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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
"Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos 

juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo." Abraham Lincoln 

 
 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos es necesario seguir una metodología, aplicarla 

dentro de un espacio-tiempo delimitado y a un grupo elegido de sujetos. Se necesita cada 

vez más de profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible, que 

posean una visión integradora de los procesos económicos y ambientales, líderes políticos 

que sostengan su función sobre una visión ambiental integral, más organizaciones públicas 

y privadas que tengan procesos de disposición y generación de residuos con tratamientos 

integrales y procesos ambientalmente sustentables. Es necesario ligar todo proceso con el 

medio ambiente, formando a los estudiantes de una manera integral, con otro espíritu y 

otras habilidades, con otras metas que la mera competencia técnica y el éxito laboral 

(Carrizo, 2006 ). 

Este proyecto se caracterizó por desarrollar un proceso completo, desde la identificación de 

la problemática hasta la solución y evaluación. Las fases intermedias fueron la creación, 

diseño de un modelo propuesto para dar solución, la aplicación del recurso creado, la 

evaluación y documentación de los resultados y cambios obtenidos, y finalmente la 

discusión y sugerencias que incluyen propuestas para la aplicación a largo plazo. Por lo 

tanto, a lo largo del proceso se implementaron  instrumentos específicos que mantuvieran 

una línea metodológica que unificaran el proyecto. En el diagrama 2  se describe el proceso 

llevado a cabo.  
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Diagrama 2. Metodología y desarrollo del Taller 

1.- Delimitación de los 
sujetos y elección de 
la Metodología 

Participantes: 
Gabinetes de los Colegios 
Bernal y Gaos; 
colaboración de miembros 
de la Asociación Helecho. 

Cuestionarios, entrevistas, 
observación participante en 
Colegios Universitarios 

3.-Creación y propuesta 
de los Talleres como 
solución 
 

4.- Solicitud y 
aprobación del proyecto 
por el Decanato de 
Colegios Universitarios 
y Autoridades  

Investigación bibliográfica, y 
capacitación  

5.-Aplicación de los 
proyectos piloto  
Talleres 1, 2 ,3 
 

6- Reedición, creación y 
aplicación del Taller de 
Activación Ambiental 

8- Recomendaciones 
para  su continuidad  

7- Resultados e 
impacto 

Participación de 
Gabinetes, 
moderadores y 
Helecho 

Colaboración 
con Helecho 

Comisión 
responsable 
Helecho 
Gabinetes y 
autoridades de 
Colegios 
Universitarios 

Servicio Social, 
Puntos de 
Primer Año 
Compromiso 
pro-ambiental 

Actividad dentro del 
Plan de Desarrollo 
Integral del residente 

2.- Identificación de la 
problemática y 
posibles acciones. 

Revisión bibliografía, experiencia 
de proyectos previos. Acciones en  
Colegios 

Ubicación: Colegios Universitarios de la Universidad de las Américas 
Periodo: otoño 2006 y primavera 2007. (Aura Moreno, 2007) 
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1. Delimitación de Sujetos. 

 
El campo de estudio es la Universidad de las Américas Puebla, (UDLA), tiene un promedio 

de 8 mil estudiantes, en 52 carreras diferentes, con una afluencia de más de diez 

nacionalidades y diversos estados del país, es un ambiente académico multicultural 

(www.udlap.mx,  2007)  (Gráficas 2 y 3).  

La Gráfica 4 muestra que el 61%  por ciento de los estudiantes foráneos residen en 

Colegios Universitarios, es un promedio de mil estudiantes cada semestre con un rango de 

edades entre los 17 y los 28 años (UDLA, 2006). 

Se determina como sujetos de estudio a los residentes de los Colegios Universitarios, con 

mayor incidencia sobre los grupos juveniles de autogobierno, Gabinete Estudiantil, y de 

vigilancia a las normas del Colegio los Moderadores, estudiantes. A su vez, en el marco 

social se observa que un 40% de los estudiantes de la UDLA cuenta con algún tipo de 

ayuda financiera (UDLA, 2007), mientras que el 60% restante se infiere, pertenece a un 

estrato socio-económico medio alto y alto, donde el estudiante está relacionado 

directamente con el sector productivo, empresarial o gubernamental de nuestro país o el 

extranjero. De esta manera, el sujeto de estudio identificado convive interculturalmente en 

un espacio residencial, bajo normas estudiantiles, y como profesionista puede influir 

nacional e internacionalmente por lo cual un enfoque de desarrollo sustentable es 

indispensable.  

 



48    

 

 

 



49    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificación de la problemática.  

 

Para identificar la problemática fue necesario recurrir a metodologías que abarcaran lo 

social y lo biológico sumandos a lo educativo. Abordar la problemática ambiental requiere 

de una perspectiva que involucre la crítica de los distintos saberes y niveles de desarrollo 

del conocimiento humano, con la búsqueda y/o creación de alternativas. Por ello, la 

construcción de la investigación educativa en materia ambiental basada en la relación entre 

naturaleza y sociedad, precisa de una nueva visión que considere la realidad como un todo, 

esto es, la articulación de los procesos naturales y sociales, y la interrelación entre ellos 

(Romero, 1997). Es la necesidad que surge al estar dentro de una sociedad diversa 

culturalmente donde los estudios de investigación en educación ambiental nos permitirán 
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entender las dinámicas de relación que se establecen entre las comunidades humanas y el 

ambiente (Sánchez, 2001).  

A. Metodología 
El enfoque, existen metodologías cuantitativas y cualitativas, en este caso se opta por 

utilizarlas de manera complementaria. Se utilizó un enfoque integrado o multimodal, 

conocido como enfoque mixto, donde se fusionan los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

empleando procesos sistemáticos, y empíricos para generar conocimiento (Sampieri, 2006). 

El enfoque cualitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  

Silva y Aragón (2006), por su parte, describen ampliamente la utilidad de estos dos 

conceptos y brindan enfoques aplicados. Tomando en cuenta que los procesos educativos 

son procesos sociales, es necesario incorporar las dos dimensiones, la cualitativa y la 

cuantitativa, considerándolas como proposiciones verdaderas que en su unión 

multiplicativa, producen un conocimiento que se enfoca más hacia una naturaleza 

conjuntiva de las dos dimensiones de la realidad del universo social, que a una disyuntiva. 

