiciones necesarias para un aprendizaje reflexivo , en

estas edades alcanza niveles superiores, ya que el escolar tiene todas las

potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y

para el surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones, cuyos

procesos lógicos (comparación, clasificación, análisis, síntesis y generalización,

entre otros) deben alcanzar niveles superiores con logros más significativos en

el plano teórico. Ya en estas edades los escolares no tienen como exigencia

esencial trabajar los conceptos ligados al plano concreto a su materialización,

como en los primeros grados, sino que pueden operar con abstracciones.

 Lo planteado anteriormente permite al adolescente la realización de

reflexiones sustentadas en conceptos o en relaciones y propiedades conocidas,

la posibilidad de plantearse hipótesis como juicios enunciados verbalmente o
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por escrito los cuales puede argumentar o demostrar mediante un proceso

deductivo que parte de lo general a lo particular, lo que no ocurría con

anterioridad porque primaba la inducción. También puede hacer algunas

consideraciones de carácter reductivo, y aunque las conclusiones no son tan

seguras como las que obtiene mediante un proceso deductivo, son muy

importantes en la búsqueda de soluciones a los problemas que se le plantean.

Estas características deben tenerse en cuenta al organizar y dirigir el proceso

de enseñanza – aprendizaje de modo que sea cada vez más independiente. Es

de destacar que estas características de un pensamiento lógico y reflexivo que

operan a nivel teórico tienen sus antecedentes desde los primeros grados y su

desarrollo continúa durante toda la etapa de su adolescencia.

Al terminar el sexto grado, el escolar debe ser un portador en su desempeño

intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y

específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje,

en las que se exijan, entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar,

caracterizar  definir y realizar el control valorativo de su actividad.

Ante la solución de diferentes ejercicios y problemas, debe apreciarse un

comportamiento de análisis reflexivo de las condiciones de la tarea, de los

procedimientos para su solución, de vías de autorregulación.

El desarrollo moral se va a caracterizar por la aparición global de un conjunto de

puntos de vista, juicios y opiniones propias, acerca de lo que es moral. El

bienestar emocional se relaciona con la aceptación del grupo, la opinión de los

padres sigue teniendo gran importancia para su bienestar emocional. En estas

edades, los educadores junto con la organización pioneril deben aprovechar al

máximo las potencialidades de  los escolares para  elevar su protagonismo.

Este momento del nivel primario requiere, igual que los precedentes, atención

pedagógica como sistema, donde la articulación de quinto con el sexto grado,

se vea como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a obtener en

el niño al término de la escuela primaria.

Los niños que estudian en quinto y sexto grado (segundo ciclo) en nuestras

escuelas tienen como promedio de 10 a 12 años. Conocer las características de
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los escolares de estas edades es de gran importancia, y constituye un requisito

indispensable  para el trabajo de los maestros de estos grados y para que la

labor docente-educativa que realizan pueda cumplirse.

El hecho de que los escolares de quinto y sexto grados tengan características

psicológicas, sociales y otras, que evidencien conductas y formas de enfrentar

la enseñanza  y el mundo en general de forma muy similar hace posible que se

pueda delinear una caracterización conjunta para ambos grados.

En los diez a doce años el campo  y las posibilidades de acción social del niño

se han ampliado considerablemente en relación con los escolares del primer

ciclo. Ya los escolares de estos grados han dejado de ser los pequeñines de la

escuela y de la casa, para irse convirtiendo, paulatinamente, en sujetos que

comienzan a tener una mayor participación y responsabilidad social.

Ya es  capaz de, en dependencia de su lugar de residencia respecto a la

escuela, de trasladarse solo hacia ella, incluso en condiciones en que debe

velar por el tránsito. Estos escolares muestran rechazo hacia el excesivo

tutelaje de los padres, e incluso de los maestros.

Es característico de estas edades tener una incorporación activa a las tareas de

los pioneros, en el movimiento de exploradores, y a otras actividades de la

escuela, ya sale solo con sus compañeros y comienza a participar en

actividades grupales por los propios niños.
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Epígrafe # 2. Propuestas de talleres de orientación educativa  a la familia,
dirigido a favorecer la Educación Ambiental en los escolares de sexto
grado
La  orientación se brinda a través de las vías que tradicionalmente se utilizan

en la escuela, por la que la misma no constituye una carga más para los

maestros. El carácter masivo y los contenidos tratados contribuyen al

perfeccionamiento y enriquecimiento del trabajo con la familia. Por último, le

posibilita a la misma jugar un rol activo  y profesional en la educación de las

potencialidades de sus hijos.

Pueden encontrarse varias definiciones de taller; sin embargo para los

propósitos del Segundo Congreso  Universitario de la UNED, se ha definido el

taller como un espacio que propicia el trabajo cooperativo entre las personas

participantes, quienes pueden expresar sus opiniones, ideas e intercambios de

experiencias acerca de su temática.

Metodológicamente va dirigido  a proporcionar a los adultos un conjunto  de

recomendaciones prácticas para desarrollar la responsabilidad en los escolares

de sexto grado en el hogar en estrecho vínculo  con la escuela, a resolver la

problemática de la Educación y la importancia de las  madres  y  padres en la

educación de los niños y su actuación en las diferentes actividades que

desarrollan en el hogar y la comunidad.

2.2   Perspectivas metodológicas para el desarrollo de los talleres de
orientación educativa desde la familia

La concreción de los talleres requiere de un trabajo planificado de cada una de

las etapas en que se realiza la investigación, es de advertir que no se puede

hablar de  Educación Ambiental si no se conoce como maestras primeramente

qué es lo real y lo potencial en los niños. En consecuencia, a continuación se

describen algunos aspectos metodológicos que orientaron las tareas científicas

de la presente investigación:

Para la implementación de la orientación educativa a la familia se determinó

como forma de organización el taller. A continuación se ofrecen algunos
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aspectos metodológicos que sustentan los talleres elaborados, lo que se realizó

con ajuste a los criterios de F. Morales (2003).

En el diccionario enciclopédico se define el taller como: sitio donde se realiza o

enseña algún trabajo manual o artístico. Pero sin embargo se corresponde más

la definición de taller dada en el Segundo Congreso Universitario de la UNED,

se tiene en cuenta  un espacio propicio para trabajar en forma cooperada,

quienes expresan sus operaciones, ideas e intercambios acerca del tema dado.

Vale destacar que los talleres tienen como objetivo general brindar orientación

especializada a todas las madres, padres u otros familiares asistentes a los

encuentros, acerca de la Educación Ambiental. Dicha orientación debe

integrarse al resto de los temas de educación previstos por la institución. Los

talleres contribuyen al cambio de actitud y a la superación de los participantes

para introducir modificaciones en la manera de interactuar con los niños en

general y en particular con los que presentan  problema en  la Educación

Ambiental.

La selección de los contenidos a discutir en los talleres debe realizarse a partir

de los resultados del diagnóstico. Para garantizar el éxito de los talleres de

orientación educativa, la metodología a utilizar debe fundamentarse en un

marco conceptual de carácter general, que a partir del diagnóstico del grupo,

tenga en cuenta las etapas del proceso de cambio de actitud en los adultos

(motivación, comprensión, implicación y aplicación creativa) y las

actividades correspondientes a estas.

Motivación
Su desarrollo resulta imprescindible en la actividad de aprendizaje, pues la

misma dirige y mantiene el interés de los sujetos y su implicación durante la

actividad.

En esta etapa por su importancia se recomienda realizar actividades dirigidas a

identificar las expectativas de los participantes, entre otras vías, mediante

cuestionarios, conversaciones o técnicas creativas, favorecer el conocimiento

mutuo (actividades en pareja, entrevista, en equipo) y la creación de un

ambiente de confianza que contribuya a eliminar las posibles barreras al
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aprendizaje que puedan surgir. Las barreras surgen a partir de la ausencia de

un clima de confianza y la sensación por el adulto de estados de evaluación, o

lo que es lo mismo, considerar que hay algo que perder.

