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1 

 

Introducción 

 

 

El ser humano desde que nace, empieza a tener contacto con la naturaleza y con el 

medio ambiente, pues a partir de ahí se inicia con el aprendizaje sobre lo que lo 

rodea, despertando la curiosidad y convirtiéndose en un interés propio de sí mismo 

por conocer e ir más allá de como se muestra la realidad. Sin embargo, las diferentes 

actitudes y acciones que ha realizado el hombre para satisfacer sus necesidades, han 

contraído afectaciones para la naturaleza, tales situaciones son muy notorias en la 

actualidad sobre un medio ambiente descuidado que poco a poco recae a ser un 

problema grave para el desarrollo del humano. 

 

Dichas actitudes que muestra el hombre están presentes en cada una de las 

escuelas primarias y en la vida de cada una de estas personas, es por ello que se ha 

llegado a tener ideas de que en las escuelas primarias es donde se puede fomentar 

cambios de conducta, utilizándolo como un medio para modificar los hábitos y 

actitudes de concientización para lograr trascender a nuevas generaciones capaces de 

cuidar y preservar el medio ambiente. 

 

La educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 

conocimiento, la educación ambiental debe permitir que el hombre se relacione con 

su ambiente, que tome conciencia sobre la importancia de conservarlo para el futuro 

y para mejorar la calidad de vida. La adopción de esta actitud consciente ante el 

medio que rodea al hombre, depende en gran medida de la educación que se imparta 

a la niñez y la juventud. Por tanto es necesario iniciar, desde los primeros años 

escolares, la incorporación de hábitos sobre el cuidado del medio ambiente y poder 

revertir el efecto que causan daños, al planeta. 

 

En recomendaciones de Alvares (2007), citado por  Parra N. (2013) 

menciona que los educadores ambientales son algunos de los 

principales agentes que trabajan a favor del fortalecimiento, refuerzo y 
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promoción de unos valores ambientales positivos” Igualmente, sobre 

este tema y sobre la búsqueda de estrategias se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de (p. 5). 

 

La práctica en desarrollo es en la escuela primaria “Niños Héroes” ubicada en 

Matehuala San Luis Potosí con un grupo de sexto grado grupo “B” con un total de 11 

niñas y 15 niños, el cual a través de un panorama de observación y la ayudantía 

realizada se obtuvo la problemática a investigar, y posteriormente a accionar con la 

utilización de diferentes recursos, como el uso de estrategias para fomentar la 

concientización para cuidar el medio ambiente. 

 

El tema a desarrollar en este documento es muy interesante, puesto de que es 

uno de los problemas más desarrollados hoy en día y que es muy pertinente atender 

dichas situaciones. El objetivo general de esta investigación es “Diseñar estrategias 

para cuidar el medio ambiente en ciencias naturales  sexto grado”, con la intención 

de construir un nuevo pensamiento de conciencia en los alumnos para preservar el 

medio ambiente que los rodea. 

 

Las competencias que se desarrollan dentro de la práctica educativa, se refieren a 

usar el pensamiento Crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones; Resolviendo problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis 

y síntesis. A demás colaborar con otros para generar proyectos innovadores y de 

impacto social; en donde el alumno debe participar de manera colaborativa con 

diversos grupos y en distintos ambientes, actuando con sentido ético contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

La estructura del trabajo de tesis que se expone a continuación, se compone de 

cuatro capítulos, el primero está inclinado al planteamiento del problema; en él se 

hace referencia al contexto del centro del trabajo, la justificación, a los objetivos que 

se pretenden lograr y a la delimitación. El segundo capítulo se respalda en material 
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bibliográfico el cual se trata de ver desde otros puntos de vista la idea de cuidar y 

preservar el medio ambiente desde edades pequeñas, primero se desarrolla desde 

palabras claves, la trascendencia histórica y la fundamentación teórica de autores 

para ver el cuido del medio ambiente. El tercer capítulo se refiere al diseño de 

estrategias de intervención, y finalmente a la aplicación de las estrategias, en las 

cuales se pueden identificar los procesos que se llevaron a cabo para la realización de 

las estrategias, de igual manera las evaluaciones de las mismas con algunos diseños 

de rúbricas para evaluar los aprendizajes alcanzados por los alumnos, durante la 

aplicación. 

 

En seguida se puede  encontrar el último capítulo que se refiere a la  evaluación 

del diseño de estrategias para cuidar el medio ambiente en ciencias naturales sexto 

grado, el cual se realiza una análisis de cada una de las estrategias aplicadas, de igual 

manera los resultados arrojados durante la aplicación del diagnóstico, aplicación de 

las estrategias y finalmente un examen que permite percibir si las estrategias fueron 

adecuadas para los alumnos de sexto grado grupo “B”. 

 

  En seguida se cierra este capítulo con el contraste de tres casos, en donde se 

destaca lo alcanzado de tres alumnos, el primero con bajos resultados en el 

diagnóstico, el segundo con un promedio intermedio y finalmente un alumno con 

excelentes resultados al aplicar el diagnostico, permitiendo con reflexionar sobre lo 

sucedido al llevar este procesamiento de aplicación de las estrategias. 

 

Para finalizar con esta investigación se termina concluyendo sobre lo alcanzado 

por esta investigación, donde se especifica si se han logrado los objetivos planteados, 

y los obstáculos presentados para desarrollar las actividades dentro de la práctica 

profesional. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

El presente capitulo pretende adentrar hacia las distintas miradas de diferentes tipos 

de referentes que nos aportan información valiosa para conocer más a fondo sobre lo 

que se pretende llevar a cabo en este estudio, en primer instante está compuesto por 

los antecedentes que sustentan el problema de investigación que se pretende 

desarrollar, en el cual podemos encontrar los lineamientos legales y normativos, los 

cuales se relacionan con el proceso y acciones a realizar, para atender desde la 

práctica docente profesional. 

 

Pero además se tiene el sustento de la educación básica profesional que esta 

desde el artículo tercero, la ley general de educación la cual se describe acerca del 

desarrollo sustentable, en seguida se tiene la Ley general del servicio profesional que 

está en función de resaltar las funciones que debe realizar un docente tras el trayecto 

de su práctica dentro de una institución académica. 

 

Más adelante esta el apartado de Estado del Arte en donde se hace contraste con 

búsqueda de otras tesis de investigación, desde internacionales, nacionales y estatales 

que están relacionados con este tema de interés para analizar las diferentes tipos de 

ideas plasmadas y contrastarlas al tema que está en proceso con el fin de 

enriquecerlo, desde autores utilizados como referentes, diseño de estrategias, y sobre 

todo los instrumentos utilizados para evaluar el proceso de cada uno de los alumnos. 

 

Posteriormente la definición del problema en donde se trata de descifrar desde las 

limitaciones que se encuentra el problema, los autores que son participes y todo 

objeto que puede encontrarse relacionado con la vida del educando, para así entender 

cuáles fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas presentan en dicha 

situación y buscar mejores alternativas para atender el problema del cuidado del 

medio ambiente desde tempranas edades para la concientización y actuación de 

manera ética y moral. 
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La contextualización del problema, en donde se analizan situaciones de porqué 

del problema, desde donde nace el iteres por buscar una solución de quiénes y que es 

lo que pasa para transformarse en un problema de investigación para buscar una 

probable solución con la implementación de métodos, manejo de los objetivos que 

describen que se pretende lograr y en qué momentos, de los cuales se clasifican en un 

objetivo general y objetivos específicos. Por consiguiente, están las preguntas 

generales y derivadas que facilitarán el seguimiento del desarrollo del trabajo, para 

elaborar la investigación, el supuesto teórico, la metodología que se seguirá para el 

desarrollo de la investigación. 

 

En seguida se presenta el tipo de paradigma que se refiere al socio-critico en 

donde se sustenta por el autor Arnal, en sus aportaciones menciona que el objetivo de 

este tipo de paradigma es promover las transformaciones sociales y dar respuesta a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, luego tenemos el tipo 

de enfoque cualitativo el cual es sustentado por Hernández y nos dice que se refiere a 

un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, en donde se hace 

utilidad de un diario de campo para describir en su momento las acciones que los 

personajes involucrados realizan. 

 

A partir de ahí se continúa con el tipo de investigación en donde se describe los 

cuatro tipos, pero aterrizando más en la que está relacionada con esta investigación 

que es sobre la descriptiva porque se refiere a especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Continuando con el 

seguimiento del capítulo presente se tiene la metodología de análisis que se centra en 

el círculo de Smith citado por Escudero (1997) que se trata de hacer descripción, 

interpretación, confrontación y reconstrucción en la investigación. 

 

Además, se encuentran los instrumentos a utilizar para el rescate de información 

para la investigación, como es el caso de las entrevistas, encuestas, diario de campo, 
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rubricas de evaluación, videograbaciones, fotografías, cuaderno rotativo etc. Y por 

último se tiene la población que se refiere al límite de territorio por el cual se 

desarrolla la investigación.  

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

Los antecedentes es aquello que puede utilizarse para hablar de una circunstancia o 

acción que sirve como referencia para comprender con mayor exactitud un hecho, tal 

es el caso de investigaciones en las cuales se realizan para lograr un determinado 

objetivo, como en este caso es la revisión de cantidades de documentos en digital, 

información recabada de internet, o de igual manera el análisis de lecturas de libros 

buscados en bibliotecas, con la finalidad de buscar suficientes herramientas para 

llevar a cabo la realización de dicha investigación. 

 

Balestrini, (2003) afirma “todo hecho anterior a la formulación del problema que 

sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado y se busca aprovechar 

las teorías existentes, esto constituye los antecedentes del problema” (p.1). Es así que 

conocer los antecedentes del problema es importante para no replicar la 

investigación, es decir que nos permitirá identificar que interrogantes ya han sido 

respondidas frente a un problema. En este caso tenemos lo que son planes y 

programas de estudio, acuerdos con la educación y además la ley general hacia el 

hacia el servicio profesional, entre otros documentos se han visitado algunos 

documentos de tesis internacionales, nacionales y hasta incluso estatales para 

enriquecer esta investigación. 

 

En la presente investigación abarcará el tema del cuidado del medio ambiente en 

la cual esta introducido la asignatura de ciencias naturales, porque es una 

preocupación mundial y una necesidad que ha identificado durante las observaciones 
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y la practica en la escuela primaria Niños Héroes, ubicada en Matehuala S.L.P. para 

ello se desarrollan estrategias que se implementar para favorecer la concientización 

de cada uno de los autores que están involucrados. 

 

En primer instante se hablará del marco legal y normativo que se refiere a la 

revisión de diferentes documentos que están dentro de un conjunto de normas y 

lineamientos que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para 

alcanzar los objetivos propuestos, tal es el caso del plan y programa de estudios, la 

ley general de educación, ley general del servicio profesional, entre otros, que es 

necesario que todo profesional conozca, no solo por lo aprendido durante su 

formación, sino que también debe conocer las reglas, normas y leyes que regulen su 

quehacer. 

 

 

1.1.1. Marco legal y normativo 

 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o 

étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, todos tenemos los mismos 

derechos humanos sin discriminación alguna. Del cual para esta investigación se 

hace un análisis del derecho a la educación, el cual el que nos interesa es el artículo 

3° porque en él se habla de la educación y establece lo siguiente.  

 

En el diario oficial el Artículo Tercero Constitucional, aclara que toda persona 

tiene derecho a recibir educación. La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 

la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará 

la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
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educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. 

 

El Artículo Tercero habla de consagrar en alumnos de primaria el respeto y la 

concientización por todo aquello que nos rodea y además de que se tiene la 

obligación de que el ser humano debe tener una educación. Además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos menciona que se deben inculcar los conceptos y 

principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 

prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y 

conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el 

desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, para ello es 

importante hablar de la evaluación de los que cursan el grado de educación básica. 

 

Acuerdo 648 menciona que la evaluación de los aprendizajes se basará 

en la valoración del desempeño de los alumnos en relación con el 

logro de los aprendizajes esperados y las competencias que éstos 

favorecen, en congruencia con los programas de estudio de educación 

preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, la evaluación tomará en 

cuenta las características de pluralidad social, lingüística y cultural, 

necesidades, intereses, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de 

los alumnos, (SEP, DOF, 2012, p.9). 

 

De acuerdo a lo que nos dice la evaluación se debe conducir al mejoramiento del 

aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y debilidades en el proceso 

educativo de cada alumno, con la finalidad de brindar una mejor educación, 

atendiendo cada necesidad e ir tratando de mejorar en la práctica educativa, 

retroalimentando las técnicas o hasta el mismo conocimiento profesional, las 

evaluaciones deben de presentarse continuamente para ir hacia la búsqueda de la 

mejora y la encargada de hacer este procedimiento es la cartilla de educación básica.  
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Cartilla de Educación Básica: Documento que permite a las 

autoridades e instituciones del sistema educativo nacional, informar 

periódicamente a los alumnos que cursan el tipo básico y a los padres 

de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y 

finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico de 

los alumnos que permitan lograr mejores aprovechamientos, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la (Ley General de 

Educación. Acuerdo 648, p.3). 

 

Entonces podemos entender que la cartilla de educación básica más que nada es la 

encargada de dar a conocer los resultados de calificaciones a los alumnos para que 

estén al tanto de lo que va a prendiendo durante cada termino de ciclo y además se 

encarga de que los padres sepan las evaluaciones que se realizan tras el desarrollo de 

formación básica. 

 

A partir del mes de noviembre para la educación preescolar, o desde la 

conclusión del segundo bloque en el caso de la educación primaria y 

secundaria, el docente deberá registrar en la Cartilla de Educación 

Básica, los apoyos que el alumno requiera para alcanzar los 

aprendizajes previstos y en acuerdo con los padres de familia o 

tutores, definirá la estrategia de intervención a seguir, Articulo 10, 

(DOF,  Acuerdo 648, 2012, p.6). 