A partir de esta visión se intenta unir con la finalidad de conocer el universo en el que se 

desenvuelven los actores sociales.  
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Diagrama 3. Proceso de la Investigación Acción 

Aura Moreno, 2007;  basado en conceptos de Sampieri,( 2006), y Tréllez (2006). 
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1. Investigación-acción participativa  

El éxito de un proyecto se logra cuando las personas se involucran, de modo que ellas se 

sienten parte de todo el proceso (Barraza, 2006). Las metodologías de investigación acción 

participativa (IA) parten de este principio, por lo que fue la metodología elegida para este 

proyecto.  

La IA es un proceso de estudio sobre las situaciones formativas que con el objetivo de 

obtener conocimiento útil para mejorar las prácticas concretas, aporta información y guía la 

toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales (Sampieri, 2006).  

Se eligió la IA por reunir las características esenciales que se adaptan a lo largo de todo el 

proceso del proyecto. Los puntos claves son una adaptación de los propuestos por Arnal 

(1992): 

• Es una propuesta de mejora educativa mediante un cambio 

• Es participativa 

• Es una espiral introspectiva con ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión 

• Es colaborativa 

• Es creadora de comunidades autocríticas 

• Inicia con pequeños grupos y ciclos de planificación para avanzar a problemas más 

complejos resueltos por un grupo mayor de personas. 

El objetivo de la IA va más allá de resolver los problemas o de desarrollar mejoras a un 

proceso, y pretende que los participantes generen un cambio social. El diseño no sólo 

cumple con funciones de diagnóstico y de producción de conocimientos si no que crea 

conciencia entre individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su 

calidad de vida (Álvarez y Jurgenson, 2003).  
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La constante en el modelo es su desarrollo en espiral donde las etapas de observar, pensar y 

actuar se dan de manera cíclica (Diagrama 2). El proceso inicia al detectar el problema, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura, se formula un 

programa para resolverlo, se implementa el plan evaluando resultados y finalmente la 

retroalimentación conduce a un nuevo diagnostico, de esta manera se da una nueva espiral 

de reflexión y los ciclos de acción. 

B. Materiales e  Instrumentos  
 
Los instrumentos y técnicas utilizadas en este proyecto son las actividades propias de la 

investigación cualitativa y educativa (Sampieri, 2006; Arnal y col., 1992): 

• Cuestionarios: conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.  

• Entrevista guiada: cuestionario oral al sujeto de estudio. La conversación se orienta por 

medio de un guión con carácter abierto. Recaba opiniones acerca de las causas de la 

situación, el origen de los intereses detectados y las posibilidades de actuación. Aporta 

valiosos datos de tipo cualitativo. 

• Observación del lugar, de sujetos y su interrelación, actividades. 

• Observación participante: el investigador comparte con los investigados su contexto, 

experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen 

los sujetos de estudio sobre su propia realidad.  

• Análisis de documentos; de registros y materiales para contextualizar comentarios en 

vivo: anotaciones de lo más relevante de lo que acontece. 

• Narrativa descriptiva: contiene observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

explicaciones, hipótesis. El objeto investigado es la historia misma. “El propósito es ver 
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cómo los respondientes en la entrevista le dan orden al flujo de la experiencia para 

darles sentido a los sucesos y acciones de sus vidas.” (Álvarez, Jurgenson, 2003)  

 

Este método es importante pues los resultados se obtienen de entrevistas, donde se orienta 

al entrevistado a desarrollar la temática que el entrevistado sugiere. De manera simultánea, 

se reportan percepciones que en un cuestionario cuantitativo serían excluidas. 

 

1. Cuestionarios  

a) Su diseño 

 
Cuestionario “K” diagnóstico, o “pre”. 

Objetivo: Obtener un diagnóstico la identificación de la problemática general, determina las 

condiciones del conocimiento de la problemática ambiental y arroja propuestas viables de 

acción para contrarrestar la problemática.  

K1: Quince preguntas, doce de opción múltiple y tres abiertas. Las temáticas se dividen en 

categorías de agua, aire, basura y consumo. Las dimensiones de conocimiento de la 

problemática ambiental y de acciones sustentables. 

K2: Quince preguntas, diez de opción múltiple y cinco abiertas. La temática se refiere al 

consumo re recursos dividido en categorías agua, aire, separación de residuos y en la 

contaminación ambiental del aire, temas referentes al uso del automóvil. Las dimensiones 

son las acciones de consumo sustentable elegidas y las acciones propuestas. 
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Cuestionario “Q” cambios “post”. 

Objetivo: Obtener un reflejo del conocimiento y acciones de los participantes después del 

taller, y en cada uno de los módulos.  

Q1, Q2, Q3: Veinte preguntas de opción múltiple, divididas en ocho de conocimientos 

respecto a lo visto en el taller, y doce preguntas con respecto a si llevan a cabo o no 

determinadas acciones de consumo sustentable.  

Q4: Treinta preguntas de opción múltiple: seis respecto a conocimientos del taller, doce 

respecto a si realizan o no alguna acción de consumo sustentable, siete respecto al taller y 

cinco preguntas abiertas sobre su experiencia al tomar el taller.  

Las preguntas están diseñadas para que quien conteste haga una valoración de los 

conocimientos sobre las temáticas ambientales y su relación con las acciones ambientales 

que lleva a cabo. El número total de respuestas afirmativas representará el conocimiento 

que tiene respecto a la problemática y si realiza o no acciones pro-ambiental. De estas 

preguntas de opción múltiple, se contabilizaron las respuestas afirmativas y acertadas. En 

las preguntas abiertas, se categorizó la respuesta y se le dio un valor cualitativo. 

Para procesar la información, los resultados se vaciaron y se examinaron en Excel SPSS 

12.0, paquete de análisis estadístico para analizar datos, cualitativos y cuantitativamente. 

Los resultados obtenidos se presentan por medio de correlaciones y de estadística 

descriptiva.  

b) La aplicación del instrumento: 

1.- Primera etapa – cuestionarios K  

Los dos cuestionarios se aplicaron a 110 residentes de la población total mil cien residentes 

en Colegios Universitarios en primavera 2007. Se eligió al 10% de esta población, 110 
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residentes. El método seguido fue por medio de muestreo estratificado aleatorio. Primero se 

tomó la división existente de los cuatro Colegios para crear grupos, de donde se subdividió 

por edificios a los que se llamará estratos, que son más homogéneos que la población como 

un todo1 se eligieron entre diferentes pisos y habitaciones. Los sujetos de la muestra se 

seleccionaron al azar. Se obtuvo el mismo porcentaje de hombres y mujeres. Se aplicó un 

total de 220 cuestionarios. 