Dentro de las barreras que pueden surgir, las más frecuentes se ilustran a

continuación:

 (Actitud al miedo) ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso soy un mal padre, o

madre - maestro?

 (Actitud hostil).Yo he educado a muchos niños. ¿Quiénes son los

maestros para decirme cómo debo hacerlo ahora?

 (Actitud de resistencia) No existe razón alguna para que yo cambie, por

lo tanto no deseo  estar aquí.

 (Actitud crítica de reserva) Escucharé  si me dicen algo importante.

 (Actitud de duda) Esto puede ser interesante, pero es que tengo tantas

cosas que hacer en la casa.

 (Actitud de interés, pero aún escéptico). Sé que es importante la

Educación Ambiental en los niños, pero no estoy seguro(a) de que esta

actividad me vaya a ayudar.

Resulta evidente, que la eliminación de las barreras anteriormente señaladas

constituye una premisa para el buen desarrollo del taller, por lo que la persona

encargada de dirigirlo tratará de evaluar e identificar esta a fin de estructurar la

experiencia educativa de manera positiva.

Comprensión

Esta tiene como objetivo el cambio de actitud de los participantes. Se refiere al

cumplimiento de los objetivos, lo cual se expresa en la asimilación del

contenido: sistema de conocimiento, hábitos, habilidades, valores y la

experiencia de la actividad creadora relacionada con los temas de Educación

Ambiental en los niños.

En relación con lo antes expuesto, se recomienda la aplicación de métodos

activos y creativos, que promueva la reflexión, la problematización con y donde

no se perciban diferencias jerárquicas entre el que enseña y el que aprende,

sino que ambos compartan conocimientos y experiencias en un proceso de
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interacción y negociación, esto último quiere decir que los conocimientos teorías

y experiencias etc. no se suplanten una a otras, sino que tomen lo positivo que

todos pueden aportar en un constante proceso de reconceptulización y

enriquecimiento mutuo grupal.

La comunicación entre los  maestros y los padres se debe caracterizar por el

respeto a la individualidad, la sistematicidad y el orden, la exigencia, la

seguridad psicológica, la receptividad, la empatía, el cariño, la comprensión y el

amor. Es decir, un clima que propicie el desarrollo personal, donde los

participantes sean respetados, sus experiencias valoradas, sus ideas utilizadas

y sus problemas considerados seriamente.

La selección de los contenidos a trabajar durante la orientación se realiza a

partir del diagnóstico de las necesidades educativas de los adultos. Al respecto

se deben tratar aspectos teóricos y metodológicos. Los primeros que se

dedicaron a esclarecer confesiones implícitas o explícitas que puedan los

adultos sobre el tema, por ejemplo la conceptualización del término de

Educación Ambiental, su origen  y  percepción.

En cuanto a los medios y materiales didácticos se pueden utilizar películas,

videos folletos, boletines, hojas de trabajo, u otros que los dirigentes del taller

consideren oportunos. Con relación a la forma de organizar el aula, se debe

evitar sentar a los participantes siempre en fila, pues esta disposición dificulta el

contacto físico y emocional de los mismos entre sí. Por esta razón se

recomienda utilizarlos en equipos (pares, círculos, cuartetos, triadas, filas,

peceras, grupos frente a grupos, grupos de colaboración y de competencia) o

en forma de herradura para propiciar dicho contracto y contribuir a que se

sientan más relajados y cómodos.

También es recomendable utilizar mesas, ya que así se le facilita tomar notas y

colocar encima sus cosas, situarlas en forma tal que el maestro pueda ver y oír

a todos por igual, para establecer contacto verbal con los mismos y atender su

leguaje corporal.

Muy relacionado con la forma de organización del aula está el ornato de esta, el

cual debe responder a las necesidades y motivaciones de los asistentes. Al
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respecto se pueden utilizar las paredes del salón y la estantería para pegar

fotos, carteles y otro tipo de material que comunique las ideas desprendidas del

taller. Dichos materiales permiten establecer relaciones entre las ideas

trabajadas por el grupo, es decir funcionan como reforzadores del aprendizaje.

Además, se puede utilizar el periódico - mural, en el cual se puede controlar la

asistencia y puntualidad de los participantes (a partir de una leyenda: color rojo

para la puntualidad, pues expresa alegría; color verde para las impuntualidades,

ya que representa la esperanza de llegar temprano, y el color negro para las

ausencias como expresión de tristeza), el tema del día, mensajes básicos

relacionados con el tema desarrollo  de la responsabilidad , sección de humor y

otras que se le ocurra al grupo.

Implicación

Por su parte la etapa de implicación en el proceso  de aprendizaje, se produce

en la medida que los participantes se sienten responsables del desarrollo y

“éxito” del taller. Esta responsabilidad se debe estructurar desde el principio del

mismo a través de la participación conjunta (maestras y padres) en el diseño,

desarrollo y evaluación de las actividades a partir de las vivencias de los

padres.

Aplicación creativa
La aplicación creativa,  se produce cuando los sujetos son capaces, de  partir

de una generalización de lo aprendido, aplicar los conocimientos a su actuación

personal, lo anterior debe practicarse en el taller por medio de

representaciones, dramatizaciones, juegos, u otras actividades que se piensen

utilizar con los niños. El carácter creativo de la aplicación radica en que los

conocimientos adquiridos no se aplican como receta, sino que deben ser

adaptados y enriquecidos teniendo en cuenta las características individuales de

los niños.

El orden de las etapas del proceso de cambio de comportamiento en los

adultos que cursan el taller no debe verse de forma estática, ni mecánica, sino

como un complejo proceso de carácter dinámico.
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En cuanto a la evaluación del taller se debe practicar la autoevaluación, la

cooevaluación y la heteroevaluación. Al respecto, se deben evaluar tanto los

aspectos temáticos como dinámicos del taller; esto puede realizarse a través

de cuestionarios de evaluación, retroalimentación u otras técnicas que se

acuerden.

En general, la evaluación debe cumplir con sus tres funciones básicas:

pedagógicas, innovadoras y de control. La importancia de la misma radica en

que permite superar las insuficiencias del taller, posibilita el crecimiento

personal y grupal y el establecimiento de compromisos para realizar acciones

de seguimiento futuro. La evaluación del programa se realiza mediante la

aplicación de cualquier técnica que el profesor determine.

En la misma se debe recoger la valoración de los asistentes sobre la calidad de

los talleres con relación a: cumplimiento de los objetivos y calidad de los

contenidos, métodos, medios y evaluación empleados, así como la relación

maestra – padre.

Para evaluar la etapa de orientación en general se aplica un cuestionario de

auto evaluación. En este se recoge información relacionada con los conceptos,

habilidades, ideas esenciales, interrogantes, e inquietudes relacionadas con el

desarrollo de la Educación Ambiental y las aplicaciones prácticas que se

realizarán en el hogar.

La importancia de la etapa de Implementación de la orientación a través de los

talleres radica en que en esta se brindan a los padres y madres los

fundamentos teóricos – metodológicos esenciales para favorecer la Educación

Ambiental en los niños desde el hogar, en estrecho vínculo con la escuela.

Evaluación del proceso de la Educación Ambiental

La evaluación de los talleres se concibe como un proceso continuo que se

inicia en la etapa de diagnóstico, e incluye el control. La misma se realiza de

forma sistemática con carácter cualitativo con calificativos de muy bien (MB),

bien (B), regular (R).
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La evaluación sistemática se efectúa a través de la retroalimentación constante

que se obtiene de los participantes en las diferentes etapas de la estrategia, la

cual debe ser registrada de forma escrita para su análisis final.