 

En acuerdo con la ley general de educación nos señala grandes intervenciones del 

cual la educación favorece a cada persona para formarse en sociedad brindando una 

educación de calidad en la cual se evalué su aprendizaje continuamente para buscar 

estrategias de mejora y que se mantenga a cada uno de los alumnos en participación 

constante de las diferentes actividades que se llevan a cabo durante el transcurso de 

formación, para ello dice lo siguiente  
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La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 

formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social, (DOF, Ley General de Educación, 19/01/2018, p1). 

 

La ley general de educación hace mención sobre el desarrollo sustentable, que es el 

tema que interesa abordar y señala de cómo actuar de manera responsable para 

mantener un equilibrio del ambiente que nos rodea y siempre mantener esa 

responsabilidad por atender las necesidades del medio ambiente, protegiendo de las 

diferentes maneras que existan enfocados hacia una sola mirada de proteger el 

mundo que nos rodea. Por eso es importante adentrar sobre el quehacer docente ya 

que es uno de los papeles más fundaméntales en el aprendizaje de cada uno de los 

alumnos que cursan en educación primaria, es por ello que se va a la ley general del 

servicio profesional docente para revisar qué aspectos importantes sobre salen acerca 

de lo que se pretende adjuntar para esta temática que nos interesa. 

 

Ley general del servicio profesional docente es una nueva ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 

2013. En el artículo 12. Las funciones docentes, de dirección de una 

Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media Superior 

impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados deberán 

orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus 

fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades 

personales y competencias profesionales para que dentro de los 

distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e 

indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, 

aptitudes y capacidades que correspondan. LGSPD, (p.9). 



11 

 

Según el artículo 12 de la ley general del servicio profesional docente da a entender 

las funciones que debe realizar el docente en práctica profesional, como ahí 

menciona se trata de introducirse al servicio social y debe cumplir con ciertas 

acciones ya que es el principal actor para intervenir de verdadera importancia a 

asumir la responsabilidad como conductor de impartición de clases ante su servicio 

profesional, es quien debe de interactuar con personas de tabula rasa en donde es 

importante que enriquezca el aprendizaje de cada uno de los educandos 

acompañándolos continuamente, bridando ambientes de aprendizaje de calidad en 

donde cada alumno actué responsablemente.  

 

En relación a las competencias genéricas y profesionales  se tiene que lograr que 

toda persona  construya un conocimiento que le permita dar solución a cualquier tipo 

de problema que se presente y así mismo en colaborar con sentido ético para 

concientizar la importancia del cuidado del medio ambiente, y el profesorado debe 

involucrase con la comunidad escolar, entre ellos los docentes, alumnos, padres de 

familia para atender de mejor manera las diferentes situaciones que se presenten 

creando ambientes de aprendizajes significativos. 

 

Competencias Genéricas: Usa el pensamiento Crítico y creativo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones: Resuelve problemas a través de su 

capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Colabora con otros para generar 

proyectos innovadores y de impacto social: Participa de manera colaborativa con 

diversos grupos y en distintos ambientes. Actúa con sentido ético: Contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Competencias Profesionales: Interviene de manera colaborativa con la 

comunidad escolar, padres de familia autoridades y docentes en la toma de 

decisiones en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas 

socioeducativas. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Genera 
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ambientes formativos para proponer la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias de los alumnos de educación básica. 

 

Visitando lo que es el plan de estudios 2011 nos permite adentrar un poco más al 

tema de la importancia de la materia de ciencias naturales para el cuidado del medio 

ambiente, nos brinda información valiosa para ver desde donde podemos construir un 

aprendizaje significativo y además de la importancia de atender el mundo donde cada 

uno de los seres humanos se desarrolla. 

 

Constituye la base de formación del pensamiento crítico, entendido 

como los métodos de aproximación a distintos fenómenos que exigen 

una explicación objetiva de la realidad. En cuanto al mundo social, su 

estudio se orienta al reconocimiento de la diversidad social y cultural 

que caracterizan a nuestro país y al mundo, como elementos que 

fortalecen la identidad personal en el contexto de una sociedad global 

donde el ser nacional es una prioridad. Así mismo, adiciona la 

perspectiva de explorar y entender el entorno mediante el 

acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y 

fenómenos naturales. (Plan de Estudios, 2011, p. 86). 

 

Lo que se pretende en el plan de estudios 2011, según lo visto es que el alumno sea 

capaz de reflexionar por las diferentes situaciones por la que el medio ambiente está 

en un gran peligro y en si el alumno deberá concientizar por sí mismo y tras la 

educación favorable a fortalecer su cultura asiendo éticamente responsable y de 

actuar de una manera crítica e cual se refleje en su mismo ambiente, en si es 

necesario hablar del acuerdo número 10/05/18 para ver que alineamientos se tiene 

para la educación básica. 

 

Los presentes Lineamientos que tiene por objeto indicar el ajuste a las 

horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592 por el que se 
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establece la Articulación de la Educación Básica (ACUERDO 592). 

Dicho ajuste permitirá la convivencia en las aulas de los planes y 

programas de estudio establecidos tanto en dicho Acuerdo, como en el 

Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los 

programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave 

para la educación integral durante el ciclo escolar 2018-2019, 

(ACUERDO número 10/05/18, p. 2). 

 

Según lo señalado en este acuerdo es más que nada mencionar sobre las horas 

lectivas para el ciclo 2018-2019 y que dicho ajuste servirá para la mejora de 

convivencia en las aulas y los clubes que se impartirá todo con base a la misma 

finalidad, dichos clubes están enfocados a fortalecer la danza, deportes, teatro, 

música dibujo, poesía, entre otros en la cual son muy importantes para la creación de 

ambientes de aprendizaje y convivencia.  

 

 

1.1.2 Estado del arte 

 

 

En el estado del arte es posible encontrar trabajos de investigación que abordan 

aspectos que tienen alguna relación con el cuidado del medio ambiente. La 

construcción del conocimiento de manera significativa es relevante para este 

proyecto de investigación, por ello se consultarán otros trabajos que aborden el tema, 

tal es el caso de algunas tesis como las siguientes: 

 

A continuación, se presentan tres investigaciones que se encontraron en el 

ámbito internacional que tienen que ver con el tema de estudio. La primera de ellas 

pertenece a la autora Laura Catalina Cano estudiante de la Universidad Nacional 

de Colombia Facultad de Ingeniería y Arquitectura Maestría en Medio Ambiente y 

Desarrollo Manizales, en el País de Colombia en el año 2012, el cual desarrolló su 
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investigación de tesis con el tema “La Educación Ambiental en la Básica 

Primaria” desde las perspectivas de la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner.  

 

Este trabajo de investigación, presenta los procesos que se vienen realizando en 

educación ambiental y la manera como estos están influyendo en el desarrollo 

integral de los niños, en dos entornos, uno urbano con un grupo de 2º y uno rural con 

niños de 3º, haciendo un análisis riguroso bajo la perspectiva de la Teoría Ecológica 

de Urie Bronfenbrenner, desde aquí se establecen las características de la educación 

ambiental en cada uno de los sistemas seriados de la teoría ecológica, partiendo de 

las observaciones y entrevistas en cada espacio escolar. 

 

Haciendo la utilidad de las siguientes palabras clave: Medio ambiente, 

educación ambiental, teoría ecología, desarrollo humano, nociones ecológicas. 

Siguiendo los objetivos tiene como objetivo general es comprender las 

convergencias y divergencias que hay presente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en educación ambiental que están influyendo en el desarrollo integral de 

los niños entre los 7 y 10 años, en dos entornos escolares, uno urbano y otro rural, 

analizándose desde la teoría ecológica de bronfenbrenner.  

 

En tanto a sus objetivos específicos tiende a identificar las características de los 

entornos escolares, las interacciones, roles y actividades molares que tienen los niños 

de Primaria en cada entorno, rural y urbano. Establecer las características de los 

sistemas de la teoría ecológica en el contexto de la educación ambiental en las 

instituciones educativas. Caracterizar la reciprocidad que se da entre los sistemas de 

la teoría ecológica en el contexto educativo ambiental de los niños escolarizados en 

cada una de las instituciones educativas, la urbana y la rural. Reconocer de qué 

manera los procesos de educación ambiental viene afectando el desarrollo de los 

niños, contextualizados en los sistemas de la teoría ecológica de Bronfenbrenner a 

partir de las divergencias y convergencias entre los entornos urbano y rural. 
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En su justificación expresa que los niños son una responsabilidad de la sociedad 

y de las personas que se encargan de su formación y desarrollo (padres y profesores), 

y son el futuro de una sociedad cambiante, llena de símbolos e imaginarios, que les 

brinda un mundo globalizado y fragmentado, el cual tiene y mantiene pensamientos 

confusos e ideas consumistas en medio de las cuales crecen y se desarrollan. Después 

del hogar, la escuela le brinda a los niños su primer espacio de socialización e 

interacción con sus compañeros y profesores, comienzan a identificarse con sus 

pares, a adquirir nuevos conocimientos que influyen en su personalidad y en su modo 

de pensar. 

 

El desarrollo de los niños se da en unos ambientes que están sujetos a un 

contexto sociocultural, pues la educación de ellos no está limitada, ni fraccionada, ni 

aislada de los procesos culturales, sociales, y ecológicos que enmarcan nuestra 

civilización. Por eso es indispensable tener en cuenta que la formación de los niños 

está influenciada por dichos ámbitos, que, relacionados entre sí, les brindan unas 

características particulares que influyen en su formación y que a su vez, ellos 

responderán a estos ambientes, de acuerdo con la educación que hayan adquirido.  

 

Los procesos formativos que se orientan en las escuelas influyen constantemente 

en el desarrollo emocional, cognitivo y actitudinal, situación que debe considerarse 

con mayor atención ya que, como queda dicho, ellos son el futuro de una sociedad 

cambiante y compleja que sigue desarticulada de los procesos eco-sistémicos y que 

ahora requiere ser atendida con carácter urgente, porque las prácticas humanas y el 

desarrollo siguen escindidas de las tramas de la vida. Las interacciones, los roles que 

se desempeñan y las actividades que se realizan con los pares, profesores, padres y 

demás miembros de la comunidad educativa – de acuerdo con la Teoría de 

Bronfenbrenner – son conexiones, vínculos elementales presentes en el ambiente 

ecológico que influyen dentro de un contexto en el desarrollo de los niños y niñas. 
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Los principales autores que sustentan su trabajo y que llamaron mi atención 

fueron Carson en 1962, menciona que desde los diversos movimientos 

internacionales se iniciaron estrategias para proteger y contaminar menos el planeta. 

Otro autor que se utiliza en su investigación y el cual menciono por sus importantes 

implicaciones para mi tema es  Olga Bermúdez (2003), que en su libro Cultura y 

Ambiente, presenta la evolución que se ha vivenciado en las temáticas ambientales e 

infiere que la educación ambiental se privilegia como formación ética, política y 

social, para enfrentar la crisis ambiental que es cada vez más compleja; busca la 

acción tanto colectiva como individual; y propone formar ciudadanos responsables 

frente a su entorno para buscar alternativas de solución a nivel local y global. 

 

En un último autor de esta investigación que interesa para este proyecto es 

María Novo (1968), quien propone una percepción estableciendo que hay que 

convertir a los habitantes del planeta en ciudadanos responsables respecto al medio 

natural, social y cultural en el que desarrollan su vida, y a la vez reequilibrar en 

términos de equidad las relaciones entre los distintos colectivos humanos, es un 

proceso que busca crear una interacción bidireccional entre el ambiente y la persona, 

para cultivar espacios de bienestar y armonía, promoviendo así humanos que habitan 

y se recogen con su entorno, tanto natural como social. 

 

La metodología que ella utilizó durante esta investigación, tiene un carácter 

descriptivo de todos los procesos y vivencias que se manifiestan en diadas de los 

niños y niñas con la comunidad educativa, enfatizándose en los procesos educativos 

en medio ambiente, las implicaciones que se presentan en la interacción del niño con 

su entorno, y desde estos espacios, poder identificar y analizar su influencia en el 

desarrollo integral (emocional, cognitivo y actitudinal). Por tanto, se da validez en 

establecerse como una investigación ecológica, desde la perspectiva de 

Bronfenbrenner, ya que se identifican las propiedades y procesos de los sistemas que 

afectan el comportamiento y el desarrollo del ser humano además porque se lleva a 

cabo en un entorno natural, y comprende objetos y actividades de la vida cotidiana. 
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Con base en los resultados obtenidos, se procede a realizar una reflexión y una 

estructuración de análisis que dan explicación de la influencia de la educación 

ambiental que se vivencia en los diversos entornos en los cuales interactúa el niño, 

escuela-hogar y salón-patio, incluyendo el impacto generado por las directrices y 

normatividades intrínsecas y extrínsecas del ecosistema y de las características 

socioculturales y creencias de su región respecto al medio ambiente, éstos últimos 

como elementos que caracterizan desde los cuales se proyecta una visión sistémica y 

compleja del impacto positivo y/o negativo que está afectando el desarrollo integral 

de los niños, realizando dentro de esta etapa un análisis de convergencias y 

divergencias de los dos escenarios estudiados, el entorno urbano y el entorno rural. 

 

En la siguiente investigación internacional tenemos al autor Héctor Mauricio 

Parra Neira que realiza su trabajo de tesis con el tema “Generando conciencia 

ambiental en niños y jóvenes de la institución educativa la fuente de tocan-cipa 

para rescatar y preservar el ambiente que nos queda” tras concluir sus estudios 

en la Universidad Nacional de Colombia Faculta de Ciencias Bogotá, en el País de 

Colombia  en el año 2013. 

 

Para la investigación que realiza toma como palabras clave: Medio Ambiente, 

contaminación, ética ambiental, conservación, compostaje, reciclaje, residuos 

sólidos. Siguiendo varios objetivos que están en relación con la construcción e 

implementación de estrategias orientadas a motivar a la comunidad educativa sobre 

la importancia de tener una conciencia y un conocimiento ambiental a partir de la 

realización de proyectos ambientales. 