 

2. Segunda etapa – cuestionarios Q: 

Estos cuestionarios se aplicaron a los participantes de los módulos del taller TAA. Los 

participantes no se eligieron, se lanzó una convocatoria abierta a la comunidad de Colegios 

Universitarios, por vía electrónica, anuncios escritos y de viva voz se dio a conocer la 

información del taller; los interesados asistieron. Los cuestionarios Q1, Q2 y Q3 se 

aplicaron al finalizar cada módulo de manera presencial. El Q4 se envió electrónicamente a 

todos los participantes del taller TAA y a los miembros de la asociación Helecho que 

participaron en el taller TAA para Helechos (Taller 3). Se aplicó un total de 84 

cuestionarios. 

 

Respecto a los instrumentos de investigación  restantes, las entrevistas guiadas, narración, y 

observación participante, se mantuvo la misma categorización y subdivisión de temáticas: 

el conocimiento y las acciones a realizar respecto a la problemática ambiental. Mediante 

preguntas especificas sobre consumo sustentable de agua, luz, electricidad y separación de 

basura se indagó información sobre las acciones que cada participante llevaba a cabo. Las 

                                                 
1 Las estimaciones de la población, basadas en la muestra estratificada, usualmente tienen 
mayor precisión que muestreo aleatorio simple (Sampieri, 2000). 
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preguntas obligadas para cerrar cualquiera de estas intervenciones eran sobre qué acciones 

estaría dispuesto a realizar para contrarrestar la problemática. De esta manera se facilitó 

establecer que acción sería la más aceptada.  

Para los cuestionarios se crearon categorías delimitando sus conceptos: 

• Conocimiento: no se juzga, no induce. Es el saber o tener información previa, 

inmanente, no modifica; es la unión intencional  entre un sujeto objeto, en este caso la 

problemática ambiental. 

• Percepción: implica una estructura de la realidad, es decir, interpretar y organizar la 

información recibida; en este contexto es la problemática ambiental  

• Acción: es un efecto que causa el agente en relación al medio ambiente, en este caso se 

delimita a realizar o ejecutar acciones pro-ambientales 

Dimensiones de las acciones pro-ambientales   (Figura  1): 

• Agua:  se refiere a todas las acciones, su utilización sustentable. 

• Basura: incluye las actividades  para reducir su producción. 

• Aire: acerca de la contaminación ambiental, uso de combustibles. 

• Consumo: considerar el impacto ambiental, al satisfacer las necesidades al adquirir 

bienes y servicios. 

• General: esta dimensión incluye el concepto de red trófica. y consumo de energía. 
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Se estableció la relación entre el conocimiento y las propuestas para generar acciones. Esta 

acción se considera pro-ambiental cuando el actuar es deliberado y efectivo y responden a 

requerimientos sociales e individuales y que resulta en protección al medio (Corral-

Verdugo, 2001). 

Se aplica un análisis factorial para elaborar el constructo latente de acción pro-ambiental. 

Esto se logra al producir correlaciones entre un número de variables que presumiblemente 

forman el constructo. Esto se puede llevar a cabo porque el Comportamiento Pro-

Ambiental (CAP), es concebido como una variable latente, es decir un constructo teórico o 

una abstracción a partir de varios indicadores observables (Corral-Verdugo 2002). 

C. Técnicas. 

1. Aplicación de la metodología 

Se siguió la metodología de IA (Diagrama 2). Cada etapa del proceso que se repite se llama 

ciclo, la investigación realizada en cada ciclo es: 

Ciclo 1. Detectar el problema  

• Investigación de la problemática y necesidades de los participantes.  

• Investigación – Acción.  

FIGURA 1 Relación entre las categorías y las dimensiones.        
                  Cuestionarios de TAA 
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Ciclo 2. Elaborar el plan  

• Investigación para diseñar del recurso que solucionará la problemática. 

Ciclo 3. Implementar y evaluar el plan 

• Investigación participativa, educación participativa, aprendizaje basado en la resolución 

de problemas. 

• Aplicación y evaluación de los recursos para identificar los resultados 

Ciclo 4. Retroalimentación 

• Cambios o impactos que el proyecto ejerció en la comunidad. 

• Investigación evaluación participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4  Metodología y procedimientos a lo largo de las 
fases del proyecto 

(Aura Moreno, 2007)
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El Diagrama 4 ilustra el proceso total, donde se mantiene la IA como eje medular y se 

marca la interrelación necesaria para diseñar e identificar las soluciones de la problemática 

por medio de la aplicación de los recursos. Cada elemento es una base para desarrollar el 

proceso siguiente y comparte elementos para lograr resultados. 

Se identifica la problemática por medio de acciones y conocimientos, se diseña una 

solución, se crea un recurso educativo, se aplican los instrumentos se evalúa y se obtienen 

resultados, todo esto bajo la metodología de la IA. 

A cada uno de los ciclos le corresponde una etapa con acciones específicas para cumplir el 

objetivo del ciclo. A continuación se citan las acciones y el desarrollo del proyecto 

tomando como guía  los ciclos y fases que propone la IA: 

 

Ciclo 1. Etapa de la caracterización y diagnóstico 

• Caracterización integral de las comunidades al iniciar el proyecto. 

• Fase exploratoria de actores sociales y de los niveles culturales y educacionales. 

• Reuniones y entrevistas con autoridades y representantes locales. 

• Estudio y análisis de experiencias similares. 

• Diseño y definición de conceptos, indicadores, fuentes de información, técnicas de 

investigación. 

• Definición de los actores sociales básicos. 

• Recopilación de información. 

Estas acciones se realizaron por medio de la experiencia de vida dentro de la comunidad de 

Colegios, la realización de actividades sociales, ambientales y administrativas durante tres 

años. Se recopiló información a través de métodos cualitativos observación participativa, 
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entrevistas, pláticas guiadas, juntas con los actores clave, regentes, moderadores, gabinete, 

residentes, personal de mantenimiento y limpieza. Se consultaron reportes, datos y 

actividades de la historia ambiental en la Universidad y los Colegios. Se recabó 

información de instituciones de educación superior, grupos, asociaciones civiles y 

gubernamentales respecto al medio ambiente problemática y soluciones. Se aplicaron los 

cuestionarios K para diagnosticar la problemática, establecer categorías y recabar 

propuestas de acción de los residentes.  