En el caso de los talleres, se tiene en cuenta el desarrollo de las diferentes

etapas del cambio de aptitud de los participantes como ya se señaló. Lo anterior

se controla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo y cantidad de las

intervenciones y aportes vivenciales de los padres. Entre los instrumentos se

utiliza un cuestionario para evaluar los talleres.

En la concepción de los talleres se tuvo en cuenta su necesario carácter de

sistema, en la medida en que se parte de preparar a la familia en los

fundamentos teóricos de la Educación Ambiental que se trabaja para ayudarlos

a determinar las insuficiencias que en este sentido se manifiesta en sus

hogares y sobre esa base ofrecer posibles vías de solución.

2.2  Ejemplos demostrativos del desarrollo de los talleres de orientación
educativa a la familia para favorecer la Educación Ambiental

Taller 1
Taller de  choque
Tema: ¿Qué debemos conocer, acerca Educación ambiental?

Objetivo: Sensibilizar a los padres sobre la necesidad de ofrecer atención

educativa de Educación ambiental en sus hijos.

Materiales: un papelógrafo o una  pizarra,  papel y  plumones.

Desarrollo:
Aplicación de la técnica de presentación “Vocalejo”.

Análisis a través de la técnica. “La tarjeta preguntona” sobre las potencialidades

y debilidades enfrentadas en el contexto familiar para favorecer la Educación

ambiental de sus hijos.

 Debatir  la  propuesta  de temas para su análisis y enriquecimiento.

 Consensuar criterio sobre las condiciones organizativas para el

desarrollo de los talleres (hora, lugar, frecuencia de sesiones del próximo

encuentro).
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Aplicación creativa.
Aplicación de la técnica “Lluvia de ideas”, sobre las expectativas de los padres

con su participación en los talleres.

Entrega a los padres del folleto “EDUCAMB” (anexo 2)
Descripción de las técnicas utilizadas durante el taller
Técnica de presentación: Vocalejo.

Objetivo: Presentación  y animación de los participantes en el taller.

Materiales: tarjetas pequeñas.

Desarrollo: El educador orienta que cada participante escriba su nombre en una

tarjeta y  la coloque en un lugar visible, los participantes, según el número de

vocales idénticas  que tengan sus nombres formaran dúos, tríos etc. Los grupos

formados reflexionarán sobre sus preferencias sensoriales (gustos, olores, tacto

etc.). Cada grupo informará en plenaria el resultado de sus reflexiones y como

se sintieron durante el desarrollo de la técnica.

Recomendaciones: No  deben ponerse en cada tarjeta más de tres cualidades

pues se hace sumamente extensa la técnica.

Técnica: “La tarjeta preguntona”.
Objetivo: Analizar las potencialidades y debilidades enfrentadas en el contexto

familiar  para favorecer la Educación ambiental.

Materiales: tarjetas con patrones de conductas positivas y negativas.

Desarrollo: Sentados en círculos, el educador le da a cada participante un

número de orden y una tarjeta, se hacen rotar las tarjetas  y cada participante,

si considera que tiene esa conducta, escribe en la tarjeta su número de orden.

El  educador recoge las tarjetas y de acuerdo con los resultados de ese

diagnóstico, anima un debate crítico sobre las causas que ocasionan conductas

negativas, cómo cambiarlas,  cómo  desarrollar las conductas positivas, en fin, a

generar  una reflexión colectiva, crítica y  prepositiva.

Recomendaciones: El educador debe evitar hacer referencias personales, y ser

muy delicado en el enjuiciamiento de estos problemas.

Técnica:” Lluvia de ideas”.
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Objetivo: Conocer las expectativas de los padres sobre el tema del próximo

encuentro.

Materiales: papel, plumones.

Desarrollo: Se escribe el tema del próximo encuentro en la pizarra.

Los padres escriben con palabras o frases sus expectativas.

Taller 2
Tema: La Educación ambiental, algunas de sus características. ¿Cómo

favorecerla en nuestros hijos?

Objetivo: Explicar algunos aspectos teóricos y prácticos implícitos en las

concepciones sobre la Educación ambiental, su manejo familiar.

Materiales: tarjetas, papelograma,  pizarra y tiza.

Motivación
 El orientador presenta el tema central del taller y mediante impulsos

heurísticos se orienta el objetivo del mismo.

Comprensión

 Presentación de referentes sobre algunos modelos elaborados como

resultado de investigaciones sobre la Educación ambiental, sus aspectos

esenciales y diferenciadores.

Implicación - aplicación creativa.

Presentación de la situación pedagógica # 1.

Preguntas para el análisis (se escriben previamente en el pizarrón).

 ¿Cómo manejaría Ud. esta situación si el niño fuera tu hijo?

 ¿Qué recomendaciones haría como padre a los encargados de la

educación y el desarrollo de actitudes  responsable de este niño, ya sea

maestro o familia para favorecer la educación Ambiental?

Dialogar sobre las habilidades que  deben presentar por lo general los niños

para desarrollar su responsabilidad, retomando el análisis de la situación.

 Exploración de los conocimientos obtenidos en las vivencias afrontadas.

 Reflexión sobre los aspectos más frecuentes y su contenido durante la

educación familiar o escolar.
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 Orienta  una actividad individual relacionada con el próximo encuentro.

- Para el próximo taller prepárese para responder la siguiente

interrogante: ¿Cuáles de estas recomendaciones consideras como

padres  te ayudan educar más a tú hijo? Fundamente.

- Escribe cuanto criterio, refrán, sentencia o frase escuches de

compañeros, vecinos u otros miembros de la familia que ilustre la

importancia de favorecer la Educación Ambiental de nuestros hijos.

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a  emplear.
Situación pedagógica no. 1
En la semana de receso docente el grupo de Robert le fue asignado la

realización de varios canteros para la siembra de plantas maderables y frutales,

todos los niños participaron con entusiasmo y dedicación en la tarea

encomendada, pero a Robert y su amiguito la maestra le tuvo que llamar la

atención varias veces por estar jugando y escapándose de las  labores de

trabajo. Cuando la maestra pide que cada niño se evaluara en  el cumplimiento

de la tarea, Robert y su amiguito  fueron los  primeros  en alabar su propio

trabajo.

¿Es correcta la actitud de Robert  y su amigo?

¿Qué crees  tú  que pensará  la maestra de estos niños?

Taller 3
Tema: ¿Cómo se comportan nuestros hijos en el hogar ante una tarea

encomendada para favorecer la Educación Ambiental?

Objetivo: Explicar algunas características  presente en el comportamiento  de

los escolares en su hogar para favorecer la Educación Ambiental.

 Materiales: tarjetas, pápelo grama,  pizarra y tiza.

Motivación

 El orientador presenta el tema central del taller presentando en el

pizarrón la siguiente expresión: “todos los días tengo que repetirte lo
mismo,  se me está acabando la calma”. Luego realizan el debate.

 Comprensión
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 Presentación de referentes sobre aspectos esenciales y diferenciadores.

Implicación - aplicación creativa.

Presentación  de la situación pedagógica siguiente  para su análisis.

Preguntas para el análisis (se escriben previamente en el pizarrón).

 ¿Considera correcto lo ocurrido en esta situación?

 ¿Considera correcto que la madre de Omar no halla requerido a su hijo?

 ¿Cómo manejaría Ud. esta situación si el niño fuera el suyo?

 ¿Qué recomendaciones haría como padre?

 Dialogar sobre los modos de actuación  correcto de los niños para

demostrar un conducta adecuada de Educación Ambiental?

 Exploración de los conocimientos obtenidos en las vivencias afrontadas.

 Orienta  una actividad individual relacionada con el próximo encuentro.

- Escribe cuanto criterio o frase escuches de compañeros, vecinos

u otros miembros de la familia que ilustre patrones de conducta

adecuado de Educación Ambiental.