 

Desenvolviéndose en objetivos específicos: organizar, motivar y elaborar con los 

estudiantes folletos o boletines para invitar a toda la comunidad educativa a cuidar y 

proteger el medio ambiente, hacer partícipes a los estudiantes y en general a toda la 

comunidad educativa en la siembra y adopción de árboles, fomentar la participación 

de los niños de la institución en el cultivo de hortalizas tales como: cilantro, cebolla 
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cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, repollo, etc., que permitirán 

desarrollar la modalidad agropecuaria, utilizando el abono orgánico, evitando el uso 

de los abonos químicos que están ocasionando contaminación de los alimentos, 

liderar campañas de reciclaje y de ahorro de agua en el colegio y la casa, con 

materiales de desecho. 

 

En sus antecedentes tiene lo que es la realización del proyecto de Educación 

Ambiental, que se rige por el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994; por el cual se 

fijan criterios para la promoción de la educación ambiental en todos los estamentos 

educativos y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. la cual su función  es de 

coordinar el desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos de Educación 

Ambiental que hacen parte del servicio público educativo. Además los Artículos 78, 

79, 80, 81 y 82 que contemplan el derecho a gozar de un ambiente sano y propicio 

para el bienestar del hombre y de participar en todas las actividades y decisiones que 

pueden afectarlo. 

 

De los autores mencionados en este trabajo y que me llamaron mucho la 

atención por las aportaciones que tienen para llevar a cabo esta investigación el 

primero es Ronald Engel y Gibb Engel (1990), las cuales consideran que es 

responsabilidad de la educación la transformación de las conductas de los 

ciudadanos, la conducta de sociedades enteras hacia la biosfera tiene que ser 

transformada si se quieren alcanzar los objetivos de conservación, una ética, que 

abarque a los animales y a las plantas tanto como a las personas, debe ser exigida 

para que las sociedades humanas vivan en armonía con el mundo natural de los que 

se depende para sobrevivir y vivir bien. A largo plazo es misión de la educación 

fomentar o reforzar actitudes y conductas compatibles con esta nueva ética. 

 

Un segundo autor es Thomas Oldenski (1991), el cual para él es imprescindible 

que la ética ambiental forme parte del proceso de enseñanza para conseguir el 
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entendimiento del mundo y la responsabilidad de cada persona hacia el planeta tierra. 

Y un último autor Nullvalue (1995), que nos dice que los problemas ambientales 

están presentes desde hace mucho tiempo y es nuestro deber como ciudadanos tratar 

de tomar o crear conciencia para que esto no se siga repitiendo para dejar a nuestros 

nietos un medio ambiente sano. 

 

Su investigación está basada en una metodología cualitativa porque a base de 

una descripción en relación a la problemática del medio ambiental, tiende a 

identificar y posteriormente a abordar su temática. Y además menciona en que lo que 

se trata de abordar es con la finalidad de cambiar las actitudes de conciencia para 

mejorar el cuidado del medio ambiente natural, se desarrollaron diversas actividades 

que ayudaron a crear una conciencia ambiental y que los estudiantes las reprodujeran 

en sus casas y en su comunidad siendo participe de un proyecto eclógico. 

 

En un revisado de los resultados menciona que su trabajo que fue muy 

satisfactorio porque al crear el grupo ecológico, sobraron postulantes que 

desafortunadamente se tuvieron que rechazar, ya que el grupo se haría demasiado 

grande, sin embargo, a pesar de todo muchos estudiantes participaron activamente en 

todas las actividades, lo cual demuestra el interés de niños y jóvenes por preservar el 

medio ambiente. Muchos estudiantes manifestaron que algunas actividades del 

proyecto las hicieron también en sus casas y el cree que en una mínima pero 

significativa medida se logró cambiar un poco las costumbres de algunas personas. 

Así mismo de que estos estudiantes se enteraran de las problemáticas ambientales 

que se viven en su comunidad. 

 

En la última investigación internacional que proviene de Colombia está realizada 

por la autora Yuli Andrea Vásquez Osorio, con el tema “Estrategia Educativa: 

Club De Ciencias Ambiental Para El Desarrollo De Competencias Frente A La 

Problemática Local Del Recurso Hídrico”, un trabajo de grado para optar al título 
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de: Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

 

Utilizando como palabras claves: educación ambiental, Club de ciencias 

Ambiental, estrategia educativa, Competencias Ambientales, Problema Ambiental. 

Que le sirvieron para abordar el tema desarrollado, dada uno de estos conceptos 

desarrollándolos durante la construcción de su trabajo de investigación. 

 

Analizando más el documento pude encontrar sus objetivos generales y 

especifico en donde como general tiene utilizar el Club de Ciencia, como Estrategia 

Educativa para potenciar el desarrollo de Competencias Ambientales en los 

estudiantes, frente a los Problemas Ambientales del contexto local. En objetivos 

específicos Fortalecer la Enseñanza de la Educación Ambiental en el entorno escolar, 

a través del Club de Ciencia - Ambiental, como una estrategia educativa, potenciar el 

desarrollo de Competencias Ambientales en el estudiante, a partir de experiencias 

que promuevan la formación, la investigación y la creatividad en la práctica 

educativa y utilizar la problemática del recurso hídrico local, como eje orientador de 

investigación en la práctica escolar del Club de Ciencias - Ambiental. 

 

Su justificación de esta investigación es a partir de la motivación que generan 

planteamientos como los realizados por la UNESCO desde 1990, en cuanto al papel 

de la Educación Ambiental como una dimensión a través de la cual se debe lograr, 

entre otros aspectos; relacionar al estudiante con su entorno y ayudarle a comprender 

y valorar los diferentes elementos e interrelaciones que caracterizan el ambiente 

como medio de vida; Es que se justifica la necesidad de desarrollar estrategias de 

enseñanza - aprendizaje, que generen acciones en la práctica ambiental, como un 

elemento que dificulta la comprensión sistémica del ambiente a nivel educativo. 

 

En este sentido, el Trabajo de Grado propone una estrategia para la praxis de 

educación ambiental en el entorno escolar, que contemple la creación de espacios 
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alternos hacia la reflexión crítica-permanente de las problemáticas ambientales del 

contexto cercano al estudiante y al docente, para construir más que una temática, una 

realidad y un compromiso social. De este modo, se ha optado por el Club de Ciencia 

- Ambiental como estrategia educativa, pues es una estrategia “flexible” lo cual -

junto con los intereses del trabajo ha permitido darle un enfoque particular hacia la 

dimensión Ambiental, y establecer así una relación en la cual se integran 

conocimientos científicos, cotidianos y del ambiente. 

 

También se hace mención de que el Club de Ciencia – Ambiental, permite que el 

estudiante fortalezca el interés de adquirir conocimientos fuera del aula de clases, 

dándosele así la oportunidad de desarrollar autonomía, pensamiento crítico, 

competencias y espíritu científico a medida que indaga frente a las problemáticas 

ambientales de la localidad o región en la cual está inmersa su institución educativa. 

 

Su trabajo está sustentado por autores como Quintanilla et al, (2010)  que 

consideran que han de cuestionarse las nociones que se plantean desde la práctica de 

Educación Ambiental, para favorecer la diversidad de nuevos conocimientos, los 

cuales ha de adquirir el estudiante a medida que desarrolla determinadas habilidades, 

competencias para el aprendizaje, la comprensión de los cambios sociales y el 

ambiente mismo, justificando de otra forma la necesidad de orientar estrategias 

educativas que respondan a planteamientos del propio contexto. 

 

Tbilisi (1977) para la Educación Ambiental, recomienda suscitar una 

vinculación más estrecha entre los procesos educativos y la realidad, estructurando 

sus actividades en torno a los problemas del medio ambiente que se plantean a 

comunidades concretas. Y por último sustento la UNESCO que menciona tener por 

objeto integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos 

los aspectos de la educación y el aprendizaje, con miras a abordar los problemas 

sociales, económicos, culturales y medioambientales del siglo XXI. 
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Ahora presentamos las investigaciones realizadas de tesis nacionales que se 

relacionan con este tema a desarrollar, el cual en primer momento tenemos a la 

autora Silvia Idalia Inzunza Ceyca de Culiacán Rosales Sinaloa, en noviembre de 

2011 quien realiza su trabajo de investigación con el tema “Estrategias para 

fomentar el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del plástico en la 

escuela primaria”. Haciendo utilidad de Medio ambiente, reciclaje, educación, 

estrategias y ambiente como palabras clave. 

 

Dentro de lo que son sus objetivos tiene diseñar, aplicar y evaluar una alternativa 

de intervención pedagógica con el fin de promover el reciclaje en los alumnos como 

un proceso que forme el ámbito de cuidar el medio ambiente en el cual interactúan, 

que tomen conciencia, respetando y llevando sus experiencias a otras personas para 

proteger su entorno natural. 

 

En su justificación menciona que es importante reconocer que uno de los 

mayores retos que enfrenta un docente es satisfacer las necesidades propias del 

alumno, brindar una enseñanza con la transversalidad que exige la currículo básico y 

ayudando a que cursen la primaria satisfactoriamente generando las condiciones que 

permitan que estos aprendan de acuerdo a su nivel de aprendizaje. En su metodología 

utilizó el método cuantitativo y cualitativo que más bien se adentra a lo que es una 

metodología mixta  

 

Orientando su trabajo con el autor Jiménez (2007), el cual dice que para ayudar 

a los niños a modificar sus actitudes frente al cuidado del medio ambiente se debe 

considerar la etapa pilar en el desarrollo del niño, en la cual adquiere habilidades que 

contribuirán a su formación posterior y además como docente se debe de orientar a 

l9s padres de familia auxiliándolos con diversas estrategias con el fin de brindar 

calidad en el proceso de aprendizaje de los niños. 
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Otro autor que me parece importante mencionar es a Rojas (2002), quien nos 

dice que el ser humano nace de la naturaleza y vuelve a ella, es por eso que se debe 

tener un deber de gratitud hacia ella, el dual debe implicar protección, cuidado y 

protección. Y finalmente  Ibídem quien dice que frenar el creciente deterioro de los 

ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una 

mejor manera de aprovecharlos, es por ello es necesario de hacer un análisis de 

impacto ambiental en las políticas públicas acompañado de un gran impulso de 

investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. 

 

En resultados de este proyecto de intervención pedagógica se desarrolló la 

problemática plateada que se relaciona con el cuidado del medio ambiente, es a 

través de un proyecto de concientizar a alumnos, maestros, padres  de familia, a toda 

una sociedad responsable del deterioro de nuestro planeta. Se logra cumplir con los 

objetivos que se plantearon unos en mejor medida que otros, permitiendo que el niño 

utilice el reciclaje de plástico para reflexionar, concientizarse de sus actos dentro de 

su espacio escolar, familia y comunidad, a la vez que es responsable con en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Una segunda investigación nacional por la autora Fabiola Quintero Cazares 

quien desarrolla su tema de tesis “El juego como estrategia didáctica para el 

cuidado del medio ambiente en el tercer grado de educación primaria”, en 

MÉXICO, D.F. en  Febrero  del 2015, utilizando las siguientes palabras claves: el 

juego como estrategia, estrategia, educación ambiental, educación básica y cuidado 

del medio ambiente. 

 

En seguida se realiza una síntesis de sus objetivos y en los cuales se basa en 

promover el juego como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje 

significativo del cuidado del medio ambiente durante la enseñanza de las ciencias 

naturales en alumnos de tercer Grado de educación primaria. 
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Entre los autores que me interesan por las aportaciones a mi teme encontré a 

Caride y Meira (2001) quienes dicen que el problema reside no solo en la necesidad 

de diseñar estrategia para educar, para aprender  a cuidar el medio ambiente, sino de 

involucrar a las personas en problema reales y concretos, en una serie de actividades 

donde además lleven a cabo discusiones y reflexiones de posibles soluciones a partir 

de conocer y aceptar la responsabilidad que tiene cada actor social en el cuidado del 

medio ambiente. 

 

El siguiente autor es Wong, (1999), el menciona que el problema del cuidado del 

medio ambiente debe ser abordado de la interpretación de aspectos fundamentales 

como lo son la promoción de la vida y pensar todo lo que nos permite conservar, 

promover y fomentar la existencia de todo ser vivo que haya en la tierra. 

 

Finalmente Bedoy, et al. (2008). quien ve como posible dar un sentido distinto a 

la educación para el cuidado del medio ambiente, pero para ello es preciso formar 

sujetos que tengan la capacidad de construir conocimientos, que desarrollen sus 

capacidades de reflexión y la toma de decisiones de manera informada y responsable 

con respecto al cuidado ambiental y que el diseño de estrategias para aprender  a 

cuidar el ambiente en las escuelas, son la intención de buscar resolver problemas 

actuales es un problema a resolver. 

 

Respecto a los resultados de este trabajo se tiene que a pesar de los factores 

externos los objetivos se consiguieron puesto de que los alumnos se sintieron 

motivados al levantar los papeles que estaban tirados, así como llevarlos al bote 

según la clasificación de los desechos y una vez concluido el taller los alumnos 

mantenían el salón limpio. 

 

En una última investigación a nivel nacional cabe mencionar a la autora Rosalba 

Valera Paulino del Estado de México, D.F. en el año 2005 realiza su trabajo de tesis 

sobre “Educación ambiental en la escuela primaria, una propuesta de 
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actividades de apoyo”. Utilizando palabras que son identificadas como clave para 

llevar a cabo su investigación, educación ambiental, sostenibilidad, educación 

primaria, proyecto de intervención. 

 

Sus objetivos principales es una formación de cuatro años como maestro de 

Educación Primaria y en concreto en la mención de Entorno y Sociedad, el alumno 

debe demostrar su capacidad para trabajar y educar a los niños en lo que se refiere al 

mundo que les rodea. El cual se pretende alcanzar lo siguiente: a) Conocer la 

implicación de la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente, b) 

Sensibilizar a la comunidad educativa y principalmente a los niños de los problemas 

ambientales del medio a través de la educación ambiental en los centros escolares. 

 

En su justificación ella menciona que los problemas ambientales de la actualidad 

y las consecuencias que tendrán sobre el entorno que nos rodea en un futuro, 

constituyen un tema de interés social que ha ido adquiriendo importancia en los 

últimos años debido a las numerosas reuniones realizadas a nivel nacional e 

internacional en el intento por buscar soluciones. 