Ciclo 2 Etapa de diseño y elaboración de materiales. 

• Procesamiento de fuentes estadísticas y documentales. 

• Observaciones. 

• Intercambio de experiencias. 

• Desarrollo de actividades con los actores sociales. 

• Análisis de los resultados. Elaboración de la propuesta de Programa de Educación 

Ambiental. 

• Desarrollo de actividades  

Se analizaron los datos cualitativos y cuantitativos, la información de los cuestionarios, 

entrevistas e investigación, se planteó una propuesta para la elaboración de un plan para 

implementar soluciones al incluir innovaciones. Se revisaron las respuestas encontradas y 

por medio del intercambio de experiencias en la comunidad de Colegios, los proyectos 

exitosos en otros lugares y el fundamento teórico se estableció que la educación era la 

acción más eficaz para promover un consumo sustentable y la realización de acciones pro-

ambientales.  
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Se materializó esta propuesta en los talleres ambientales, se realizaron tres talleres piloto 

donde en cada ciclo se retroalimenta y se modifica dependiendo los resultados obtenidos. 

En este punto se crea un nuevo conjunto de ciclos de la metodología de IA, para mejorar los 

talleres. 

El proceso de desarrollo del Taller lleva un orden cronológico progresivo, en el diagrama 4 

que se presenta a continuación, se esquematizan los ciclos realizados para la creación del 

TAA, se identifica el número del taller, el lugar donde se realizó, que metodología se utilizó 

y que resultados se obtuvieron. 

Etapa 1.- Por medio de aplicación de cuestionarios, metodología cualitativa y cuantitativa. 

Se identificó la problemática en los Colegios Universitarios. Con esta información e 

investigaciones se creó el Taller 1. 

Se aplicó el Taller 1, prueba piloto con los Moderadores del Colegio Bernal. Se realizó en 

conjunto con el CECADESU, y los resultados se emplearon para crear el siguiente taller 

Etapa 2.- Se aplicó un segundo taller piloto, el Taller 2, ahora con el Gabinete del Gaos. 

Experiencias y resultados se ocuparon para reeditar el taller. 

Etapa 3.- Se incorporó a los estudiantes de la Asociación Helecho; con sus conocimientos, 

sugerencias y participación se creó e impartió el Taller 3 a los miembros de la asociación, 

nacen como tal los Talleres de Activación Ambiental. 

Etapa 4.- Se reestructuró el taller, se realizaron los trámites correspondientes para acreditar 

la actividad como PPA, se difundió publicidad y se impartió, junto con los miembros de 

Helecho, el Taller 4 a la comunidad de Colegios e interesados. 

Etapa 5.- Es el final de este proceso, aquí se presentan los resultados obtenidos del Taller 4, 

se sugiere la creación e implementación de un Taller 5 con los beneficios del conocimiento  

y experiencias de los anteriores. 
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Diagrama 5. Proceso para crear y aplicar  
los TAA.* 

Etapa Número de taller Lugar de aplicación Tipo de análisis Resultados del Taller 

 1 

2 

3 

4 

R 1 

0 Colegíos 
Universitarios 

 Identificación de 
la Problemática 
Categorías. 

1 Moderadores 
Bernal 

Desarrollo de Talleres de Activación 
Ambiental 

Taller 1 
Identificaron la 
problemática 
local. Crearon 
campaña. 

Motivación por 
Reciclar 

Taller 2 

2 Gabinete 
Gaos 

Análisis C 
R 2 

Identificaron 
las 

Acciones no 
Pro-

ambientales y 
su 

problemática 

R3 

Taller 3 

S S 

3 
Asociación 
Helecho 

Establecieron un 
compromiso de 
10 acciones pro-
ambientales 
Proyectos y 
eventos pro- 
ambientales 
comunitarios 

 

R4 

Taller 4 TAA 

PPA 

4 Colegios 
Universitarios 
e interesados 

Establecieron el 
compromiso de 
10 acciones pro-
ambientales 
Proyectos y 
eventos pro- 
ambientales en 
Gabinetes de 
Colegios 

 

Análisis C, C 

R5 

Impactos, cambios, 
Evaluación 
Taller 5 

Análisis C 

Análisis C 

Análisis C 

(Aura Moreno, 2007)
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* Diagrama 4.  Simbología 

 Resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos del 
lugar donde se impartió el taller. 
 

 Servicio social que el estudiante realiza. Se logró la 
acreditación de labores educativas, actividades pro-
ambientales y de servicio a la comunidad realizadas 
en la Asociación Helecho. 

 

Programa de Primer Año. Se acreditaron los TAA 
como actividad extracurricular que brinda puntos por 
su asistencia, los estudiantes participantes realizan 
un reporte de un conjunto de actividades al semestre 
para obtener por estos la acreditación de su materia. 

 

Tipo de proceso de investigación y el tipo de 
instrumentos metodológicos utilizados para obtener 
el resultado, “C” es cualitativo, “C,C” es cualitativo 
cuantitativo. 

 
Las actividades llevadas a cabo dentro de los Talleres propician la resolución de problemas 

por medio del trabajo comunitario. Se fomenta la identificación, planteamiento del 

problema, articulación de soluciones y establecimiento del proyecto. De esta manera se 

promueve que se realicen las acciones. También se incide sobre los resultados personales. 

Esta contribución se agregó en el ciclo cuatro, donde los participantes identifican diez 

acciones pro-ambientales, y al concluir el taller firman un compromiso para realizarlas 

diariamente de manera personal. De esta manera el taller en cada uno de sus ciclos se 

enriqueció y se fue puliendo para ser más efectivo, su modalidad flexible facilita la 

adaptación para el grupo al que será aplicado, y las experiencias permiten que se mejore y 

reconstruya siguiendo su metodología estructural y manteniendo su utilidad a lo largo del 

proceso 

Ciclo 3. Etapa de Aplicación del Programa 

• Selección y Capacitación de facilitadores 

• Trabajo directo con facilitadores y autoridades  

PPA 

Análisis C 

R 

S S 
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Este ciclo está implícito dentro del proceso anterior. Para aplicar los talleres fue necesario 

contar con un grupo capacitado. En el Taller piloto 1 colaboró personal del Cecadesu para 

la creación e impartición del taller. El Taller 3 fue con la misma temática y su objetivo fue 

capacitar a los miembros de la Asociación Helecho quienes colaboraron para impartir el 

Taller 4. En este taller también colaboró el Cedadesu. Los resultados obtenidos ayudaron a 

formular la propuesta educativa, cumpliendo así con el principio de existencia del modelo 

de la IA. “Los resultados determinan la propuesta educativa, la educación ambiental se 

aplica como resultado de un proceso de investigación y no como un eje central de 

actividades” (Barraza, 2000). Las autoridades habían solicitado un proyecto de educación 

ambiental, para incluirlo dentro de los puntos del programa de formación integral del 

residente de Colegios; los TAA se presentaron y recibieron apoyo y difusión de las 

autoridades.  