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a emplear.
Situación pedagógica no. 1
Omar es un niño de 11 años, su mamá le orienta que hace falta botar la basura

que ella está barriendo en el jardín de su casa. El niño inmediatamente realiza

la tarea, pero este la recoge y la bota detrás del edificio que más cerca le

quedaba, cuando su mamá le pregunto este le respondió con sinceridad, la

madre le aceptó lo realizado.

Taller 4
Tema: El trabajo de la Educación Ambiental desde la familia.

Objetivo: Conversar con los padres sobre la importancia de su rol y las

actitudes que se requiere para favorecer la Educación Ambiental de los

escolares.

Materiales: pizarra, tiza, borrador,  papelógrafo, tarjetas, sillas.
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Motivación.
Retomando el contenido del taller 3, se promueve en el grupo el intercambio y

la reflexión basado en las siguientes interrogantes:

A partir del conocimiento qué posees de la Educación Ambiental, puedes decir

como deben actuar los niños en este aspecto.

¿Qué papel juega la familia para favorecer la Educación Ambiental?

¿Qué necesidades tendrán los padres de estos niños para favorecer la

Educación Ambiental?

¿En qué otro aspecto les interesaría profundizar?

Comprensión.

Se propone observar el  documental Para la vida (Mi aporte en la familia),

destacando como elementos para el análisis posterior la observación.

 Influencias de la familia hacia los niños para favorecer la Educación

Ambiental.

 Se motiva a exponer las principales recomendaciones en el trabajo con

niños  para favorecer la Educación Ambiental.

¿Cuáles son las consideraciones generales que realmente ustedes como

padres tienen con respecto al tratamiento de la Educación Ambiental que deben

recibir estos  niños?

Elaboración.
Los padres se agrupan en equipos, se les hace entrega a cada grupo de las

tarjetas previamente elaboradas, a partir de impulsos heurísticos se hace que

ellos den lectura a los mismos en el orden que sigue el taller y propicien el

debate.

Aplicación creativa.
Se orienta, concluida la actividad, que organicen los elementos que consideran

que por su importancia deben ocupar un lugar cimero.

Aplicación de la técnica participativa: “Para salvarlo”.

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a emplear.
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Técnica: “Para salvarlo”
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los participantes, logrando una

actitud reflexiva por parte de los padres.

Materiales: Láminas  donde se reflejen  situaciones de acto responsable.

Desarrollo: El educador motiva a los padres diciéndoles que ellos son maestros,

le entrega a cada equipo una lámina, imaginaran que los niños de la lámina son

hijos de padres que los abandonaron  y necesitan ser salvados   de sus actos

irresponsables ante la Educación Ambiental. Los padres  irán buscando en cada

lámina donde aparecen las tarjetas, si logran contestar las preguntas que se

esconden en cada  lamina entonces los maestros  habrán salvados  a los hijos

abandonados y lo llevará a la plenaria,  explicando todo lo que aprendieron.

Taller 5
Tema: Influencia de la Educación Ambiental para el desarrollo de la

personalidad  desde el hogar.

Objetivo: Debatir con los padres sobre la labor educativa y las actitudes que se

deben desarrollar en el hogar para favorecer la Educación Ambiental de los

hijos.

Materiales: pizarra, tiza, borrador,  papelógrafo, tarjetas, sillas.

Motivación.

Teniendo en cuenta el contenido de los talleres 2 y 3, se promueve en el grupo

el intercambio y la reflexión basado en las siguientes interrogantes:

 Un niño que no cuida el medio ambiente, ¿será responsable ante la

Educación Ambiental?

 ¿Usted considera que en los primeros años de vida de un niño es necesario

favorecer la Educación Ambiental ?

 ¿Un padre que no tenga correcta Educación Ambiental sea ejemplo para su

hijo?
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Comprensión.
Se propone observar la dramatización de los niños donde se refleja  la

colaboración en el hogar, destacando como elementos para el análisis posterior

la observación.

 Influencias de la familia hacia los niños para desarrollar la responsabilidad.

 Se motiva a expresar por escrito  y luego debatir, las ideas esenciales para

el trabajo  con los niños para favorecer la educación  Ambiental.

Elaboración.
Los padres se agrupan en equipos, se les hace entrega a cada grupo de las

tarjetas previamente elaboradas, a partir de impulsos heurísticos se hace que

ellos den lectura a los mismos en el orden que sigue el taller y propicien el

debate.

Aplicación creativa.

Se orienta, concluida la actividad, que organicen los elementos  por orden de

prioridad.

Aplicación de la técnica participativa: “La estrella mágica “.

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a emplear.
Técnica: “La estrella mágica “.
Objetivo: Consolidar los conocimientos adquiridos por los participantes,

logrando una actitud reflexiva por parte de los padres.

Materiales: Varilla de madera ( 50 cm de largo), que sostiene a una estrella, 5

cubito de colores, cordeles  y 5 absorbentes.

Desarrollo: El educador debe motivar  a los padres con este juego, consiste en

hacer girar la estrella mágica  hasta que se detenga y tomar del cubito que le

queda al frente una estrellita. En ella aparece una pregunta que él debe

responder, si lo hace correctamente resultará ser un padre responsable ante la

Educación Ambiental y ejemplo para su hijo.

Situación Pedagógica.

Annia una niña de 12 años, cursa  el sexto grado en  una escuela primaria. Su

mamá la regaña sistemáticamente porque deja la pluma del lavamanos abierta

y  maltrata las aves que se posan en el balcón.
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Taller 6
Tema: Los modos de actuación asociados a la Educación Ambiental.

Objetivo: Debatir con los padres su modo de actuar en el hogar de manera

responsable ante la Educación Ambiental y determinar  cuales serían los modos

de actuación  correcto.

 Materiales: pizarra, tiza, borrador,  papelógrafo, tarjetas.

Motivación.

Presentar la  situación pedagógica.

Se promueve en el grupo el intercambio y la reflexión basado en la situación

pedagógica. Preguntar:

 ¿Considera correcto la actuación de María y su amiguita?

 ¿Qué pensarán los compañeros de estas dos niñas?

Comprensión.

Se propone observar el programa “Cuando una mujer” donde  se reflejan modos

de actuación ante la Educación Ambiental tanto de los padres como por los

hijos, destacando como elementos para el análisis posterior la observación.

 ¿Considera correcto la actuación de este padre?

 Valora la acción de la madre

 ¿Cómo hubiera actuado tú si fuera este padre?

 ¿Estará correcto lo que hizo el niño?

 ¿Crees tú que este niño estará empleando modos de actuación correcto

ante la Educación Ambiental?

Elaboración  y  aplicación  creativa.
Los padres se agrupan en equipos, se les hace entrega a cada grupo modos de

actuación para que ellos identifiquen cuales serían los más acertados para

favorecer la Educación Ambiental.

Modos de actuación:

 Desarrollar con disciplina, conciencia, eficiencia, calidad y rigor las tareas

asignadas para favorecer la Educación Ambiental .

 Socializar los resultados del trabajo  y el estudio.

 Ser un fiel defensor de la naturaleza en cualquier parte del mundo.
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 Asumir la crítica y la autocrítica como poderoso instrumento de

autorregulación moral.

 Ser altruistas, generosos  y desinteresados.

 Propiciar un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a

las tareas asignadas ante el medio ambiente.

 Cuidar el medio ambiente.

 Tener valentía para expresar lo que se piensa.

 Conocer y respetar la legalidad socialista  y las normas administrativas

establecida.

 Respetar la propiedad social  y  personal, no robar.

Aplicación de la técnica participativa: “Al derecho y al revés“.

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a emplear.
Técnica: “Al derecho y al revés“.
Objetivo: Contribuir a la formación de valores y a favorecer la Educación

Ambiental.

Materiales: Pápelo grafos.