 

Su fundamentación se sustenta en la realización de proyectos, se basa en otros 

trabajos elaborados por personas dedicadas al ámbito de la educación ambiental, así 

como en documentos de investigación e información sobre el tema en cuestión. Las 

auditorías escolares y la agenda escolar llevada a cabo en numerosos colegios, son 

ejemplos de programas destinados a la sostenibilidad llevados a cabo en las escuelas. 

 

La metodología llevada a cabo se caracteriza principalmente por la búsqueda de 

reflexiones de los alumnos y el trabajo en equipo por lo tanto se considera una 

metodología cualitativa. En los diferentes temas las actividades son divididas según 

su función dentro del proceso de aprendizaje. Así se puede distinguir entre los 

siguientes tipos: Actividades de motivación: proporcionan una primera visión del 

tema y son actividades con un componente atractivo que despierta al alumno interés 
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por el contenido en cuestión. Actividades de desarrollo: en ellas se desarrollan los 

contenidos de cada tema buscando conseguir los objetivos del mismo. Actividades de 

síntesis: sirven para consolidar los contenidos estudiados, así como para observar lo 

que han aprendido los alumnos y poder desarrollar, posteriormente, una evaluación.  

 

En sus fundamentos teóricos tiene a la UNESCO, (1980) en donde se señala que, 

dentro de las finalidades de la educación ambiental, es necesario que se adapte a la 

realidad económica, social, cultural y ecológica de cada sociedad y de cada región y 

particularmente a los objetivos de su desarrollo. Y los principales objetivos es que el 

ser humano comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente resultante de la 

interacción de aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 

 

Otro autor que me llamo mucho la atención y el cual menciono es Artis (1999) 

quien aporta para este tema, que el reto que se enfrenta hoy la educación, en todos 

sus niveles y disciplinas es no solo incorporar los nuevos conocimientos, sino 

enseñar a cambiar la perspectiva que tenemos del mundo y de nosotros mismos. 

 

Tras la realización de este trabajo y teniendo en cuenta los objetivos planteados 

al principio del mismo, en los que se cuestionaba la implicación de la comunidad 

educativa en el cuidado del medio ambiente, es importante destacar la notable falta 

de información acerca de los problemas ambientales dentro de las escuelas. El 

desarrollo de la educación ambiental comenzó en los años 70 cuando la degradación 

de la calidad ambiental y la destrucción de los diferentes hábitats comenzaron a 

considerarse problemas sociales. 

 

Para concluir con el estado del arte tenemos como último tres investigaciones 

del ámbito estatal-local, y para ello primero tenemos a la autora Angélica Violeta 

Vargas quien realiza su trabajo de tesis que para obtener el grado de Doctora en 

Ciencias Sociales con el tema “La empresa metalúrgica Industrial Minera 
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México en San Luis Potosí. Problemas ambientales con soluciones 

incoherentes”, en el estado de San Luis Potosí, S.L.P. en septiembre del año 2016. 

 

En sus palabras clave se encuentra: ambiente, problemas ambientales, 

industrialización minera, y educación ambiental. La Metodología para esta 

investigación se siguió el método, de estudio de caso, para estudiar aspectos 

ambientales, resultó prudente la delimitación de un caso, para poder profundizar en 

los problemas y riesgos ambientales, en este caso generados por la industria 

metalúrgica en la ciudad de San Luis Potosí. El estudio de caso que se tomó fue el de 

Industrial Minera México en San Luis Potosí, que sirvió de punto de encuentro de 

distintas informaciones ambientales sobre los problemas ambientales que hay a su 

alrededor. 

 

En este sentido, el estudio de caso fue descriptivo y sirvió como un instrumento 

de observación dentro de la investigación, permitiendo describir sus características y 

así ejemplificar las problemáticas ambientales y las corresponsabilidades que existen 

a su alrededor, además de ser utilizado como un método en el sentido de que se 

estudió las interrelaciones y cambios relacionados al caso. 

 

A lo largo de esta investigación se señalaron los problemas ambientales que 

existen en el poniente de la ciudad de San Luis Potosí, debido a la actividad del 

complejo minero-metalúrgico de IMMSA, empresa que lleva más de un siglo 

operando sin cesar, lo que permitió observar cómo funciona el actuar de una empresa 

materia ambiental, antes y después de los cambios normativos y las exigencias 

oficiales establecidas a partir de la institucionalización ambiental en México. 

 

Un autor que me parece importante es el agregado por la UNESCO que me 

llama mucho la atención es, que el niño deberá en lo posible conocer lo que lo rodea, 

incluyendo el medio natural y social, debe saber dónde se encuentran las fuentes de 

agua que abastecen su vivienda, que es lo que respira, debe de comprender que hace 
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que el entorno sea una fuente de bienestar o malestar y como se puede hacer para que 

las condiciones sean más favorables. 

 

La presente investigación es del autor Rodrigo Alonso Salinas quien en su 

trabajo de tesis que para obtener el título de Lic. Comercio exterior con el tema 

“Reacción de la población potosina al problema del calentamiento global y sus 

efectos sobre el bienestar” en San Luis Potosí, en el mes de septiembre del 2009. 

 

En sus objetivos ahondan en temas como la erradicación de la pobreza, la 

educación primaria universal y el sustento del medio ambiente. Cada objetivo se 

divide en una serie de metas. De la misma forma se tiene como objetivo “garantizar 

la sustentabilidad del medio ambiente”; en este punto se menciona la importancia de 

incorporar los principios de desarrollo sustentable dentro del desarrollo de las 

políticas y los programas nacionales con la finalidad de preservar los recursos 

naturales, de igual forma, se propone conservar la diversidad biológica y reducir al 

menos a la mitad las personas sin abastecimiento de agua potable.  

 

La presente investigación muestra el comportamiento que la población potosina 

se siente ajena al problema del calentamiento global, ya que no sienten de manera 

inmediata los efectos nocivos que se derivan de este, aunado al hecho de que no 

están realmente consientes de la dimensión que tienen los efectos que se presentan de 

manera paulatina, como es el aumento de temperatura mundial, cambios en las 

precipitaciones pluviales y el incremento en los precios de los alimentos, que en 

conjunto disminuyen su calidad de vida. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se puede inferir 

que la sociedad mexicana cuenta con un conocimiento sumamente básico acerca de 

las causas y consecuencias de este problema. Las conductas antiecológicas que la 

sociedad realiza y aquellas que ha realizado están afectando seriamente el bienestar 

humano de todos los habitantes que lo rodeen y de ella misma. 
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En esta investigación desarrolla con la fundamentación de (Dörner, D. 1992), 

Foladori, Guillermo y Pierri, Naiana. Quienes señalan que la educación ambiental es 

un principal factor para que todo ser humano actué con responsabilidad en cuestión 

de afrontar los problemas ambientales que por malas actitudes se ha perdido gran 

variedad de rasgos importantes en perteneciente al cuidado al medio ambiente como 

algo primordial para la vida humana. 

 

Para finalizar se cierra con la autora Francisca Abigail De Guadalupe Castillo 

Rodríguez a través de su tesis “Las Tic Como Recurso Mediador En La 

Experimentación De Una Propuesta Didáctica” realizó su investigación en la 

Escuela Primaria Urbana Federal “Educación Y Patria” de La Paz, S.L.P. en un 

grupo de sexto grado.  

 

En su propósito seguía favorecer la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales mediante el recurso de las TIC.  Fue mediante el diario de campo y la 

observación que se identificó el interés de los alumnos por la asignatura de Ciencias 

Naturales, de igual manera de las herramientas tecnológicas con las que se cuentan. 

Así mismo cambiar la forma de abordar los contenidos aprovechando los recursos 

tecnológicos que se tienen al alcance para crear sociedades capaces de atender las 

necesidades del futuro. 

 

Las estrategias utilizadas en el grupo de 25 alumnos, los cuales presentaban 

mucho interés por las herramientas tecnológicas, fueron 9 exactamente, primero un 

curso básico sobre el uso de la computadora, posteriormente varias estrategias de 

clase que incluían el uso de audios, videos, redacción de conceptos y folletos en 

WORD, POWER POINT y otras herramientas digitales, investigaciones y 

exposiciones. Cada estrategia aplicada acorde a los contenidos correspondientes 

utilizando el centro de cómputo existente en la escuela.  
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Los resultados de las estrategias fueron buenos, más no excelentes ya que en 

ocasiones los alumnos se distrajeron con algún ruido proveniente del exterior lo que 

provocaba no poner atención a videos, que es el aspecto donde las estrategias 

fallaron un poco. Sería importante tomar en cuenta la elaboración de historietas, 

canciones, adivinanzas y videos con las TIC abordando un contenido para que de 

esta manera existan estrategias variadas en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

En las investigaciones de tesis que se desarrollaron, internacionales, nacionales y 

locales puedo concluir que las internacionales están muy completas ya que cuentan 

con información muy completa que será de mucha utilidad para esta investigación, 

ya que están encaminadas a lo que pretendo llevar a cabo, tal es el caso de las que se 

realizaron en Colombia porque maneja una inmensa cantidad de estrategias para 

aplicar y que para el contexto educativo  que está ubicado en Matehuala serian de 

muy buena utilidad para llevarlas a cabo para la concientización del cuidado del 

medio ambiente. 

 

En las investigaciones que se pudieron analizar, rescato la utilidad de estrategias 

que se han implementado en las tesis de trabajo del país de Colombia ya que tiene 

diferentes estrategias como la de reciclar para cuidar el medio ambiente, reutilizar, en 

este de reutilizar me agrado mucho porque se utilizan y se desarrollan actividades 

divertidas y significativas para los niños y además de que lleva un proceso de 

evaluación continuo para el término de cada actividad a realizar, el ir a centros 

recreativos entre otras cosas etc. 

 

 

1.2  Definición del Problema 

 

 

La contextualización es el producto de la observación que se hace directamente con 

la búsqueda de la problemática, el cual se fundamenta en cómo se desarrolla dicha 
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acción, cuáles son las principales causas, quiénes y qué lo originan, actores que están 

involucrados,  y finalmente lo que se ha realizado para mejorar o que es lo que hace 

falta implementar para atender la situación presentada. En este apartado se 

expondrán los datos más relevantes que pudimos encontrar de la problemática y sus 

repercusiones a nivel nacional, estatal y local, poniendo de manifiesto que el 

contexto es muy importante para que los niños y niñas mexicanas puedan desarrollar 

de mejor manera su proceso aprendizajes, que les permita alcanzar cierto grado de 

conocimientos para desenvolverse de manera eficaz en sociedad. 

 

En una segunda parte hablaremos del diagnóstico grupal de los niños de sexto 

grado grupo “B” de la escuela Niños Héroes, los cuales viven en estas condiciones y 

presentan dificultades para accionar de manera ética y moral, para el cuidado de su 

entorno. Algunos casos en especial son, que al momento de salir al recreo consumen 

alimentos y al terminar de consumirlos, las envolturas no las colocan en los cestos de 

basura, el agua no se utiliza de manera eficiente, muchas de las veces se utiliza más 

de la adecuada y todo esto se debe a que, ellos tienen problemas de eficiencia en 

cultura, hace falta el fomento de conciencia por el cuidado del medio ambiente, en 

donde cada uno de los alumnos y alumnas de sexto grado reflexionen de la 

importancia que tienen en buscar el bienestar del medio ambiente.  

  

El contexto es muy complicado porque ya que se tiene que buscar la manera de 

que todos los actores de este ámbito participen para lograr con mayor éxito nuestros 

propósitos, se pueden surgir diferentes formas de pensar de los actores ya que no se 

espera, que todos reflexionen y aporten sobre lo que se pretende realizar, las 

respuestas se esperan de alumnos, padres de familia y las interacciones de directivos 

y maestros de la institución. 

 

En la ciudad de Matehuala y todo México, los principales factores que más 

dificultan el aprendizaje de los niños en este tema son la falta de conciencia, por una 

mala cultura que se ha venido forjando desde sus hábitos en casa y en la escuela, en 
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si se puede decir que es la falta de conocimiento y conciencia en padres de los 

alumnos para hablar desde edades tempranas de lo importante que es cuidar el 

planeta tierra para nuestro bienestar. Se ha visto en los últimos años que se ha sufrido 

de devastaciones de pérdidas en especies y áreas verdes y no obstante la falta de 

lluvias continuas que permitan dar vida a la naturaleza, e incluso se han provocado 

grandes enfermedades a causa de la falta de responsabilidad del ser humano por 

atender el cuidado del medio ambiente. 

 

Las calles se convierten en basureros, los bosques en llanos y los lagos 

contenedores de basura, y el medio ambiente en invernaderos por la contaminación 

excesiva de quema de basura y los residuos que arrojan los medios de transporte, las 

grandes cantidades de humo y sobre todo las fábricas que día con día perjudican al 

planeta. Por último, se detallarán las razones personales que me llevaron a escoger 

esta temática ya que desde mi edad temprana me gusta tener contacto con el medio 

ambiente, es por ello de la idea por hablar del medio ambiente para intervenir desde 

una edad temprana y construir mentes conscientes.  

 

¿Cómo diseñar estrategias didácticas para el cuidado del medio ambiente en 

ciencias naturales sexto grado? 

 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

 

Actualmente la humanidad se ha visto inmersa en diferentes problemáticas que tiene 

que ver con desastres ecológicos, problemas energéticos, contaminación y sobre 

explotación de los recursos naturales, que han llevado al planeta tierra a colapsar, las 

investigaciones señalan que en México el tema del cuidado del ambiente, es muy 

interesante ya que es un gran  problema en la actualidad porque existe, falta de 

cultura por cuidar nuestra naturaleza, y en otras palabras asta nuestro mismo 
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contexto, tenemos una gran variedad de pérdidas de vegetación que finalmente 

repercute en la extinción de animales, perdida de agua, bosques, contaminación de 

ríos, lagos etc.  

 

En palabras de Romero, (1997) citado por Govantes y Pulido (2002) 

menciona que “la educación proporciona las herramientas necesarias 

para realizar un análisis crítico de las condiciones ambientales y 

permitiendo identificar los principales problemas y aumentar la 

participación en la solución de los mismos, (p.7). 