Ciclo 4.- Etapa de evaluación 

• Identificación de criterios cualitativos, cuantitativos, positivos y negativos de la 

comparación 

• Recoger información y procesamiento de la misma 

• Análisis  

• Evaluación de impactos. 

Un programa educativo se desarrolla de manera integral al momento de aplicar un modelo 

de evaluación para dictaminar qué tanto se cumplieron con los objetivos. En esta fase se 

aplica también la IA, donde por medio de metodologías mixtas se obtienen resultados.  

El proceso de evaluación gira en torno a la presencia de Acciones Pro-ambientales (AP) 

definidas como las acciones deliberadas y efectivas que resultan en la protección del medio 
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(Corral, 2001), en específico, estas acciones se delimitan en este estudio como aquellas 

acciones directas de consumo sustentable y acciones que promueven el desarrollo 

sustentable. 

Para evaluar se construyó un resultado utilizando los recursos de la metodología cualitativa 

y cuantitativa, por medio de un conjunto de métodos se conceptualizaron los conocimientos 

por medio de los cuestionamientos, sirviendo así para identificar si llevaban a cabo 

acciones pro-ambientales. Se aplicó más de un método  y se documentaron los resultados.  

   

 

 

Tabla 2. Métodos para evaluar los programas de Capacitación  
 

Tipo de Evaluación Método utilizado Evidencias 

-Reacción 
-Qué les pareció  
-Cómo percibieron la  
 utilidad  
-Sugerencias de mejora 

-Observación 
participante 
-Cuestionario final de 
evaluación 

-Comentarios al final del 
módulo 
-Sugerencias directas 
 

-Aprendizaje 
-Comprensión de 
principios, hechos 
tácticas y la habilidad 
de aplicarlas 

- Cuestionario pre- y 
pos- 
-Dinámica para la 
identificación y 
solución del problema 
ambiental 

- Respuestas correcta  
- Propuesta de acciones 
o campaña pro-
ambiental 

-Conducta 
-Cambios en el 
desempeño  

-Cuestionario  
-Dinámica de la Huella 
-Testimonios 
- Firma del pacto 
ambiental 
 

-Diferencias en realizar 
o no acciones pro-
ambientales. 
-Sugerencias para 
nuevas acciones. 
-Compromiso al firmar 
el pacto 

-Resultados 
-El impacto de la 
capacitación sobre el 
programa 

-Cuestionario 
-Testimonios 
- Comparación de AP 
con los miembros de 
Helecho 

- Iniciativas personales 
para realizar proyectos 
ambientales 
-Interés por replicar el 
Taller.  

Aura Moreno, 2007, adaptado de  FPMD, 2000 
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Estos mecanismos de evaluación a su vez se pueden clasificar en: 

a. Cuantitativos 

1. Por medio los cuestionarios Q que incluyen una serie de 12 acciones de consumo 

responsable. Se contabilizan las acciones realizadas por los participantes antes y 

después del taller.  

2. Contabilizando a las personas que por convicción se comprometen a realizar diez 

acciones pro-ambientales al firmar del pacto ambiental. 

b. Cualitativos 

Por medio de observación y la narrativa descriptiva en dos actividades dentro del taller:  

1. Dinámica llamada la Huella Ecológica, donde se expresan las acciones pro-

ambientales que los participantes realizan y las propuestas al respecto.  

2. Dinámica de la resolución de una problemática ambiental, donde el grupo plantea 

una solución de manera interdisciplinaria proponiendo acciones pro-ambientales. Se 

incluyen experiencias, conocimientos prácticos, vivencias y habilidades de los 

participantes a lo largo del taller. 

Dividiendo de esta manera la evaluación se obtienen datos en las reacciones, aprendizaje, 

conducta, y resultados, que construyen los resultados del taller. 

Las conductas pro-ambientales son una variable latente, son un constructo teórico o una 

abstracción a partir de múltiples indicadores observables. Para evaluarla es necesario 

producir correlaciones entre variables y las acciones de degradación y cuidado al medio 

ambiente (Corral, 2000). Tomando en cuenta que las acciones pro-ambientales (AP) tienen 

implicaciones interdisciplinarias, los resultados se limitaron a presentar el grado de 

presencia de AP. Existen limitantes metodológicas para poder establecer si todos los 

participantes realizaban o no las AP que incluían en sus respuestas. Los resultados también 
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se limitan a que el conocimiento que se evalúa probablemente ya tenían un antecedente en 

los participantes, pero no se puede establecer pues no se realizó un cuestionario al inicio del 

taller, únicamente se tienen la información posterior al  taller, y a la comparación entre 

talleres. Siguiendo el proceso citado en la metodología se creó el Taller de Activación 

Ambiental. 

2. Talleres de Activación Ambiental   

 

Fundamentos teóricos y descripción de actividades.  

Su nombre surge por ser un trabajo 

experiencial que además de brindar 

información, es un espacio creativo 

para la resolución de problemáticas 

medio ambientales donde se llega a 

la propuesta de soluciones y como 

resultado final se realizan 

compromisos para la realización de 

acciones pro-ambientales, 

concluyendo con la puesta en marcha 

de los proyectos surgidos.  

           Imagen 5. Propaganda TAA 2. 

El taller fue evolucionando de ser inicialmente un taller de educación ambiental, donde sólo 

informaba, pasó por la fase de ser un taller de formación de promotores ambientales, donde 

se capacitaba a un grupo de estudiantes para identificar una problemática ambiental y 
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realizar la campaña, a finalmente incluir un objetivo importante que fue el de la aplicación 

de proyectos específicos para realizar en su comunidad acciones pro-ambientales. De esta  

manera los TAA son un recurso que informa, capacita, promueve y facilita acciones pro-

ambientales.  

El material y la estructura del Taller se fundamentaron en las etapas del proceso educativo, 

de educación no formal, donde los destinatarios construyen o reconstruyen la visión de la 

interacción con el medio ambiente.  