Desarrollo: El educador estimula a los participantes a crear entre todos un

cuento, a partir de que cada uno diga una frase o idea que irán hilvanando, las

cuales serán reflejadas en el papelógrafo. Cuando todos  han dicho una frase,

se lee el cuento, se valora su contenido y mensajes los valores positivos que

tiene. Se invita ahora a los participantes a escribir nuevamente el cuento, pero

poniendo al revés, es decir buscar a cada frase su sentido opuesto. Después se

analizan  comparativamente los dos cuentos y se aprecian cómo los valores

positivos dan belleza y se relacionan con las experiencias de la propia vida.

Situación Pedagógica.
En la semana de receso docente el grupo de María le fue asignado la

realización de  varios canteros  para la siembra de plantas maderables y

frutales, todos los niños participaron con entusiasmo y dedicación en la tarea

encomendada, pero a María y su amiguita la maestra le tuvo que llamar la

atención varias veces por estar jugando y escapándose de las  labores de

trabajo. Cuando la maestra pide que cada niño se autocriticara en el
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cumplimiento de la tarea, María y su amiguita  fueron las  primeras  en alabar su

propio trabajo.

Taller 7
Tema: La familia y la necesidad de la Educación Ambiental  desde el hogar.

Objetivo: Compartir criterios de los padres a través de dramatizaciones  sobre

la Educación Ambiental.

Materiales: Juego de tarjetas.

Motivación.

Presentar una dramatización creada por  los propios padres donde reflejen la

Educación Ambiental  desde el hogar.

Se origina en el grupo el intercambio y la reflexión basado en la dramatización.

Preguntar:

 ¿Qué aspectos positivos y negativos se reflejan en la dramatización

observada?

Comprensión.
Se propone observar el programa “Cuando una mujer” donde  se reflejan

aspecto del trabajo con la Educación Ambiental  (en este programa se observa

el compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas  al

padre en el C.D.R  y el nivel de exigencia del propio padre consigo mismo)

destacando como elementos para el análisis posterior la observación.

 ¿Considera correcto que el padre halla involucrado a su familia en esta

tarea?

 Valora la acción de la madre.

 ¿Si tú  si fueras este padre, cómo hubieras actuado?

 ¿Crees tú que este niño estará empleando modo de actuación correcto

ante la Educación Ambiental?

Elaboración  y  aplicación  creativa.
Se propone al grupo  formar dos equipos y entregarle dos tarjetas donde

aparezcan aspectos de la Educación Ambiental para que ellos determinen

cuales imitarían en su hogar.
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Aplicación de la técnica participativa: “Al que le tocó le tocó”

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a  emplear.
Técnica: “Al que le tocó le tocó”
Objetivo: Consolidar conocimientos de la Educación Ambiental.

Materiales: juego de tarjetas.

Desarrollo: Se organizan los participantes en equipos  y se decide el orden de

participación; en ese orden cada equipo escoge una tarjeta  y según lo que

oriente cada tarjeta responde la interrogante. Si la respuesta no es correcta  se

le pasa a otro equipo y por cada respuesta bien elaborada se le anotan 5

puntos al equipo. Gana el equipo que más puntos acumule, entre todos, debe

hacerse un resumen de los contenidos  abordados en el ejercicio.

Taller 8
Tema: ¿Cada uno hace en casa lo que le corresponde?

Objetivo: Determinar la concepción sobre los roles a desempeñar por los

miembros de la familia sobre la Educación Ambiental

Materiales: papelógrafo   y plumones.
Motivación

 El orientador debe comenzar con un movimiento de ideas sobre qué  se

entiende en la esfera periodística.

Comprensión
Aplicación de la técnica participativa: “En primera plana”

 Presentación de una situación  sobre aspectos relacionados con las

tareas que desempeñan los miembros de la familia para favorecer la

Educación Ambiental.

 Implicación - aplicación creativa.
Presentación de la situación pedagógica siguiente  para su análisis.

Preguntas para el análisis (se escriben previamente en el pizarrón).

 ¿Qué aspectos reflejan el trabajo correcto para favorecer la Educación

Ambiental de los escolares?

 ¿Cómo valora la actuación de los padres de Diego?
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 ¿Cómo se sentiría el niño?

Descripción de la  técnica  y ejercicio  a  emplear.
Técnica: “En primera plana”
Objetivo: facilitar el diagnóstico sobre el rol que juega la familia para favorecer

la Educación Ambiental.

Materiales: papelógrafo y plumones.

Desarrollo: Comentar sobre la expresión “en primera plana” .A partir de las

respuestas de los participantes, se motiva para crear equipos que como

consejos de redacción de diferentes periódicos, discutirán el nombre del

periódico, la responsabilidad que ocupará cada uno y tendrán como tarea

reflejar el  rol que le corresponde desempeñar los miembros de la familia en su

hogar. Para la valoración se tomarán como parámetros la participación que

tengan los participantes, el impacto de los titulares, la calidad de las

informaciones y el diseño.

En la sesión plenaria se analizará y debatirá cada propuesta, se sintetizarán los

aspectos más difundidos por todos, aquellos que no se mencionan, los que no

están  en primera plana y deberían estar y se estimulan los mejores resultados.

Taller 9
Tema: Andamos juntos.

 Objetivo: Dialogar con palabras sencillas y claras, que denoten deseo  de

favorecer la Educación Ambiental.

Materiales: tarjetas.

Motivación.

Comprensión.

Se propone aplicar la técnica “Se hace camino al andar”

Elaboración y  aplicación creativa.

Los padres se agrupan en dúos, se les hace entrega de las tarjetas previamente

elaboradas por el maestro  donde  aparecen sílabas sueltas,  para que ellos la

armen de la  forma más  adecuada posible.

Descripción de la  técnica  y  ejercicio  a  emplear.
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Técnica: “Se hace camino al andar “.
Objetivo: Reflexionar sobre la responsabilidad y la necesidad de favorecer la

Educación Ambiental  entre los miembros de la familia.

Materiales: Ejercicios preparados en tarjetas.

Desarrollo: El educador selecciona anticipadamente las tarjetas de acuerdo con

el tema, se organizará las parejas de padres, según convenga y el educador

refiere que ambos van juntos por un largo camino que es la vida misma y que

tiene flores y piedras, pero que ese camino se puede ir construyendo juntos, se

inicia el juego colocando tarjetas con sílabas sueltas para lograr unirlas entre

las parejas hasta formar la palabra  y  luego  conformar la idea correcta ( esta

idea estará referida a la actuación  de los padres en el hogar  con una estrecha

comunicación entre ellos para favorecer la Educación Ambiental, si no colocan

las palabras correctamente  saldrá de forma negativa ).

Taller 10
Tema: ¿Qué hemos aprendido y hecho para favorecer la Educación Ambiental?

Objetivo: Valorar la pertinencia de los conocimientos desarrollados durante los

talleres y cómo estos han incidido en la transformación de actitudes, métodos y

estilos  de la educación en función de favorecer la Educación Ambiental.

Materiales: papel y  lápiz.

Motivación.
Teniendo en cuenta los contenidos abordados en los temas anteriores se

procede a la aplicación de la técnica “Lo que yo esperaba”. Los participantes

exponen en una oración lo que esperaban  con la participación como padres en

los talleres.

El orientador presenta el tema central del taller  y  orienta el objetivo del mismo.

Comprensión.

Aplicación de la técnica participativa: “Mi historieta”

Los padres se agrupan en equipo, se le hace entrega de  una hoja y un lápiz a

cada uno de los equipos.

Implicación.
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Se le pregunta: ¿Cuál es el padre ideal  para favorecer la Educación Ambiental?

Para responder la pregunta se le da un tiempo de 15 minutos

aproximadamente, después cada equipo  debe defender su respuesta.

Aplicación creativa.