 

Desde 1972, la Asamblea General de la ONU determinó conmemorar cada 5 de junio 

el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de que todas las naciones que 

forman parte de la organización fortalezcan y asuman acciones decididas en la 

materia. En ese sentido, ante los efectos del cambio climático, y sobre todo ante la 

evidencia de que es la intervención humana la que está generando el mayor número 

de alteraciones eco-sistémicas en todas las regiones del planeta, cada vez es más 

urgente rediseñar el estilo y modelo del desarrollo, pues ya no es sólo inviable por 

sus consecuencias sociales, sino que además ha comprometido la viabilidad 

ecológica de nuestras sociedades. 

 

Un problema creciente es la inadecuada recolección y disposición final de 

residuos sólidos en nuestro país. De acuerdo con los datos del INEGI, cada día se 

recolecta un promedio de 0.86 kilos de basura por persona, es decir, 103 millones 

125 mil 830 kilogramos (kg) diarios. 

 

En tema de aguas escasas y contaminadas de acuerdo con el INEGI, únicamente 

78% de los municipios del país cuentan con servicios de alcantarillado (y no en todas 

sus calles ni localidades), mientras que sólo 33.6% cuenta con servicios de 

tratamiento de aguas residuales, y no en todos se tiene capacidad para tratar el 100%. 
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Según la CONAGUA, en 2013 hay 5 mil 25 sitios que forman parte de la Red 

Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua; de ellos, había 260 sitios altamente 

contaminados, siendo las regiones de las Aguas del Valle de México y de la 

península de Baja California las que presentan mayores porcentajes de sitios 

“contaminados” o “altamente contaminados”. 

 

Los gases de efecto invernadero en México contribuyen de manera relevante a la 

emisión global de gases de efecto invernadero. En efecto, de acuerdo con el Reporte 

Mexicano sobre Cambio Climático 2015, en el año 2010 las emisiones de CO2 se 

incrementaron en alrededor de 30% respecto de lo que se generaba en 1990. 

 

En este ámbito el reto es enorme, pues el compromiso asumido por nuestro país 

es reducir de manera no condicionada 25% la emisión de los GEI (gases de efecto 

invernadero) hacia el año 2030, meta que se percibe difícil de alcanzar de darse 

procesos más acelerados de crecimiento económico, así como procesos de 

industrialización sin criterios de sustentabilidad. 

 

El transporte y los edificios dos sectores que contribuyen de manera muy 

relevante a la demanda de consumo de energía son el transporte y los edificios. En 

ese sentido, el citado Reporte Mexicano indica que el primero de estos sectores 

contribuyó en 2010 con 39% de las emisiones de GEI y dado el proceso de 

urbanización del país, se espera que entre 2010 y 2020 la flota de automóviles en el 

país crezca 2.5 veces, con el consecuente impacto que esto tendrá en las emisiones, 

fundamentalmente de CO2. 

 

Los edificios concentran alrededor de 19% de la demanda energética del país, 

indicador del cual 16% corresponde a edificios residenciales y 3% a edificios 

comerciales e industriales. Se espera que para el año 2030 haya 50 millones de 

viviendas, por lo que es urgente transitar hacia esquemas de consumo mucho más 

eficientes y hacia la construcción de nuevas fuentes de energía verde. 
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Así dentro de esta concepción de Educación Ambiental como una 

forma de lucha política, social, económica y cultural, es que se deben 

desarrollar proyectos educativos, realizando un diagnóstico que 

permita conocer, el estado de las comunidades y sus relaciones con su 

entorno, sus factores y valores culturales. Este diagnóstico deberá ser 

la primera tarea del equipo educativo, y así determinar aquellos 

elementos éticos que se involucran en el funcionamiento y desarrollo 

de la comunidad, y de ser necesario, se rescatarán o establecerán 

valores ambientales que permitan reconocer, recuperar o establecer 

nuevas pautas de función en la relación sociedad- sociedad y 

sociedad- naturaleza (Govantes y Pulido, CEASG, 2002, p.14). 

 

El cuidado del medio ambiente se pretende fomentar desde una edad temprana y 

aunque eso está en un programa de educación muchas de las veces no se toma la 

verdadera importancia y se termina por ignorar este tema y se da prioridad a otras 

materias. Esta situación del medio ambiente es una verdadera problemática porque 

solo se evita en la escuela y no del todo bien, pero fuera de esta no hay una cultura 

que se refleje que haiga un compromiso por el cuidado de la naturaleza. 

 

Por eso se hace necesario estudiar el origen del problema a nivel mundial, puesto 

que entre las principales razones por las que se construye y se desarrolla este tema de 

investigación “Estrategias para cuidar el medio ambiente en ciencias naturales sexto 

grado” fue desde antes de tener interacción con alumnos de educación básica y me 

incline a esta investigación porque desde pequeño me ha interesado mucho los temas 

que tienen relación con la materia de Ciencias Naturales. 

 

En lo personal el gusto por las ciencias naturales surge desde mi trayecto de 

formación desde niño, recuerdo muy bien y es algo inolvidable, desde pequeño a mí 

me gustaba mucho hablar sobre, el cuidado de plantas, eso se fue dando porque 

siempre tenía demasiada relación con estos temas, supongo que fue porque, siempre 
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me la pasaba la mayor parte del tiempo en el campo, interactuando con la naturaleza 

y cuidando animales, en tiempos de lluvia ayudaba a mi familia a cosechar el maíz e 

incluso bien recuerdo que esos tiempos en mi casa, que está ubicada en la comunidad 

de Refugio de Monjas del municipio de Cedral San Luis Potosí, mi mamá construyó 

un huerto en donde había diferentes tipos de plantas como son: Claveles, Duraznos, 

Malvas, Girasoles, hecho que marco mi niñez porque me inculcaron el valor ético y 

moral por el cuidado de las plantas y más porque para ellos ha sido algo muy 

importante dentro de la vida del ser humano. 

 

Cuando llegue a la secundaria, yo presumía a mis compañeros de escuela el 

huerto de mi mamá, porque estaba realmente hermoso todavía recuerdo las faenas 

que me tocaba realizar para apoyar a cuidar esas flores, por ejemplo me tocaba 

regarlas y también deshierbarlas. Este hecho fue desarrollando en mí una cultura 

ambientalista, pero eso no es todo, mi padre fue un agricultor de su propio campo y 

además trabajaba en empresas donde hoy conocemos como los invernaderos, él en 

tiempos de sembrar plantas de cebolla o tomate, llevaba plantas a casa y yo me 

encargaba de replantarlas, es por ello que desde entonces me ha gustado todo lo que 

tenga que ver con el cuidado de las plantas. 

 

Otra razón por las cuales me enfoco a hablar de este tema, es porque desde que 

estuve en la primaria nunca le daban demasiada importancia los maestros a la materia 

de Ciencias Naturales, por lo regular siempre se enfocaban en las materias de español 

y matemáticas en sí era algo que me gustaba y en ese entonces yo no comprendía la 

importancia de esa materia hasta hoy en la actualidad y eso porque reviví mi niñez 

cuando fui a la primaria a desarrollar la observación y ayudantía, porque desde que 

empecé con esta carrera  los maestros que me ha tocado observar casi no imparten 

esta materia y el proceso de enseñanza sigue igual, sin innovación enseñando sólo lo 

mínimo y dando prioridad a otras materias, durante el desarrollo de las practicas yo 

intentaba dar las clases más dinámicas haciendo uso de la tecnología. 
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Lo que yo buscaba en ese entonces era despertar el interés por la clase, y buscar 

una responsabilidad de los alumnos por hacer conciencia de los problemas que 

tenemos con el cuidado del medio ambiente, por lo regular el niño siempre renegaba, 

solo querían saber cosas de matemáticas, haciendo a un lado la materia de ciencias 

naturales, con lo vivido anteriormente llegó a la conclusión de que las ciencias 

naturales no se inculcan en los alumnos por la falta de interés del maestro recayendo 

en un tradicionalismo de solo impartir matemáticas y español como algo esencial 

para la vida y olvidando que ciencias naturales influye directamente en la cultura 

ecológica de la sociedad que bien sabemos, es lo que hoy en día hace mucha falta. 

 

Por todas las razones mencionadas, quiero investigar a profundidad este tema, 

porque lo que pretendo es desarrollar una cultura ecología en los alumnos de sexto 

grado de primaria de la escuela Niños Héroes ubicada en el municipio de Matehuala 

S.L.P, para lo cual aplicaré diferentes estrategias en donde los niños interactúen con 

la naturaleza y que desarrollen un conocimiento ético, reflexionando sobre la gran 

importancia de conservar nuestra naturaleza, ya que como bien sabemos son temas 

de los cuales hoy en día debemos de tener muy presentes en nuestra vida, porque el 

medio ambiente es incondicionalmente un factor importante, de gran influencia para 

el desarrollo de todo el ser humano. 

 

Respecto a las actitudes asociadas a la ciencia, se mantiene la 

importancia de promover que los estudiantes expresen curiosidad 

acerca de los fenómenos y procesos naturales; manifiesten 

compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos con la 

naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural; manifiesten 

disposición, responsabilidad y toma decisiones informadas en favor 

del cuidado del ambiente y  de su salud; aprecien la naturaleza y 

respeten las diferentes formas de vida. (Programa de Estudios, 2011, 

p.86) 
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Durante esta investigación y aplicación de estrategias lo que pretendo es buscar 

relaciones con alumnos, padres de familia para realizar acciones del cuidado del 

medio ambiente, como recolectar basura al interior, exterior de la escuela y hasta por 

los lugares donde viven, entre otras cosas reforesta la escuela niños héroes, y cuidar 

el agua reduciendo la gran cantidad que se utiliza, en si más que nada aplicación de 

las tres R (recolectar reciclar, reutiliza), todo con la finalidad de lograr estos 

propósitos que están enfocados dentro de la materia de Ciencias Naturales en el 

Programa de Estudio de sexto grado. 

 

Como primer propósito se tiene que los alumnos participen en acciones de 

consumo sustentable que contribuyan a cuidar el ambiente, en segundo que los 

alumnos interpreten, describan y expliquen, a partir de modelos, algunos fenómenos 

y procesos naturales cercanos a su experiencia para el cuidado de medio ambiente y 

ultimo integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para buscar 

opciones de solución a problemas comunes de su entorno. 

 

Dentro de la institución  y a sus alrededores por la parte Suroeste se ve un 

descuido de limpieza sobre la recolección de basura, no con muy altos índices fuera 

de la escuela pero lo que es dentro por lo general se tiene que llamar la atención muy 

continuamente en honores porque al momento de salir al recreo olvidan la basura al 

terminar de lonchar en cualquier espacio del edificio escolar, y en cuestión del agua 

pude darme cuenta que durante el trayecto de observación y ayudantía al tiempo de ir 

al baño se desperdicia mucha agua, lavándose las manos con demasiada agua (los 

niños juegan con ella desperdiciando la innecesaria). 

 

Los alumnos de sexto grado de primaria junto con alumnos de otros 

salones consumen sus alimentos en la parte trasera de los salones de 

quinto y tercer grado, al terminar empiezan a jugar y terminan 

olvidando sus residuos de los alimentos, la maestra encargada de 
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guardia en esa área llama la atención y les pide colocar la basura en el 

lugar correspondiente. (Morales, 2019, R, 1, rr. 19-21, DC). 

 

En cuestión de plantas hay árboles por enfrente de cada una de las aulas, pero hace 

falta más vegetación para que sea un ambiente más agradable para todos los niños 

que están dentro de la misma institución como es el caso de flores llamativas e 

incluso se podría promover la realización de un huerto con diferentes plantas en 

donde sea cuidado por alumnos y padres de familia. La ubicación de la escuela está 

en un espacio donde circulan automóviles diariamente y se ocasiona un calor algo 

insoportable por los residuos que estos arrojan, es por ello que se pretende plantar 

diferentes especies de plantas para reducir los altos niveles de contaminación que 

arroja los automóviles y otros medios de transporte. 

 

 

1.3  Justificación 

 

 

El proceso de formación docente está orientado a alcanzar diferentes competencias 

que le permitan al profesorado atender las diferentes situaciones presentadas día con 

día en cualquier contexto educativo, descartando las principales acciones que se 

puedan considerar como grandes factores de problemas, para después construir 

técnicas que permitan atender la situación, para este caso se trata de crear estrategias 

que favorezca la concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

El cuidado del medio ambiente hoy en día es un tema de mucha importancia, el 

cual es visto como uno de los problemas más sobresalientes a nivel mundial, puesto 

de que pone en riesgo, diferentes situaciones que repercuten en el desarrollo humano, 

incluyendo una gran variedad de factores que afectan al medio ambiente, todo esto 

debido a la mala cultura de responsabilidad y conciencia de los grandes problemas 

que se presentan en la actualidad, hay información alarmante, por ejemplo, si el ser 
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humano no se preocupa en restablecer el cuidado del medio ambiente pude ser 

drásticamente un problema desbastador, en la naturaleza y hasta en la vida del 

hombre. 

 

Los beneficios de la presente investigación están basados en dos momentos, en 

primer instante es para aportar apoyo hacia el cuidado del medio ambiente para 

ayudar al planeta construyendo estrategias didácticas para introducir y con ello 

colaborar hacia la concientización de alumnos de sexto grado para el cuidado del 

medio ambiente y en último término es para, obtener el título de Licenciatura en 

educación primaria en el ciclo 2018-2019  

 

Como beneficiados está el autor de tesis, los alumnos, los docentes, directivos, 

padres de familia de la escuela primaria Niños Héroes ubicada en la ciudad de 

Matehuala, S.L.P., el entorno que los rodea y así como los catedráticos del CREN 

porque esta investigación proporcionará la construcción de estrategias para favorecer 

la concientización de la importancia de cuidar el medio ambiente. 

 

Lo que se prevé cambiar primero es que los alumnos de sexto grado reflexionen 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, con la aplicación de diversas 

estrategias didácticas conjunten sus conocimientos adquiridos, para con ello hacer 

conciencia y actuar de manera responsable en proteger el amiente que los rodea. 