Los Talleres de Formación de Promotores Ambientales Juveniles, forman parte del 

proyecto de Educación Ambiental para Jóvenes CECADESU. Tienen como finalidad 

proporcionar a los jóvenes herramientas para desarrollar planes de acción ambientales así 

como por su efecto multiplicador. Este Taller se realizó en coordinación con el Instituto 

Mexicano de la Juventud. Se retomaron los siguientes objetivos: 

Fomentar la conciencia ambiental entre los jóvenes para impulsar y consolidar su 

participación activa en todo el proceso de gestión ambiental, brindando oportunidades y 

espacios de formación y capacitación con el enfoque de la sustentabilidad para los jóvenes 

dentro y fuera del ámbito escolarizado. Se capacita a los jóvenes con la metodología para la 

elaboración de Proyectos Ambientales para implementar o fortalecer las acciones en su 

comunidad. Los jóvenes se convierten en multiplicadores.  

Este proyecto se fortaleció al añadir las siguientes metodologías educativas:  

1.- Educación y Comunicación Ambiental (EyCA). Es implementado con muy buenos 

resultados por GreenCOM. El Proyecto de Educación y Comunicación Ambiental incluye 

la evaluación participativa sobre las necesidades y oportunidades. Los objetivos de la 

EyCA se centran en cambiar el conocimiento y las actitudes, y no el comportamiento. Un 

mayor conocimiento y actitudes positivas no conducen necesariamente a un cambio de 
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comportamiento. Los objetivos de la EyCA se plantearon en términos de 

comportamientos ambientalmente deseables. Los especialistas en EyCA usan los 

hallazgos de la investigación de audiencias para identificar aquellos factores específicos 

que más influyen en las acciones en favor del medio ambiente que se persiguen, y para 

desarrollar estrategias amplias que aborden esos factores específicos (Green COM 2001, 

Monroe 2001). 

2.- La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) busca capacitar a las personas en la 

construcción de conocimientos, valores y herramientas que los hagan capaces de ser parte 

de las decisiones sobre cómo hacer las cosas, tanto local como globalmente, 

incrementando la calidad de vida de hoy, sin comprometer el futuro del planeta. Este 

enfoque educativo combinó aprendizaje, información y acción fomentando así un 

desarrollo intelectual y afectivo. Conduce a una la toma de valores y convicciones, al 

desarrollar un espíritu crítico y creador. Principios: interdisciplinaria, contextualizada, 

holística, articuladora de actores, orientada a la acción, preventiva, participativa; 

desarrolla el pensamiento crítico (Johannesburgo, 2002). 

3.- La metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) es la base de este proyecto 

pues prioriza la formación de una conciencia activa capaz de actuar en forma crítica y 

personal ante la problemática ambiental, para ello es esencial desarrollar acciones pro-

ambientales (AP) que permitan vincular las acciones con la realidad desde el punto de 

vista macro y micro social con un enfoque abarcador y globalizado. De esta manera es 

necesario incluir los procesos de investigación participativa, de diversa profundidad y 

nivel, para responder a los objetivos de las acciones educativas. A su vez, la investigación 

participativa sobre temas ambientales se convierte en un medio educativo. El proceso de 

estudio sobre situaciones ambientales complejas deriva en situaciones formativas que 
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pueden ser aprovechadas positivamente para el mejoramiento de las condiciones 

ambientales y de la calidad de la vida de la población (Barraza, 2000; Sampieri 2006). 

4.- La acción basada en la investigación y el modelo de Resolución de Problemas 

Comunitario (RPC) es un enfoque de acercamiento a la educación ambiental. Son los 

puentes entre la comunidad y la ciencia. La UNESCO propone dentro de su programa 

multimedia “Teaching and learning for a sustainable future” (UNESCO, 2006) modelos 

educativos para un mejor aprendizaje. Este proyecto retoma las propuestas para aplicar 

las más recomendadas. Esta estrategia de enseñanza  aprendizaje se lleva a cabo mediante 

metodologías como la educación ciudadana, y utilizada a su vez la experiencia, y la 

investigación educativa. La resolución de problemas comunitarios provee a los 

participantes la oportunidad de poner en práctica sus habilidades necesarias para 

encontrar soluciones a las problemáticas locales que les competen. El utilizar esta 

metodología ayuda a desarrollar importantes objetivos en los participantes como es el 

aprender para lograr un futuro sustentable al integrar sus habilidades y utilizando 

estrategias experienciales y de investigación. Integra también habilidades en la 

planeación, análisis y clarificación de valores para posibles soluciones. De esta manera 

los participantes toman acciones para lograr un futuro sustentable. Las estrategias 

empleadas dentro de las dinámicas y pláticas que conforman el taller incluyen el 

aprendizaje: 

a. Experiencial: es empleada para desarrollar un conocimiento al aplicar la Resolución de 

Problemas Comunitarios, principalmente es usada en la educación para un futuro 

sustentable. Esta metodología se utiliza para identificar las habilidades que los 

participantes deben tener para resolver la problemática. Para explorar las respuestas y 

eventos que hayan sido producidos después de la solución del problema. Este 
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aprendizaje experiencial involucra al estudiante en un pensamiento crítico, en la 

resolución de problemas y la toma de decisiones basados en los contextos relevantes 

para los participantes. Este acercamiento al aprendizaje incluye también, oportunidades 

para consolidar las ideas y habilidades por medio su retroalimentaron, reflexión y  

aplicación de habilidades a nuevas situaciones. 

b. Aprendizaje por la investigación: el desarrollo del pensamiento y la resolución de 

problemas son un objetivo importante para la educación sustentable, sobre todo si 

recordamos los problemas ambientales que aquejan al mundo. Las habilidades para 

solucionarlo pueden fortalecerse por medio del aprendizaje basado en la investigación. 

El uso de esta metodología se centra en el aprendizaje enfatizando las habilidades 

superiores del pensamiento, por medio de formas variadas como la resolución de 

problemas y descubriendo actividades creativas; lo más importante en el aprendizaje 

por investigación es que los participantes son responsables de procesar los datos con los 

que están trabajando y obtener así sus propias conclusiones. 

d. Resolviendo problemas para el futuro. Esta es una estrategia útil para desarrollar en los 

estudiantes habilidades de análisis de problemas. Se trabaja por medio de un proceso de 

seis pasos que ayuda decidir las perspectivas futuras, adecuadas para saber que hay que 

decidir. Los pasos son: identificar las posibles causas y efectos del problema; identificar 

el problema esencial; hacer una lluvia de ideas y soluciones potenciales; desarrollar un 

criterio para avaluar las soluciones; evaluar todas las soluciones para determinar la 

mejor; y desarrollar un plan de acción.  

5. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Es como el recurso citado anteriormente, su 

diferencia es que los resultados se centran en el individuo. Genera una actitud auto-

motivada, un aprendizaje significativo, el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
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aprendizaje, se posibilita mayor retención de información, permite la integración del 

conocimiento, logra que las habilidades que se desarrollan sean perdurables. La 

indagación se orientan a un desarrollo integrado y organizado en problemas de la vida 

real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento. El ABP favorece que los 

participantes se escuchen entre sí, que estén abiertos a diferentes puntos de vista y que 

puedan trabajar en colaboración para llegar a conclusiones razonables (Barraza, 2004). 

(GreenCOM, Johannesburgo 2002, Barraza 2000, Sampieri 2006, UNESCO 2006)  

 

Las estrategias de aprendizaje anteriores se aplican en el Taller. El orden estructural y de 

desarrollo del taller se guía por los siguientes momentos educativos (Castro y Balzaretti, 

2000): 

1.- Sensibilización. Esta etapa debe llevarse a cabo antes de empezar cualquier actividad. Se 

centra la atención en el participante basándose en el concepto complejo de medio 

ambiente, analizándolo como un espacio que debe conservarse, protegerse, 

Estrategias educativas Características  
Educación y Comunicación Ambiental (E yCA). Evaluación participativa, cambiar el 

conocimiento y las actitudes. 
Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) Fomenta destrezas y actitudes para 

una relación equilibrada con el 
entorno. 

IAP Investigación Acción Participativa Estudio que se traduce a educación 
sobre situaciones ambientales. 

Resolución de Problemas Comunitarios, (RPC) Integra las habilidades para lograr un 
futuro sustentable. 

 Experiencial Aplica el pensamiento crítico, a la 
resolución de problemas y la toma 
de decisiones. 

 Aprendizaje por la investigación Respuestas y soluciones creativas. 
 Resolviendo problemas para el futuro Desarrollar un plan de acción. 
 Aprendizaje basado en problemas (ABP). Actitud auto-motivada, un 

aprendizaje significativo. 
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incrementando actitudes para un desarrollo sustentable, donde se hace énfasis en la 

participación en un ambiente de factores que se influyen mutuamente, compuesto por lo 

económico, lo político, lo cultural y lo ecosistémico. Se valora la responsabilidad 

individual y colectiva en la realidad local frente al problema de deterioro. Se manejan 

conceptos como medio ambiente, cultura de consumo urbano, interdependencia. Se 

analizan y exploran aptitudes y habilidades para imaginar e idear acciones ante los 

problemas ambientales. 

2.- Reflexión. Es conveniente analizar y centrarse en la situación local dentro de la visión 

planetaria global. Durante esta fase del proceso se reflexiona acerca de: “… el sistema de 

valores se toma como una manera de vernos a nosotros mismos y el papel que se ocupa 

frente a la naturaleza y con los demás. El desarrollo de los valores es principalmente un 

proceso social y se van forjando progresivamente en las personas. Las influencias sociales 

van moldeando el sistema de valores hasta que éste se consolida y aún así se modifica 

según nuevas modas, o creencias”  (Benayas 1994, en Castro y Balzaretti, 2000).   Se 

distinguen los valores como la autoestima, la voluntad, la colaboración, la participación, 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad. Se expone, se comentan y discute 

en torno a ellos para suscitar o formar la responsabilidad, la cultura del diálogo y la 

construcción de esperanzas. 

3.- Concienciación. Su objetivo es lograr la consciencia del problema y que el participante 

esté consciente, que sienta, piense y obre con conocimiento, que sus acciones las realice 

con pleno uso de sus sentidos y facultades (RAE, 2006); en este caso que conozca el 

impacto de sus acciones en el medio ambiente para que tome la decisión de realizarlas o 

no. Se trabaja desde una perspectiva histórica de los roles humanos, para situarse en un 
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contexto específico determinado por el problema abordado y por las acciones con las que 

se desea participar.  

4.- Actuación – Participación. Está orientada hacia la acción y la toma de decisiones. Se 

plantea la propuesta para desarrollar procesos de acercamiento a las realidades donde los 

participantes pueden y deben aportar soluciones. 

Para estas etapas se utilizaron dinámicas y juegos para lograr el proceso de las etapas de 

sensibilización, reflexión y concientización, para despertar la capacidad de percibir el 

medio ambiente. Hacer que las personas se ubiquen en determinadas situaciones usando 

diversas dinámicas es importante porque se explota la imaginación para la participación, y 

se desarrolla no sólo una capacidad del intelecto, sino de los sentimientos, logrando que 

durante estas situaciones el sujeto o el grupo se identifique con determinados seres, objetos 

o situaciones que aparentemente le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos 

como algo importante (González, 2003). 

A continuación se explica la aplicación de la teoría a los TAA: 

Objetivo general del Taller: 

• Motivar a los participantes a concienciar sobre la problemática ambiental y las posibles 

soluciones para realizar acciones pro-ambientales de consumo sustentable.  

Objetivos Específicos: 

• Sensibilizar a los participantes de la problemática ambiental. 

• Determinar los problemas ambientales en su comunidad. 

• Identificar las actividades cotidianas que generan problemas ambientales.  

• Proponer las acciones que solucionan problemas ambientales. 

• Promover acciones interdisciplinarias. 
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• Adquirir un compromiso de acciones pro-ambientales en la vida cotidiana. 

Los temas y objetivos para construir el TAA se desglosaron en tres sesiones, cada una de 

dos horas, adoptando el nombre de módulo se presenta su contenido: 

 

Módulo 1: “Mi casa, el mundo” 

Tema: La red de la vida, el modelo actual de desarrollo, la humanidad y la sustentabilidad. 

Objetivo general: Presentar las relaciones biológicas establecidas en los ecosistemas, la 

importancia de la red trófica para permitir una comprensión de los fenómenos globales, su 

interrelación con las acciones humanas, el aterrizar a las acciones locales para plantear 

propuestas.  

Módulo 2: “Acciones locales y grupales, cambios globales” 

Tema: El impacto de las acciones individuales y la fuerza del grupo. La huella ecológica, 

una problemática local, las acciones de grupos juveniles, proyecto interdisciplinario. 