Cada equipo puede seleccionar un modelo de padre y presentárselo a una

comisión previamente seleccionada, donde se dará a conocer las cualidades

que presenta el padre seleccionado.

Descripción  de  la  técnica   y  ejercicio  a   emplear.
Técnica: “Mi historieta”
Objetivo: Evaluar la actividad realizada y el nivel de preparación de los padres a

través  de los talleres. Reflexionar  como desempeñar sus funciones  en los

diferentes roles.

Materiales: papel y lápiz.

Desarrollo: Los participantes exponen  su historieta breve por escrito de las

cualidades de un padre  ideal para favorecer la Educación Ambiental. Se le dice

que nos gustaría que uno del equipo le diera lectura a la misma y fundamentara

durante el debate.

 Elaboración conjunta de recomendaciones para favorecer la Educación

Ambiental de estos niños.
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Conclusiones del material
La propuesta antes presentada son una muestra de las tareas que pueden ser

empleadas por el personal docentes para favorecer la Educación Ambiental en

los escolares de sexto grado desde las diferentes actividades en el trabajo con

la familia a partir del aprovechamiento de las potencialidades que brinda el

Modelo de la Escuela Primaria.

Con la aplicación de estos talleres se pudo constatar que los escolares

mostraron interés por el estudio de aspecto del medio ambiente, la localidad

donde viven, lo que le permitió además desarrollar habilidades intelectuales y la

Educación Ambiental y la familia elevó su horizonte cultural en la temática de  la

Educación Ambiental y como favorecerla .
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Epígrafe # 3 Principales resultados alcanzados en el proceso de
orientación educativa a la familia en la aplicación de los talleres

3.1 Diagnóstico inicial de la situación  actual de la orientación educativa
de la familia

Para el cumplimiento de estos talleres de orientación educativa dirigidos a

favorecer la Educación Ambiental en los escolares de sexto grado se realizó un

diagnóstico inicial en la E/P “Ricardo Martínez Álvarez”

La escuela de padres se convierte en un espacio que favorece la Educación

Ambiental en los escolares primarios y al vínculo de la familia con la escuela,

para lograr la formación integral de esta enseñanza. Para aprovechar al

máximo esta interrelación entre ambos, se aplicaron determinados

instrumentos con la intención de obtener información contextualizada en

distintas fuentes.

Se obtuvo información de maestros con experiencia y noveles, predominando

el 75% de 5-25 años de experiencias. Se aplicó una encuesta con el objetivo de

comprobar si en realidad existía la insuficiencia en el problema planteado, a

padres y maestros. (Anexos 1 y 2)
Los maestros y padres deben estar claros que una de las vías para la

orientación educativa a la familia para favorecer la Educación Ambiental de los

escolares de sexto grado, lo constituye la escuela de padres. Falta interiorizar

la tarea que se le enfrenta en los momentos actuales y más si se imparten

talleres de orientación educativa con potencialidades formativas.

En el diagnóstico inicial  realizado se  analizó la labor  que hacen los maestros

en estas escuelas de padres, para favorecer la Educación Ambiental en los

escolares primarios donde solo 2 (25 %)  maestros plantean que siempre le dan

tratamiento; 3 (37,5%) maestros que nunca lo hacen para un y 3 algunas

veces.

La encuesta inicial realizada a 18 padres (ver anexo 1), posibilitó conocer

sobre la atención que estos le dan en el hogar al niño, y que a su entender le

ayuda a favorecer la Educación Ambiental de su hijo. Sobre el nivel de
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preparación 4 (22,2%)  de los  padres refieren sentirse bien preparados y  poco

preparados 14 (77,7%), el 100 % conceden gran importancia al trabajo de la

Educación Ambiental:

 8 (44,4 %) Realización de tareas en la comunidad como la recogida de

materia prima, limpieza de la cuadra y la divulgación para la prevención

y protección del medio ambiente.

 11 (61,1 %) Visitas a lugares de áreas protegidas y museo  de Ciencias

Naturales.

 4 (22,2%) Participación en actividades de reforestación  convocadas en

los CDR

 13 (72,2%) Actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores.

 7 (38,8%) Lectura donde se reflejen aspecto de la  Educación Ambiental.

 5 (27,7 %) Actividades en los matutinos, vespertinos y en otras que se

pueda abordar esta temática.

 6 (33,3 %) Visitas a lugares naturales con un objetivo  específico.

Argumentan entre otras, las actividades independientes, introducción al estudio

de la informática, juegos de habilidades,  y los juegos en el parque infantil.

De hecho, el uso de las observaciones sistemáticas (ver anexo 3), permitieron

conocer sobre la actuación de los niños en diferentes actividades escolares y

extraescolares.

En el aspecto referido a la modificación de sus puntos de vista cuando la situación

lo exige de 18 escolares  5 (27,7 %) logran actuar correctamente y establece

fácilmente relaciones esenciales  en sus análisis. 6 (33,3 %) propician un clima de

compromiso, consagración y nivel de respuesta  a  las tareas asignadas y aplican

sus conocimientos y habilidades a nuevas situaciones de Educación Ambiental. 7

(27,7 %) retienen información variada y la aplica oportunamente, desarrollan con

disciplinas, conciencia, eficiencias, calidad y rigor las tareas de Educación

Ambiental y Produce variedad de ideas. De los 18 escolares solo 3 (16,6 %)

desarrolla con disciplinas, conciencia, eficiencias, calidad y rigor las tareas de

Educación Ambiental. 8 (44,4%) analizan las ventajas y desventajas de una

situación, se apoyan en las ideas de otros y las perfeccionan y  asumen la crítica y

la autocrítica como poderoso instrumento de autorregulación moral.
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Así mismo, se procedió al análisis de los productos de la actividad en diferentes

momentos de la investigación, permitió obtener criterios sobre el desarrollo de

la Educación Ambiental en los niños de sexto grado.

A continuación se describen algunos elementos concebidos para el control de

las acciones investigativas durante la investigación:
Objetivo del pre experimento: Comprobar la factibilidad de los talleres de

orientación educativa a la familia dirigidos a prepararlos, para favorecer la

Educación Ambiental, desarrollar su función estimuladora en la dinámica de la

formación de la personalidad de los escolares (ver anexo 5). Para la aplicación

del pre experimento al grupo seleccionado se emplearon los siguientes rangos

de medición de la efectividad de los talleres.

Satisfactorio (S): los padres durante el desarrollo de los talleres  demostraban

interés, investigaban, establecían debates, y reflexionaban sobre la realidad de

su niño y las acciones que podían emprender a partir de la Educación

Ambiental.

Parcialmente satisfactoria (PS): los padres durante el desarrollo de los

talleres  demostraban algún interés, investigaban, establecían debates, pero a

pesar de ello no podía participar en las reflexiones sobre la realidad de su niño

y las acciones del  desarrollo de la Educación Ambiental.

Insatisfactorio (I): los padres durante el desarrollo de los talleres demostraban

muy poco interés, que lo limitaba a investigar, establecer debates y  no poseían

dominio de los contenidos tratados, lo que le impide reflexionar sobre la

realidad educativa de su hijo.

Los resultados obtenidos en el estudio realizado permitieron constatar las

siguientes regularidades.

 Insuficiente orientación educativa a la familia para favorecer la

Educación Ambiental en los escolares de sexto grado.

 Poca preparación a los docentes para el desarrollo de las escuelas de

padres donde apliquen actividades de este tipo.
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 Insuficiente caracterización y diagnóstico de los docentes y familia de los

escolares de sexto grado, para la orientación educativa  de la familia en

las escuelas de padres.