 

La utilidad de la presente investigación es que para obtener el título de 

Licenciado En Educación Primaria y posteriormente ofrecer diferentes estrategias 

para la intervención del cuidado del medio ambiente especialmente en alumnos de 

sexto grado de educación primaria, para que actúen de manera éticamente 

responsable, promoviendo con familiares o amigos la importancia de cuidar el medio 

ambiente que rodea a cada ser humano. 
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1.4  Objetivos 

 

 

A continuación, se presentan los objetivos, el general y los específicos que se 

perseguirá durante el desarrollo de esta investigación para alcanzar un máximo logro 

de resultados positivos durante y al término de la aplicación de las estrategias 

diseñadas para el cuidado dl medio ambiente. En seguida se muestran las preguntas 

de investigación que por consiguiente cada una de ellas se harán subtemas tras el 

proceso de la investigación. 

 

 

1.4.1 General 

 

 

 Diseñar estrategias para el cuidado del medio ambiente en la asignatura de 

ciencias naturales sexto grado de la escuela Niños Héroes, ubicada en 

Matehuala S.L.P. durante el ciclo escolar 2018-2019. 

 

 

1.4.1.1 Objetivos Específicos 

 

 

 Plantear el problema del cuidado del medio ambiente en ciencias naturales 

sexto grado para interpretar las diferentes causas y consecuencias que se 

generan. 

 Fundamentar teóricamente las estrategias para cuidar el medio ambiente en la 

asignatura de ciencias naturales sexto grado. 

 Diseñar estrategias didácticas para cuidar el medio ambiente en la asignatura 

de ciencias naturales sexto grado. 
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 Evaluar las estrategias didácticas implementadas para cuidar el medio 

ambiente en la asignatura de ciencias naturales sexto grado. 

 

 

1.5  Preguntas de investigación 

 

 

Las preguntas de investigación que se pretenden realizar para desarrollar esta 

investigación, están pensadas a partir de subtemas que se irán desarrollando por 

apartados, desde lo que es el planteamiento del problema, fundamentación teórica, 

diseño metodológico de estrategia de investigación y finalmente sobre la aplicación 

de la evaluación de las estrategias. 

 

Pregunta general:  

 

¿Cómo diseñar estrategias para cuidar el medio ambiente en ciencias naturales 

sexto grado? 

 

Preguntas derivadas:  

1. ¿Cómo es el planteamiento del problema del tema el cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales sexto grado?  

 ¿Qué antecedentes hay para el diseño de estrategias para cuidar el medio 

ambiente en ciencias naturales? 

 ¿Cuál es el marco legal que sustenta el trabajo del cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales? 

 ¿Qué estudios se han realizado sobre el cuidado del medio ambiente? 

 ¿Qué es el cuidado del medio ambiente en ciencias naturales? 

 ¿Cómo se llegó a la detección del problema, el cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales sexto grado? 
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 ¿Cuál es la relación del cuidado del medio ambiente con ciencias 

naturales? 

 ¿Cuál es el espacio determinado para tratar el problema del cuidado del 

medio ambiente en ciencias naturales? 

 ¿Cómo es la contextualización en la que se desarrollara el problema del 

cuidado del medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cuáles son los beneficios que contrae el tema el cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales sexto grado?  

 ¿Quiénes serán los beneficiados de la problemática el cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales sexto grado y por qué? 

 ¿Qué es lo que se pretende alcanzar al finalizar la aplicación de estrategias 

para el cuidado del medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cuál es el papel que juega las preguntas de investigación, centrales y 

secundarias en la temática, estrategias para el cuidado del medio ambiente 

en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cómo se plantea la hipótesis de la investigación, el cuidado del medio 

ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cuál es la metodología que persigue la investigación estrategias para 

cuidar el medio ambiente en ciencias naturales sexto grado y por qué? 

 ¿Qué instrumentos se utiliza para evaluar las estrategias para cuidar el 

medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 

2. ¿Qué autores fundamentan teóricamente las estrategias para cuidar el 

medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Qué se entiende por estrategia? 

 ¿Cómo se diseña una estrategia? 

 ¿Cómo se entiende el concepto de ambiente? 

 ¿Cómo influyen las ciencias naturales en el cuidado del medio ambiente? 

 ¿Qué se persigue en sexto grado para el cuidado del medio ambiente? 

 ¿Desde qué época se investiga el cuidado del medio ambiente? 
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 ¿Cómo se daba el cuidado del medio ambiente en el siglo VIII? 

 ¿Cómo ha evolucionado el propósito de cuidar el medio ambiente? 

 ¿De dónde surgió la idea del cuidado del medio ambiente? 

 ¿Desde qué tiempo se implementan las estrategias para el cuidado del 

medio ambiente? 

 ¿Cómo se entiende el cuidado del medio ambiente con la aplicación de 

estrategias para algunos autores? 

 ¿Cómo describen el concepto de estrategia algunos autores? 

 ¿Qué autor dice que las ciencias naturales tienen gran impacto en el 

cuidado del medio ambiente? 

3. ¿Cómo diseñar estrategias para cuidar el medio ambiente en ciencias 

naturales sexto grado? 

 ¿Cómo se diseña una estrategia para el cuidar del medio ambiente? 

 ¿Cómo se diseña un instrumento para evaluar las estrategias para el 

cuidado del medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Qué recursos se puede utilizar pala el diseño de estrategias para el 

cuidado del medio ambiente en sexto grado? 

 ¿Cuál es el tiempo que se le puede dar a la aplicación de la estrategia 

para cuidar el medio ambiente en ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cómo se puede utilizar el libro de texto de ciencias naturales para el 

cuidado del medio ambiente? 

 ¿Cómo se puede incluir a padres de familia en las estrategias para el 

cuidado del medio ambiente en ciencias naturales sexto grado?  

 ¿Cómo las TIC pueden influir para el cuidado del medio ambiente en 

ciencias naturales sexto grado? 

 ¿Cómo pueden servir las adecuaciones curriculares en la aplicación de 

estrategias para el cuidado del medio ambiente en ciencias naturales 

sexto grado? 
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 ¿Cómo se toman en cuenta las características del grupo en el diseño de 

estrategias para el cuidado del medio ambiente en ciencias naturales 

sexto grado? 

 ¿Cómo se planearon las actividades? 

 ¿Cómo aprenden los niños del grupo? 

 ¿Qué cambios se hicieron al llevar a la práctica las estrategias? 

 ¿Quiénes son los niños del grupo? 

 ¿Qué actividades escolares se les dificultan? 

 ¿Cómo ha sido la trayectoria del grupo por la escuela? 

 ¿Qué efectos tuvieron en el grupo las estrategias que se plantearon a los 

niños? 

 ¿Cómo contribuyó el uso de esos materiales al aprendizaje de los niños? 

 ¿Qué imprevistos y/o conflictos se presentaron durante las clases? 

4. ¿Cómo evaluar las estrategias para cuidar el medio ambiente en ciencias 

naturales sexto grado? 

 ¿Qué se evalúa en la aplicación de estrategias? 

 ¿Qué instrumentos se utiliza para evaluar las estrategias? 

 ¿Cómo debe ser una evaluación? 

 ¿Desde qué tópicos se pueden construir una rúbrica de evaluación? 

 ¿Cómo se informa a los padres de familia del avance académico de los 

niños? 

 ¿Cómo puede servir el diario de campo como método de evaluación? 

 ¿Además de las estrategias que se evalúa durante la aplicación de 

estrategias? 

 ¿En qué momentos está presente la evaluación? 

 ¿Cuál es el concepto de evaluación por algunos autores? 

 ¿Cómo presentar los resultados de las evaluaciones de las estrategias? 

 ¿A quién se presentan los resultados de las evaluaciones? 

 ¿Cómo se  evaluara teóricamente o a través de la práctica? 



46 

 

 ¿Qué recursos se utiliza para la recolección de los trabajos para evaluar 

al final de las estrategias? 

 ¿Qué porcentajes se utilizan para medir el trabajo de los niños? 

 

 

1.6  Supuesto personal de la investigación 

 

 

El Diseño y aplicación de estrategias didácticas en la asignatura de ciencias naturales 

mejorará el cuidado del medio ambiente por parte de los alumnos de sexto grado de 

la escuela Niños Héroes, ubicada en Matehuala S.L.P. en el ciclo escolar 2018-2019. 

 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

 

Este apartado plantea la estructura en función de guía para describir la forma y pasos 

para llevar a cabo esta investigación especificando las actividades necesarias en tanto 

especificando la idea del planteamiento objetivos generales y específicos, alcances y 

limitaciones justificación y posteriormente crear un marco teórico.  

 

En concierto con Hernández (2014),  la metodología se define como la 

serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

relatado teóricamente valido. En este sentido la metodología funciona 

como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los 

procedimientos en una investigación, (p, 18). 

 

Métodos y técnicas que se desarrollan al momento de hacer la intervención desde que 

se recolecta información para saber desde donde partir, según los resultados de 

conocimientos de los actores involucrados, posteriormente la elección del mejor 
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método para secuenciar una clase de manera que se logre alcanzar los objetivos 

deseados.  

 

 

1.7.1 Paradigma de la investigación  

 

 

Existen tres tipos de paradigmas el positivista-cuantitativo, el interpretativo-

cualitativo y el socio-crítico, para el cual esta investigación se aplicará en el 

paradigma socio-critico de modo que la teoría de esta práctica estará fundamentada 

en lo que menciona el autor Arnal. 

 

De acuerdo con Arnal (1992) , citado por Alvarado, (2008), el 

paradigma socio crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una 

ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sus 

contribuciones se originan en los estudios comunitarios y de la 

investigación participante. Tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales y dar respuesta a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de 

sus miembros, (p.190). 

 

Desde este paradigma se cuestiona la neutralidad de la ciencia, en cuanto se asume la 

responsabilidad de la investigación que propiciara la reflexión y critica de los 

intereses, desde esta perspectiva los problemas parten de situaciones reales, es decir 

de la acción identificada. 

 

En este sentido la investigación cualitativa se toma la vida misma como un todo 

social, que puede ser observado y objetivado. De esta forma el investigador debe usar 

su propia experiencia personal como el elemento más válido de acercamiento a un 

contexto social. Desde la perspectiva del paradigma cualitativo, es inaceptable 

desligar pensamiento y realidad y se tiene la convicción sobre una realidad modelada 
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y construida por los pensamientos en donde se investigará de acuerdo a como se 

forma parte de esa realidad y desde la perspectiva de conocerla.  

 

 

1.7.2 Enfoque 

 

 

En el enfoque se maneja tres tipos de enfoques, pero en este caso como molde para la 

realización de la metodología adecuada para llevar a cabo la investigación perseguida 

se desarrolla en el enfoque cualitativo, ya que se hará utilidad del instrumento 

“Diario de campo”.  

 

Para ello se lleva la tarea de buscar opiniones de autores que de tantos 

analizados el más interesado para esta temática de investigación es Hernández 

Sampieri el cual dice que “la investigación tiene un objetivo y según este 

contextualizado se puede tener una investigación con enfoque cuantitativo, 

cualitativo y mixto”. Es determinante esta categorización ya que a partir del enfoque 

se plantean las metodologías apropiadas y se busca alcanzar las ´pertinentes 

comprobaciones, recomendaciones y conclusiones de un fenómeno particular. 

 

Es por eso que se presenta que esta investigación tendrá un enfoque cualitativo 

porque dice Hernández (2006) que el enfoque cualitativo es el que modela un 

proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la 

recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 

investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de 

un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las variables no se 

definen con la finalidad de manipularse experimentalmente y esto no indica que se 

analiza una realidad subjetiva además de tener una investigación sin potencial de 

réplica y sin fundamentos estadísticos. El alcance final del estudio cualitativo 

consiste en comprender un fenómeno social complejo. 
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En este sentido no se trata de sacar porcentajes de la mala cultura que tienen los 

niños de sexto grado y los diferentes actores que están relacionados, sino más bien se 

trata de una descripción profunda, un análisis donde se identifique una problemática 

real vivida entre el contexto de los alumnos, buscando posibles acciones para dar un 

giro de las actitudes negativas que tienen respecto a lo identificado a través de 

anotaciones de registro tras las observaciones llevadas a cabo durante los periodos de 

práctica. 

 

 

1.7.3 Tipo de investigación  

 

 

Existen diferentes tipos de investigaciones por lo que es importante conocer algunos 

de ellos para identificar el tipo de investigación que se realizará en este caso es por 

ello que se hace mención al autor Hernández et al. (2006), existen cuatro tipos de 

investigación. Investigación exploratoria. Se realiza cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes.  

 

 Investigación descriptiva. Se emplea cuando el objetivo es el detallar cómo 

son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. 

 

Investigación correlacional. Se utiliza cuando tiene como propósito conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

pobladores. Investigación explicativa: que pretende establecer causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos físicos o sociales.   
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De acuerdo lo que nos marca este autor cabe resaltar que el tipo de investigación 

que se desarrollará en esta investigación es de tipo descriptiva, que busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, 

procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. La meta del 

investigador en este tipo de investigación consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan 

Hernández (2006).  

 

Este tipo de investigaciones, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, en donde a través de la recolección de información se describe el 

fenómeno o lo que se investiga, en este caso los avances que los alumnos tienen en la 

asignatura de Ciencias Naturales respecto al cuidado del medio ambiente. 

 

 

1.7.4 Metodología de análisis de la investigación  

 

 

La metodología de análisis es útil para un análisis eficaz de las técnicas e 

instrumentos de investigación como lo pueden ser entrevistas, videos fotografías, y 

especialmente el diario de campo, el cual para esta investigación se hace uso del 

instrumento que lleva por nombre Ciclo Reflexivo de Smith.  

 

El ciclo de Smith (1991) citado por Kenny (2011), ha representado una forma 

metodológica para llevar acabo ciertas tareas que en su conjunto hacen de esta 

investigación-acción operable, además nos ayuda a encontrar nuestras fortalezas y 

áreas de oportunidades. El ciclo reflexivo de descripción, interpretación, 

confrontación y reconstrucción; estas fases se explican de la siguiente manera:  

 



51 

 

Descripción ¿Qué es lo que hago? esta parte inicial da cuenta de lo que está 

sucediendo, es reconocer los acontecimientos e incidentes, es un diagnóstico, un 

retrato de la realidad, mencionado por los propios autores.  