Objetivo general: Presentar elementos cuantitativos para dimensionar el impacto de las 

acciones cotidianas, establecer de esta manera una concienciación de cómo afecta al medio 

ambiente las acciones que en un mayor número realizan los individuos, para finaliza con la 

importancia de interdisciplinarias para contrarrestar la problemática. 

Módulo 3: “Jóvenes X un Consumo Sustentable” 

Tema: El consumo, las acciones y el compromiso individual. Consumo sustentable, un 

compromiso personal de impacto. 

Objetivo general: Dar elementos analíticos y críticos acerca de las causas y consecuencias 

de la cultura de la sociedad de consumo, que permita un cambio en las pautas de consumo 

actuales, y la planeación de acciones individuales y colectivas. Concienciar para establecer 

compromisos individuales para la realización de acciones de consumo sustentable. 
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 Estrategia 

Actividad 
Temática 
 

  Módulo 1  

1. Sensibilización ¿Qué tenemos y qué perdemos en 
nuestro país? 

Estado del medio ambiente en México 

2. Reflexión  La red de la vida Los ecosistemas y la red trófica 

3. Reflexión La fragilidad de circulo La importancia de las especies y el 
antropocentrismo 

4. Concienciación ¿Tú como lo ves? Visualización del modelo actual de 
desarrollo 

5. Concienciación ¿Cómo vives tú? Problemática local UDLA 

6. Acción 
Participación  

Ahora que podemos hacer 
Propuestas de acción 

  Módulo 2   

7. Sensibilización El mundo interconectado Problemática ambiental global. 

8. Sensibilización Cómo medimos lo que 
consumimos 

La huella ecología 

9. Reflexión Cuéntanos ¿qué haces 
diariamente? 

Nuestra huella ecológica 

10. Concienciación Qué hace cada vez más gente y 
sólo faltas tú 

La repercusión de las acciones pro-
ambientales 

11. Concienciación Acciones locales cambios globales Eventos de jóvenes, el medio 
ambiente y la interdisciplinariedad 

12. Acción 
Participación  

Juntos hacemos más 
Propuestas de acciones comunitarias 

  Módulo 3   

13. Sensibilización 
Del yo quiero al yo necesito 

Necesidades de la Sociedad de 
consumo 

14. Reflexión  ¿Qué es lo sustentable? Consumo Sustentable 

15. Reflexión “Del dicho al hecho…” la 
Publicidad 

Mercadotecnia y Condiciones 
Laborales  

16. Concienciación 
Acción 

El árbol de los Compromisos La importancia de la participación  

17. Acción 
Participación 

Acciones de impacto ambiental 
Acciones diarias de consumo 
sustentable 

18. Acción 
Participación  

Firma del im-pacto ambiental.  Compromiso personal de acciones 

T4 Temática 

Módulo 1 La red de la vida el modelo actual de desarrollo y la sustentabilidad. 

Módulo 2 
 

La huella ecológica una problemática local, acciones de grupos juveniles, proyecto 
interdisciplinario. 

Módulo 3 Consumo sustentable, un compromiso personal de impacto. 
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Requerimientos  

Físicos técnicos y materiales 

Un espacio con la iluminación y dimensiones adecuadas para proyectar imágenes por 

medio de un cañón utilizando una computadora. El lugar, ya sea salón o área para 

conferencias de preferencia debe tener sillas para que los participantes estén cómodos; es 

necesario también de un espacio abierto o jardín para realizar las dinámicas.  

Es prioritario  mantener la congruencia sobre el consumo sustentable a lo largo del TAA, 

por lo que cualquier uso de materiales, tanto didácticos, como lúdicos, o los utilizados en el 

momento del descanso debe ser biodegradable o reutilizable, Es importante tomar en cuenta 

si se va a ofrecer algún alimento en los descansos de preferencia de temporada o que 

beneficie el  comercio justo y local, y no debe de ir en contra de alguno de las acciones pro-

ambientales propuestas.  Respecto a los materiales de papelería se utilizan  plumones, hojas 

y lápices. Los materiales didácticos los construyen los facilitadores. 

Requerimientos Humanos  

Para darle continuidad al proyecto es necesaria la implementación de incentivos y 

beneficios para los jóvenes que serán los facilitadores del Taller. Las medidas que se 

llevaron a cabo con muy buen resultado y que se sugiere seguir aplicando son: 

1.- Servicio social para los que participan en la creación y aplicación del taller. 

2.- Programa de Primer Año para los asistentes.  

La UNESCO  2006 señala que el servicio social es una de las mejores maneras de aprender, 

por lo cual debe considerársele como una herramienta para favorecer la apropiación de la 

problemática y la aplicación de soluciones estudiantiles. 

“Servicie learning” o servicios de aprendizaje: Es la estrategia donde los estudiantes son 

voluntarios y trabajan en proyectos en sus comunidades, en algunos países es un proceso 
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educativo de larga tradición. Son una acción que se elige como una manera de actuar, y 

lograr las visiones del futuro sustentable y el desarrollo. Esta estrategia es la que revela 

mayores impactos de aprendizaje en los estudiantes (UNESCO, 2006)2.  

Este método es el utilizado con los jóvenes de la Asociación Helecho, quienes reflejan los 

beneficios que reporta este estudio. Los estudiantes se muestran positivos y 

estadísticamente los impactos en el desarrollo cívico son significantes, se acepta la 

diversidad cultural, el liderazgo de servicio, y en general la medida de las actitudes cívicas.  

En la parte de la evaluación e impacto de los resultados también es útil emplear este 

recurso, pues por medio del testimonio, los estudiantes reportan los que experimentaron. 

Ellos se dieron cuenta de las necesidades de la comunidad, creen que pudieron hacer una 

diferencia, ahora saben como diseñar e implementar un proyecto de servicio y están 

comprometidos a servir ahora y después como una contribución de un ciudadano activo 

para construir un futuro sustentable. 

 

 

Imagen 6. Asociados de Helecho primavera 2007. 

                                                 
2 El 87% cree que aprendió habilidades que le serán útiles en el futuro. El 75% por ciento dice que 
aprendió más que en una clase típica. Aproximadamente el 40% reporta que la experiencia de 
servicio le ayudó a pensar y aprender más a cerca de su futuro trabajo.  
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Imagen 7. Colegio Ray Lindley. 
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