3.2  Diagnóstico final de la situación  actual de la orientación educativa de
la familia
La correspondiente valoración de los resultados obtenidos con la introducción

de los talleres de orientación a la familia en la E/P “Ricardo Martínez Álvarez”

del municipio Holguín, se realizó con el auxilio de métodos de investigación

educativa de nivel teórico y empírico. Los resultados que se ilustran  han sido

presentados en las sesiones científicas desarrolladas en la Unidad Territorial.

El control sistemático de las acciones desarrolladas, en el que maestros y

padres demostraron conocimientos y habilidades para establecer relaciones

causales y aplicar los conocimientos asimilados en la labor educativa dirigidos a

favorecer la Educación Ambiental, se realizó mediante la aplicación de un pre

experimento pedagógico.

Luego de haber determinado el diseño instrumental y proceder  a su aplicación,

se obtuvo información contextualizada proveniente de diferentes fuentes que

orientó heurísticamente las tareas científicas. Se destaca en este sentido, el

empleo de la encuesta aplicada a 4 maestros de sexto grado, los cuales

participaron activamente en los talleres impartidos a los padres del grupo, con el

objetivo de conocer sus consideraciones acerca de su dominio sobre la

Educación Ambiental en el contexto escolar.

                              Propuesta de talleres

Antes de introducirla Después de introducirla

Mucha. Poca.
Casi
nunca.

Mucha Poca.
Casi
nunca.

        1    1      2     3    1

    25,5    25,5     50,0    75,5    25,5
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Por tanto, se induce a partir del análisis de estos resultados que las

insuficiencias presentadas en el contexto escolar sobre el tema objeto de

estudio tiene como una de las causas esenciales, la falta de preparación teórica

y metodológica para, desde el contexto escolar preparar a la familia.

De la constatación realizada entre los resultados de ambas encuestas se indujo

como criterio la variación positiva manifestada en docentes y  niños  durante el

trabajo con la Educación Ambiental que ejerce la familia a partir del inicio de los

talleres de orientación educativa.

Las variaciones positivas operadas en cuanto a las  actitudes, comportamiento

y el aprendizaje de las familias, en parte, es resultado del carácter participativo

que se dio a la introducción de los talleres en la práctica.

De hecho, el uso de las observaciones sistemáticas (ver anexo 3), permitieron

conocer sobre la actuación de los niños en diferentes actividades escolares y

extraescolares.

De la observación sistemática final a los escolares en las diferentes actividades

docentes y extradocentes después de aplicados los talleres (ver anexo 3), se

obtuvo como resultados en el aspecto referido a la modificación de sus puntos

de vista cuando la situación lo exige de 18 escolares  17 (94,4 %) logran actuar

correctamente y establece fácilmente relaciones esenciales  en sus análisis. 16

(88,8 %) propician un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta  a

las tareas asignadas y aplican sus conocimientos y habilidades a nuevas

situaciones de Educación Ambiental. 18 (100%) retienen información variada y la

aplica oportunamente, desarrollan con disciplinas, conciencia, eficiencias, calidad y

rigor las tareas de Educación Ambiental y Produce variedad de ideas. De los 18

escolares solo 16 (88,8 %) desarrolla con disciplinas, conciencia, eficiencias,

calidad y rigor las tareas de Educación Ambiental. 18 (100 %) analizan las ventajas

y desventajas de una situación, se apoyan en las ideas de otros y las perfeccionan

y  asumen la crítica y la autocrítica como poderoso instrumento de autorregulación

moral.

Las constantes reflexiones realizadas en torno a la transformación del problema

y la aplicación de métodos y técnicas  sirvieron de fuente de información para la

modelación de la tabla anterior, lo que cualitativamente permite corroborar el
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aumento del interés de los padres durante el desarrollo de los talleres. Se  logró

motivar a los padres hacia los temas analizados hasta promover estudios

independientes  en la literatura recomendada, lo cual sirvió para enriquecer la

calidad de los debates, la fluidez y profundidad de las reflexiones realizadas, así

como para promover la participación abierta y creadora sobre las

particularidades específicas de los niños.

Para comprobar la implicación de la familia se realizó un seguimiento a la

asistencia y  la participación de los talleres  tratados. Los resultados obtenidos y

reflejados en el (anexo 6) muestran como las familias se fueron interesando por

los diferentes temas desarrollados, aumentando la asistencia a las sesiones de

orientación educativa para favorecer la Educación Ambiental en los escolares.

En los espacios reflexivos se vivenció la emisión de testimonio por parte de los

padres sobre los efectos de los talleres, entre estos:

    “Estos talleres  de orientación educativa nos hacían falta hace mucho

tiempo, pues pude comprobar lo bueno que es para toda las familias”
                                                                                          T. B. C

  “Cuando me propusieron participar pensé que no iba  a funcionar,  ahora

me doy cuenta lo importante que resultó esta actividad para nosotros.”

                                                                                        M. C. A
     “La preparación en estos talleres me sirvió fundamentalmente a mí

como padre en la atención que debo realizar con mi hijo en cuanto a la

Educación Ambiental en todas las tareas que ejecute  mi hijo”.
G. P. M

“Al inicio pensaba que no iba a resultar nada positivo esta preparación,

que era una manera más de perder el tiempo, pero ahora no pienso igual,

me doy cuenta de lo mucho que me han  servido estos encuentros”.
                                                    L. T. O

“Como madre puedo expresar lo interesante que han resultados los
talleres  para la preparación de nosotros como máximos responsable de la

educación de nuestros hijos y fundamentalmente este valor”

                                                                                         Z .A. D
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Finalmente, a partir de estos resultados se determinaron algunas características

que reflejaron los talleres impartidos y que han posibilitado las variaciones

descritas, a partir de la modificación y cambio de actitudes ante la Educación

ambiental, el enriquecimiento del proceso interactivo entre padres e hijos,

predominio de clima armonioso y reforzamiento del valor familia. Preferencia de

un estilo de comunicación democrático, basado en la comprensión y aceptación

de límites.



71

CONCLUSIONES

 La necesidad de favorecer la Educación ambiental en los escolares de sexto

grado, se ha convertido  en   un imperativo de la época actual.

 Al constatar las apreciaciones realizadas durante la etapa factoperceptible

con los resultados del diagnóstico, se obtuvo un conocimiento más preciso

acerca de algunas de las causas que originan el problema científico

identificado, por cuanto se conoció de la insuficiente vigorización de los

espacios socioeducativos que tiene la escuela para ejecutar la orientación a

la familia, relacionado con la Educación ambiental en los escolares de sexto

grado. La orientación que ofrecen los maestros se dirige predominantemente

a familias cuyos  hijos reflejan deficiencias en la dinámica de su aprendizaje.

 Sobre la base de los resultados del diagnóstico realizado se diseñó y aplicó

talleres de orientación a la familia, implicando desde su concepción hasta su

ejecución y evaluación de una metodología eminentemente participativa,

basada en la reflexión, el diálogo, el contraste entre el saber popular y  el

conocimiento científico y la implicación creativa de los participantes. Con la

aplicación del pre – experimento se comprobó el ascenso significativo del

interés de los padres por el tema y cómo aplicarlo de manera creativa, por

cuanto se evidenció la realización de investigaciones individuales al respecto,

el aumento gradual en cada taller de la calidad de los debates, así como la

profundidad de las reflexiones suscitadas en estos.

 El empleo de métodos del nivel teórico y empírico para dar cumplimiento de

las tareas científicas planteadas durante la planificación de la investigación,

posibilitaron la obtención de criterios que permiten comprobar la validez,

viabilidad  y  factibilidad  de la propuesta.
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                                                           ANEXO 1
ENCUESTA  INICIAL A LA FAMILIA

Objetivo: Conocer el nivel de preparación de los padres para favorecer la

Educación Ambiental  de sus  hijos.

Con el propósito de conocer el dominio que posee la familia para favorecer la

Educación Ambiental se realiza la siguiente encuesta. Se le pide colaborar

de manera sincera con sus criterios.