 

Explicación. ¿Cuál es el sentido de mi enseñanza? No basta describir algo es 

necesario explicar los principios que informan, es explicar desde marcos teóricos y 

descubrir las razones profundas que subyacen y justificación las acciones, en esta 

segunda fase se da un distanciamiento entre las acciones propias para una actitud de 

un espacio de apertura, implica buscar entre los colegas los principios teóricos que 

sustentan la práctica, y a partir de ahí, iniciar un movimiento de cambio orientado a 

la mejora. 

 

Confrontación. ¿Cuáles son las causas de actuar de este modo? En esta etapa se 

trata de explicar desde lo cultural social, del medio donde se desarrolla “la propuesta 

de Smyth sugiere hacer un análisis en tres niveles progresivos e integrados: el 

análisis dentro del aula con los alumnos, el segundo: el análisis y comprensión con 

los colegas, y por último en contextos sociales, culturales y políticos más generales.  

 

Reconstrucción. ¿Cómo podría hacer las cosas de otro modo? A la luz de la 

evidencia que haya permitido el proceso reflexivo podemos asentar nuevas 

configuraciones de acción docente nuevos modos de hacer de tal modo que permita 

un estado de permanente renovación, tiene a lugar cuando el profesor asigna nuevos 

significados a la situación, este proceso es un proceso de autorregulación indisoluble, 

dando lugar que la reflexión y la acción se van interpelándose y nutriéndose 

mutuamenteEste instrumento conocido como un proceso sistemático en que se divide 

en cuatro fases con la finalidad de hacer un desarrollo de investigación más eficaz de 

los resultados o productos obtenidos por los alumnos, así como de los instrumentos y 

técnicas utilizadas en especial el diario de campo; tales fases son: Descripción, 

Interpretación, Confrontación y Reconstrucción. 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

 

Al hablar de técnicas se entiende que son herramientas que nos sirven para llevar a 

cabo un proyecto o un tema en específico con la finalidad de alcanzar mejores 

resultados en cuestión de aprendizaje. Y los instrumentos son aquellos los cuales nos 

permiten recabar una evidencia para evaluar lo que el alumno ha realizado o incluso 

hasta para evaluar a la misma técnica utilizada, estas están en determinados 

momentos según el actor las utilice, para hacer un análisis más profundo veamos lo 

que nos marcan los autores. Entrevistas, encuestas, diario de campo, rubricas de 

evaluación, videograbaciones, fotografías, evaluación psicopedagógica, cuaderno 

rotativo. 

 

En opinión de Rodríguez, (2008) citado por Ruiz, M. (2012), las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Efectuar una investigación 

requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del tema objeto del 

estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición 

del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación.  

 

Las técnicas son, recursos o procedimientos de los que se vale el investigador 

para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos 

para guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, el 

software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación. 

 

En opinión de Sabino (1992), citado por Ruiz, M. (2012) en su 

enciclopedia virtual dice que la observación es una técnica 

antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través 

de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 
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organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación 

(p.1). 

 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente con 

el propósito de obtener la información (como en este caso), la observación, recibe el 

nombre de no participante o simple. 

 

La entrevista: las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. (Sabino, 1992) comenta que la entrevista, desde el punto de 

vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación.  El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente 

de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, 

en las ciencias humanas. 

 

En escritos de Hernández et al, (2003), citado por Ruiz M. (2012) dice 

que las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi-

estructuradas, para ésta investigación se llevan a cabo éstas últimas 

para obtener información cualitativa. Las entrevistas se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre temas deseados (p.4).  
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La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes 

y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde 

fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo 

aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

 

 

1.7.6 Población de la escuela Niños Héroes 

 

 

Se entiende la población como el límite que alcanzara la realización de la 

investigación, es la cantidad de territorio que se pretende que este influenciado para 

interactuar dentro de la investigación. ¿Cómo se delimita una población? 

 

Menciona Lepkowski, (2008) citado por Castillo (2017) que la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, las 

poblaciones deben situarse claramente por sus características de 

contenido, lugar y tiempo, (p.6). 

 

La presente investigación se aplicará en el grupo de sexto grado grupo “B” que 

cuenta con 26 alumnos de la Escuela Primaria “Niños Héroes” T.M. de Matehuala, 

S.L.P.; esto en un periodo que abarca de diciembre del 2018 al 20 de abril del 2019. 

Esta investigación se centrará en los alumnos a través de los cuales se aplicarán 

ciertas estrategias con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje para la valoración 

del medio ambiente, y así cumplir de una manera innovadora e interesante los 

aprendizajes esperados que el Programa de Estudios 2011 propone en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

La fundamentación teórica o también conocida como marco teórico se refiere más 

que nada a la información de manera documental para confeccionar el diseño 

metodológico de la investigación, es decir el momento en que establecemos como y 

que texto recogeremos, de qué manera se analizará y aproximadamente cuanto 

tiempo demoraremos. Simultáneamente la información recogida para el marco 

teórico nos proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado 

a la investigación puesto que es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de 

estudio, como puede generarse nuevos conocimientos. Y se desarrolla en marco 

conceptual, marco histórico y marco referencial. 

 

Santalla, (2003) citado por Brhayan, (2017), el marco teórico está 

constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el 

encuadre correcto de la investigación que se quiere realizar. También 

es conocido como marco de referencia, es la exposición y análisis de 

la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar 

los antecedentes e interpretar los resultados, (p.2) 

 

En de acuerdo con el autor queda claro que lo que se pretende hacer en este apartado 

es más que nada la recolección de diferentes investigaciones teóricas que están en 

relación con el tema de interés a tratar para reconstruir un nuevo conocimiento de lo 

que se persigue, entre otras cosas son teorías que refuerzan al trabajo en construcción 

ya que se enriquece por diferentes autores que de alguna u otra forma tienden a ver 

las cosas de otra manera significativa respecto a sus experiencia profesional. 

 

En palabras  Castro (2001), citado por Balliache (2009) menciona que 

el l marco teórico al describir las teorías que guían la investigación, se 

constituyen en un paso importantísimo porque nos permite identificar 
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cual es la mejor forma de enfocar el diseño metodológico de 

investigación, que es el paso posterior, es decir, donde se dice que 

clase de investigación se realizara, como se buscarán los datos y como 

se analizaran, la importancia radica en que permite ampliar la 

descripción del problema. Su objetivo primordial no es otro que el de 

lograr la integración y la relación de la teoría con la investigación que 

se está llevando a cabo. (p. 7). 

 

A continuación se presenta los tres apartados por lo cual se conforma el marco 

teórico que es en primer instante el marco conceptual que se refiere  a una 

recopilación de conceptos de cada una de las palabras claves que se manejan en esta 

investigación, en segundo apartado el marco histórico que se refiere a una línea de 

tiempo de la trascendencia del tema de investigación, es decir recopilación de fechas 

importantes destacada a través del tiempo sobre la problemática detectada, y por 

último el referencial que es la búsqueda de sustentos teóricos que nos habla acerca 

del mismo tema, en este caso se maneja afondo la información que muchos autores 

aportan en relación a la temática. 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

 

La definición de las palabras claves, es muy importante para saber y no perder la 

mirada hacia lo que se quiere seguir, las definiciones enriquecen el trabajo puesto a 

que ayuda a entender de lo que se expresa en dicho tema de investigación. En este 

apartado se muestra en que consiste el marco conceptual que más bien se construye a 

partir de las principales palabras más importantes que se mencionan dentro del 

proyecto de investigación. 

 

Medio ambiente es “el compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 
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influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 

se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, seres 

humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

(Modulo Sensibilización Ambiental, 2001, p.10). 

 

Del mismo modo el concepto de medio ambiente lo encontramos en un documento 

que tiene por nombre “Nuestro Medio Ambiente” Cápsulas facilitadoras para su 

aprendizaje en la realidad dominicana por las autoras Estrella del Mar Tena y la Dra. 

Ana Jesús Hernández (24/08/2014) quienes definen el medio ambiente como “toda la 

red de interacciones geológicas y biológicas que determinan la relación entre la vida 

y el planeta Tierra. Pero es además el conjunto de relaciones fundamentales que 

existen entre el mundo material o biofísico (atmósfera, litosfera, hidrosfera, biosfera) 

y el mundo sociopolítico. Se trata de un concepto antropológico, porque es el ámbito 

donde tienen lugar las relaciones de la especie humana.  

 

Un tercer concepto, menciona que el medio ambiente es un sistema 

formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana: se 

trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 

incluye valores naturales, sociales y culturales, que existen en un lugar 

y momento determinado. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los 

objetos físicos, fabricados por el hombre y los elementos simbólicos 

(como las tradiciones) componen el medio ambiente. (Pérez y Gardey, 

2009, pp.1-2) 

 

La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente 

"natural", o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean a un 

organismo, o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende 
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componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, 

así como componentes vivos, plantas, animales y microorganismos. En contraste con 

el "medio ambiente natural, también existe el "medio ambiente construido", que 

comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre.  

 

La ciencia ha sido utilizada para comprender, domar, y modificar el 

mundo natural de acuerdo a las necesidades biológicas y espirituales 

de los seres humanos. La ciencia es un conjunto de ideas racionales, 

verificables y falibles para elaborar construcciones conceptuales del 

mundo mediante estas construcciones, la ciencia ha sido aplicada para 

mejorar el medio natural, a partir de las necesidades humanas, y a la 

creación de bienes materiales y culturales. (Bunge, 1992, p.1) 

 

La ciencia son ideas que pueden ser comprobadas y a partir de eso se puede mejorar 

el medio natural conforme a las necesidades que se puedan presentar. Es el conjunto 

de conocimientos que se tienen acerca de la naturaleza, interpreta para obtener una 

explicación a un hecho o fenómeno natural o social. A través de la observación, 

identificación, descripción, investigación con la finalidad de generar nuevos 

conocimientos. 

  

Las ciencias naturales llevan a cabo sus estudios y desarrollo a través de la 

lógica, las matemáticas y el propio razonamiento lógico existente. En el cual abarca 

cinco grandes ciencias naturales, la biología, que estudia el origen, la evolución y las 

propiedades de los seres vivos. Por lo tanto, se encarga de fenómenos vinculados a 

los organismos vivos. La física, la química, se focaliza en la materia, su 

composición, estructura, propiedades y cambios que experimenta durante distintos 

tipos de reacciones, la geología, analiza el interior del globo terrestre (materia, 

cambios, estructura, etc.) y la astronomía es la ciencia de los cuerpos celestes. En 

definitiva, puede decirse que las ciencias naturales se encargan de todo aquello dado 

por la naturaleza. 
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Las ciencias naturales es un campo de conocimientos prácticos y 

elaborados en los que se mantienen un constante monitoreo de los 

aspectos fundamentales de la vida natural del planeta ha sido como el 

impacto del hombre en los medios que son explotados o renovables. 

Las ciencias naturales además se encargan de distribuir y mantener 

organizadas a las especies de animales y plantas para su estudio y 

consideración. (Figueredo, 2006, p.9) 

 

En de acuerdo con Figueredo (2006) puedo crear un propio concepto en el cual para 

mi entender las ciencias naturales abarca grandes ámbitos de los cuales para esta 

investigación se centra más en el procesamiento del cuidado de la naturaleza creando 

un ambiente saludable para el ser humano haciendo modificaciones en el 

pensamiento humanista para confrontar las diferentes problemáticas causadas por 

diferentes factores que este mismo ha llevado a cabo al transcurso del tiempo hasta la 

actualidad. Es importante mencionar conceptos de lo que se pretende hacer es por 

eso que se incluye el concepto de estrategia porque es por el cual se pretende 

enfatizar la demostración de concientizar al ser humano llevando a distintas formas 

de cuidar y conservar el medio ambiente. 

 

Las estrategias alcanzan el logro de los aprendizajes de los participantes a través 

de un secuenciado de actividades construidas con una secuencia, poniendo en acción 

el juego de saberes previos e interacciones con materiales que pueden ser desde 

manipulables, para la construcción del nuevo conocimiento a través de la interacción 

con la práctica. 

 

Weinstein y Mayer consideran que una estrategia está compuesta de 

operaciones cognoscitivas además de los procesos que son una 

consecuencia natural de llevar a cabo la tarea, abarcando desde una 

operación determinada a una secuencia de operaciones 

interdependientes, (1986, p.4). 



60 

 

Weinstein y Mayer (1986) proporcionan un marco para analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las estrategias, las cuales están ordenadas de la siguiente 

manera: 

 

 Las características del maestro (lo que el maestro sabe y como lo 

enseña). 

 Las estrategias de enseñanza (lo que el maestro hace durante la 

enseñanza). 

 Las características del aprendiz (lo que el aprendiz sabe sobre los hechos 

procedimientos y estrategias que se requieren). 

 Estrategias de aprendizaje (incluye aquellas conductas que el aprendiz 

lleva a cabo durante el aprendizaje y que son realizadas para influir en 

los procesos cognoscitivos y afectivos durante la codificación). 

 Proceso de codificación (incluye aquellos procesos cognoscitivos 

internos que se dan durante el aprendizaje, tales como la selección, 

organización e integración de la nueva información). 

 Resultado del aprendizaje (se refiere a lo que se aprendió). 

 Ejecución (se refiere a la manera en que se evalúa el aprendizaje como 

por ejemplo las pruebas de retención y transferencia). 

 

En acuerdo con los autores Weinstein y Mayer (1986), concluyo que para 

construir una estrategia se deben de consideran aspectos importantes tales como 

características del grupo al cual se aplicara la estrategia, las herramientas con las que 

cuenta el maestro e incluso de partir de los conocimientos con que el aprendiz y el 

educador cuenta, ya que son primordiales para el procesamiento de la nueva 

información que se desea construir. Por estrategias de enseñanza se entiende como el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se persiguen, todo con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 



61 

 

2.2 Marco histórico 

 

 

El tema de investigación que se persigue se puede encontrar en otras investigaciones 

el cual lo consideraron porque refleja alguna problemática que en si sabemos que al 

paso del tiempo se va haciendo antecedente histórico, ya que es atendido de 

diferentes maneras por personas que se interesan por cambiar de mejor manera dicha 

situación. A cómo van pasando los años va girando ya sea en cuestión de mejora o 

incluso de permanecer en las mismas situaciones o algunas cosas que se hacen para 

buscar mejores intervenciones para solucionarlo. 