NOMBRE DEL NIÑO: ______________________________ EDAD: ______

ESCUELA: ______________________________________ GRUPO: _____

De las personas que viven en la casa diga:

Familia
Nivel de escolaridad

Parentesco Profesión
u oficio

Ocupación
actual Primario Secundaria Preuniversitario Universitario

1
2

1. ¿Qué nivel de preparación considera tener en cuanto a la Educación Ambiental?

A. __ Mucha.

B. __ Poca.

C. __ Casi ninguna.

2. ¿Cómo usted desarrolla desde el hogar la Educación Ambiental con su  hijo?

Marque con una X  la  respuesta  más acertada.

 ____Realización de tareas en la comunidad como la recogida de materia

prima, limpieza de la cuadra y la divulgación para la prevención y

protección del medio ambiente.

 ____Visitas a lugares de áreas protegidas y  museo  de Ciencias

Naturales.

 ____Participación en actividades de reforestación  convocadas en los

CDR

 _____Actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores.

 _____ Lectura donde se reflejen aspecto de la  Educación Ambiental.
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 _____ Actividades en los matutinos, vespertinos y en otras que se pueda

abordar esta temática.

 _____ Visitas a lugares naturales con un objetivo  específico.

3. ¿Qué importancia  le concede Ud. a la Educación Ambiental de sus hijos?

A. __ Muchísima.

B. __ Mucha.

C. __ Poca.

D.__  Ninguna.
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ANEXO 2
ENCUESTA A LOS  MAESTROS DELSEXTO  GRADO
Objetivo: Conocer a partir de las consideraciones psicopedagógicas el nivel de

preparación de los maestros para ofrecer la atención educativa requerida a

aquellos escolares en el  trabajo con la Educación Ambiental y en consecuencia,

la orientación educativa  a la familia de estos.

1. ¿Qué nivel de preparación considera ha recibido Ud. en cuanto al

desarrollo de la Educación Ambiental?

          A. Mucha______B .Poca_____C. Ninguna______

2. Escriba alguna(s) palabra(s) y/o frase(s) relacionadas con lo que Ud.

entiende como Educación Ambiental.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. ¿Considera Ud. tener en su grupo pedagógico escolares con

necesidades en el desarrollo de la Educación  Ambiental.

SÍ_____________ No_______________

4. A su entender, ¿qué estrategias utilizaría  para favorecer la Educación

Ambiental?  Marca con una  x.

A---- En las clases combinando, las características y posibilidades del

contenido para el trabajo de la Educación Ambiental.

    B---- Lectura de cuentos.

D---- Elaboración de relatos con temas dirigido a la temática de    Educación

ambiental.

E-----Círculos de interés sobre aspectos de la educación Ambiental.

    F----- Concursos (dibujos, poesía y otros)

    G-----Trabajo de lectura relacionado con la temática de Educación Ambiental.

    H---- Visitas a lugares de interés de la comunidad.

    I------ Orientación a la familia.

J------ Otros ¿cuáles?
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5. ¿Con qué  frecuencia brinda orientación educativa  a la familia para

favorecer la Educación Ambiental  en sus hijos?

A) Siempre____ B) A veces______ C) Casi nunca_____ D) Nunca______

6. ¿Que nivel de importancia le concede a la familia para favorecer la

Educación Ambiental?

        A) Muchísimas  ___  B) Mucha___     D) Poca___    D) Ninguna__
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ANEXO 3

GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Constatar el desarrollo de la Educación Ambiental en las diferentes

actividades.

DATOS  GENERALES
Escuela:________________________________________
Grado: __________    Grupo: __________
Actividad observada: _________________________

CRITERIOS

No. ELEMENTOS A OBSERVAR
Siem-

pre
Casi

siempre
Nunc

a
1 Modifica sus puntos de vista cuando la situación lo exige.

2 Establece fácilmente relaciones esenciales  en sus análisis.

3 Propicia un clima de compromiso, consagración y nivel de
respuesta  a  las tareas asignadas.

4 Aplica sus conocimientos y habilidades a nuevas situaciones
de Educación Ambiental.

5 Retiene información variada y la aplica oportunamente.

6 Desarrolla con disciplinas, conciencia, eficiencias, calidad y
rigor las tareas de Educación Ambiental.

7 Produce variedad de ideas sobre la Educación Ambiental..

8 Analiza las ventajas y desventajas de una situación

9 Se apoya en las ideas de otros y las perfecciona

10 Asume la crítica y la autocrítica como poderoso instrumento de
autorregulación moral.

ANEXO  4



83

GUIA  DE OBSERVACIÓN  DEL HOGAR

Nombre del menor: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dirección: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fecha: ––––––––––––––––                             Hora: –––––––

1. Estado  constructivo  de la vivienda:

 Bueno –––––––          Regular: ––––––––            Malo: ––––––––

2. Condiciones higiénicos y   ambientales:

Adecuadas: –––––            Aceptables: –––––––            Inadecuadas: –––––

3. Efectos  electrodomésticos:

     Televisor: –––                                     Ventilador: –––––

     Radio  o  grabadora: –––––                 Plancha: –––––

     Refrigerador: ––––                              Equipo de cocción: ––––

           Otros: ¿Cuáles? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. El  ambiente general que se aprecia en el hogar es:

 Agradable: –––––––       Muy agradable  y  afectivo: ––––––––

   Muy agradable, afectivo  y  comunicativo: ––––      Desagradable: ––––––

     Carente de afectos: –––––

  Carente de afectos  y con dificultades en la comunicación intrafamiliar: –––

1. Trato recibido durante la visita:

Aceptación: ––––               Rechazo: –––––       Indiferencia: ––––––

ANEXO 5
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ENTREVISTA  A  LOS  MAESTROS

Objetivo: Determinar  el nivel de conocimientos que poseen los maestros en

relación  con la orientación educativa a la familia para favorecer la Educación

Ambiental en los escolares.

Nosotros estamos realizando un trabajo investigativo sobre la orientación

educativa a la familia para favorecer la Educación Ambiental en los escolares de

sexto grado por lo que necesitamos que nos respondan las siguientes

preguntas.

 Cuestionario:
1-¿Qué importancia le concede a la orientación educativa a la familia para el

favorecer la Educación Ambiental?

2-¿Qué actividades se realizan en su colectivo que dan lugar al mismo?

3-¿Qué otra vías usted utiliza para alcanzar este propósito?

і Muchas gracias Ị
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ANEXO 6

ENCUESTA  FINAL  A  LA  FAMILIA
Objetivo: Valorar  su criterio  acerca  de  las  potencialidades y  limitaciones  de  los

talleres de  orientación educativa a la  familia.

Compañeros padres:

Una vez finalizada esta experiencia deseamos conocer sus criterios acerca de las

posibilidades  y  limitaciones de los talleres de orientación a la  familia.

Aspectos de interés.

Novedad   de…

Cambios  ocurridos  en los escolares…

Posibilidades  prácticas para  su aplicación…

Ventajas   que  ofrece  para  el trabajo de los padres…

Limitaciones  para  su aplicación  consecuente…

Otros  aspectos  de  interés…
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ANEXO  7

Rangos
Satisfactorio Parcialmente

satisfactorio InsatisfactorioTalleres

Total % Total % Total %

Taller 1 6 33,3 5 27,7 7 38,8

Taller 2 8 44,4 4 22,2 7 38,8

Taller 3 8 44,4 4 22,2 6 33,3

Taller 4 8 44,4 7 38,8 3 16,6

Taller 5 10 55,5 6 33,3 2 11,1

Taller 6 12 66,6 4 22,2 2 11,1

Taller 7 15 83,3 1 5,5 2 11,1

Taller 8 15 83,3 3 16,6

Taller 9 16 88,8 2 11,1

Taller 10 16 88,8 2 11,1