 

En este apartado está inclinado a la trascendencia que ha tenido nuestro tema de 

estudio, “el cuidado del medio ambiente” es si se va armando una línea de tiempo 

para ir identificando desde que tiempos se persigue el tema de estudio y los grandes 

impactos que hubo anteriormente. 

 

Empezando desde los años setenta viendo como un tema de gran importancia 

por el impacto que fue teniendo en conflictos de contaminación y la destacada 

participación que el ser humano fue aportando hasta convertirlo en uno de los 

principales problemas para el ambiente de los seres humanos. En 1972 de la primera 

conferencia sobre medio ambiente Humano de la ONU se lleva a cabo en Estocolmo, 

Suecia. En donde se proclama que los dos aspectos del medio ambiente humano, el 

natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de 

los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.  

 

Se menciona que se ha llegado a un momento de la historia en que debemos 

orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las 

consecuencias que puedan tener para el medio ambiente. Por ignorancia o 

indiferencia, se causan daños inmensos e irreparables al medio ambiente del que 

depende la vida y bienestar del ser humano. Y en controversia con un conocimiento 

más profundo y una acción más prudente, se puede conseguir condiciones de vida 
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mejores en un medio ambiente más en consonancia con las necesidades y 

aspiraciones del hombre. 

 

Destacando en el principio 19: Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972, recuperado 

por Oromero (2005) “lo indispensable de una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 

como a los adultos y que preste la debida atención al sector de 

población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión 

pública bien informada, y de una conducta de los individuos, inspirada 

en el sentido de su responsabilidad para la protección y mejoramiento 

del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también 

esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, 

información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 

aspectos” (p.3) 

 

Es necesario brindar información a las generaciones jóvenes capaces de crear 

conciencia, con el sentido de reconstruir la responsabilidad propia con el fin de 

proteger y buscar alternativas para mejorar el medio ambiente, y una manera de dar a 

conocer la información es a través de los medios de comunicación, puesto que la 

mayoría de los seres vivos se encuentran adentrados a las redes de comunicación. 

 

En 1975 se realizó el seminario internacional de educación ambiental donde se 

redactó la carta de Belgrado, en la que establecen los objetivos de la educación 

ambiental que son: 

 

 Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a estar 

enterados de lo que sucede en el medio ambiente y sensibilizados 

respecto del mismo y de los problemas que se le vinculan. 
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 Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas, de la presencia de la humanidad en él y de la presencia y 

función de la humanidad en él, que extrañan una responsabilidad critica. 

 Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales, a la vez que se desarrolla en ellos una fuerte sensibilidad 

e interés frente al medio ambiente, que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

 Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función 

de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales. 

 Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a desarrollar 

el sentido de la responsabilidad, y a tomar conciencia de la urgente 

necesidad de presentar atención a los problemas del medio ambiente para 

asegurar que se tomen medidas adecuadas para resguardar del mismo. 

 

Declaración de las Naciones Unidas se exige un nuevo concepto de desarrollo que 

tenga en cuenta la necesidad y la exigencia del cuidado de la tierra. Los recursos 

debieran desarrollarse con medios que beneficien a toda la humanidad y den la 

posibilidad de elevar la calidad de la vida para todos. Se señala que la meta de 

educación ambiental es llegar a crear una población mundial con conciencia dl medio 

ambiente y se interese por los diferentes problemas que se dan a su entorno, y que 

cuente con conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. 

 

La conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tiblisi. 

Organizada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas, para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente), en el año de 1977 desarrolla como puntos fundamentales, 

los principales problemas ambientales en la sociedad contemporánea, cometido de la 

educación para contribuir a resolver los problemas ambientales, actividades en curso 

a nivel nacional e internacional con miras al desarrollo de la educación ambiental, 

estrategias del desarrollo de educación ambiental a nivel nacional, cooperación 

regional e internacional con miras a fomentar la educación ambiental, necesidades y 

modalidades.  

 

Más adelante se da la planificación de la  estrategia mundial para la 

Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, en 1980 solicitado por el 

Programa de las naciones Unidas para el medio ambiente y fondo mundial para la 

naturaleza en donde se define el desarrollo sostenible como: aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

 

En la presente estrategia se basa en la convicción de las personas que pueden 

modificar el comportamiento para mejorar la situación y cooperar para cuidar la 

tierra y mejorar la calidad de vida de todos, considerando el requerimiento de valores 

y sociedades diferentes de las que prevalecen hoy en día. En la publicación de la 

estrategia mundial para la conservación deja su mensaje como el conservar, consiste 

tanto en proteger, como en utilizar racionalmente los recursos naturales y que el 

porvenir de la humanidad como parte integrante de la naturaleza está 

indisolublemente unido a la conservación de esta. Dicha estrategia mundial subraya 

tres objetivos: 

 

 Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas que sustentan la vida. 

 Preservar la diversidad genética. 

 Asegurar el carácter sostenible de cualquier tipo de uso de especies o 

ecosistemas. 
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Para alcanzar los objetivos planteados es necesaria la construcción de una 

sociedad sostenible, y es una estrategia que puede aportar mejoras reales en la 

calidad de la vida humana y al mismo tiempo conservar la vitalidad y diversidad de 

tierra. Con la finalidad de un desarrollo que atienda las necesidades de forma 

sostenible y el principio fundamental seria que la humanidad no debería tomar de la 

naturaleza más de lo que esta sea capaz de reponer.  

 

Es por ello que se debe tomar muy en cuenta respetar y cuidar la comunidad de 

los seres vivientes; mejorar la calidad de la vida humana; reducir el agotamiento de 

los recursos no renovables para evitar contaminaciones extremadamente dañinas para 

el ambiente que rodea al ser humano. Modificar las actitudes y prácticas personales; 

las personas deben fortaleces sus valores con la finalidad de modificar el 

comportamiento humano. Promoviendo valores a las nuevas generaciones por una 

nueva ética más comprometedora con el hábitat de los seres humanos. 

 

Posteriormente la conferencia de naciones unidas sobre el medio ambiente y el 

Desarrollo-Cumbre de la Tierra –Cumbre de Rio en el año de 1992 plantea acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad 

del sistema ambiental, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la 

Tierra, como un hogar del ser humano. 

 

En esta conferencia se proclaman 27 principios para la participación del ser 

humano para la sustentabilidad del medio ambiente donde se preocupe por una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza, vigilando de manera 

responsable por parte de los estados para que las actividades realizadas no causen 

daños al medio ambiente.  

 

En el principio 5 se menciona que es necesario que todos los Estados y las 

personas deban cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito 

indispensable del desarrollo sostenible a fin de reducir las disparidades en los niveles 



66 

 

de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

Y en el principio 27 marca que todos los estados y las personas cooperen de buena 

fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta 

declaración internacional en la esfera del desarrollo sostenible para alcanzar un mejor 

futuro para todos, atendiendo las responsabilidades que corresponden a cada uno de 

los individuos participes por un mundo saludable para la producción esencial del ser 

humano sin tentar con la misma vida de la naturaleza. 

 

El V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea 

en el año de 1993, destaca la importancia de las acciones que se deben llevar a cabo 

para ver “Hacia un desarrollo sostenible”, este nuevo programa de política es 

diferente a los que han propuesto, debido que este quinto programa se centra en los 

agentes y actividades que agotan los recursos naturales y causan daños al medio 

ambiente. El programa tiene su finalidad en no esperar a que lleguen a surgir los 

problemas sino atender las necesidades antes de que se convierta en verdadero 

problema, intentando cambiar las actuales tendencias y prácticas nocivas que recaen 

sobre el medio ambiente con el fin de garantizar un mejor bienestar y el crecimiento 

socioeconómicos de las generaciones actuales y las futuras. 

 

Tiene como objeto reconstruir el comportamiento social por medio de la 

participación definitiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de compartir la 

responsabilidad significativa incluyendo administraciones públicas, empresas 

públicas y privadas, y la población en general como ciudadanos. Puesto a que se 

menciona que la responsabilidad debe compartirse por una gama más amplia donde 

se permita aplicar instrumentos que resuelvan asuntos y problemas muy concretos en 

relación al cuidado del medio ambiente.  

 

El programa está diseñado desde un nivel comunitario en donde su intención se 

basa en conseguir cambios patentes durante el periodo de vigencia del programa y 

dentro de este mismo se tiene contemplado dar acción para lograr una gestión 
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sostenible de los recursos naturales, como el suelo, agua, espacios naturales y zonas 

costeras, la lucha integrada contra la contaminación y la reducción de residuos, 

menos consumo de energías no renovables, una gestión más eficaz en transportes en 

la cual se refiere desde hasta los modos de transportes más indicados desde una 

mirada muy ecológica y por ultimo una mejor salud y seguridad publica en gestiones 

de riesgos industriales , la seguridad nuclear y la protección contra las radiaciones. 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas: en una sesión especial sobre el 

medio ambiente y el desarrollo, Rio durante el periodo del  23 a 27 de junio de 1997 

en Nueva York  se celebrarían las prioridades  que se habían logrado y para ello se 

llevaría a cabo un examen de los adelantos alcanzados durante un periodo de 5 años, 

y lo que se evaluaría es la medida en que los países, las organizaciones 

internacionales y la sociedad civil  han respondido al reto de la Cumbre para la tierra. 

 

El objetivo consiste en determinar y reconocer los adelantos alcanzados en la 

aplicación de los acuerdos concertados en la Cumbre para la tierra y en promover 

acuerdos similares en todo el mundo. También se trata de identificar los errores y 

omisiones de proponer medidas correctivas. Mediante el examen se promoverá la 

asociación mundial necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y renovación del 

compromiso de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los 

representantes de grupos principales y la ciudadanía en general en relación con los 

retos del siglo XXI. 

 

Lo fundamental de la “Cumbre para la Tierra” eran lograr un equilibrio justo 

entre las necesidades, económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación 

mundial entre países desarrollados, los que están en desarrollo gobiernos y sectores 

de la sociedad civil, sobre la base de comprensión de las necesidades y los intereses 

comunes. 
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Entre las cuestiones que se examinan está el comercio y el medio ambiente, las 

modalidades de producción y de consumo, la lucha contra la pobreza, la dinámica 

demográfica, los recursos y mecanismos financieros, la educación, la ciencia, la 

transferencia de la tecnología, la cooperación técnica y el fomento de la capacidad y 

por ultimo las actividades de los grupos principales. 

 

La “Declaración de Vizcaya” durante el Seminario Internacional sobre el 

derecho al medio ambiente, celebrado en Bilbao del 10 al 13 de febrero de 1999 bajo 

los auspicios de la UNESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, en consideración de la declaración de 1972 se acento que el 

hombre tiene derecho a la libertad, la igualdad y sobre todo que disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad con la obligación de proteger 

y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras y entre otras cosas. 

 

Por lo tanto, en la declaración de Vizcaya se trata de adoptar las medidas 

oportunas para el reconocimiento efectivo de los derechos hacia el medio ambiente. 

En el artículo 1° señala que toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin ningún tipo de discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

situación. Y teniendo en cuenta los siguientes artículos que deben implementarse y 

llevar de manera muy congruente. 

 

En el artículo 2° de la declaración de Vizcaya se menciona que todo individuo 

en tanto en individual o en asociación se tiene el deber de proteger el medio ambiente 

y de fomentar dicha protección en un ámbito nacional e internacional. El artículo 3° 

que muestra la declaración de Vizcaya, hace mención de que las generaciones futuras 

tienen el derecho de heredar un medio ambiente sano y el estado tiene la obligación 

de vigilar la calidad y la diversidad del medio ambiente, además de evaluar las 

consecuencias a largo plazo para llevar a cabo la ejecución de proyectos innovadores 

con la finalidad de restablecer el medio ambiente. 
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En declaración de Vizcaya en el artículo 7° se habla de una educación y 

sensibilización sobre el medio ambiente en donde hace mención de una capacitación 

sobre las personas para desempeñar un papel útil sobre la protección del medio 

ambiente. Y que los estados y las organizaciones internacionales deberían adoptar las 

medidas educativas necesarias para asegurar el respeto y la protección del derecho de 

las personas a un medio ambiente equilibrado para una vida más saludable. 

 

Ya en el año 2000 en la tercera conferencia de las ciudades y Pueblos hacia la 

Sostenibilidad (Hannover). Se hace el balance sobre el funcionamiento de la 

Campaña de Ciudades Sostenibles en los últimos años. Hace mención de los 

principios y valores para acciones locales hacia la sustentabilidad y para lograrlo es 

necesario la unión en la responsabilidad de conseguir el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras, por lo tanto, se debe trabajar para conseguir una mayor justicia e 

igualdad social e ir en contra de la pobreza y la exclusión social para conseguir 

realmente un ambiente sano y habitable. 

 

Se cree que la economía entendida como actividades humanas que transforman 

los recursos naturales en bienes y servicios debe llegar a ser social y ecológicamente 

eficiente evitando el alto consumo innecesario de recursos no renovables. La 

declaración de Hannover comparte el apoyo a la integración europea con la finalidad 

de alcanzar la cohesión social y económica manteniendo los estándares sociales y 

medio ambientales.  

 

Haciendo frente a importantes desafíos como pobreza, desempleo, condiciones 

inadecuadas, contaminación del aire, degradación de la tierra y de los hábitats y 

agotamiento de los recursos del agua, con la meta de lograr políticas locales que 

reduzcan la huella ecológica de la comunidad. 

 

 En análisis del Consejo Europeo de Gotemburgo 2001, se percibe la aprobación 

de la estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, en donde se menciona 
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que las necesidades de la actual generación deberían satisfacerse sin comprometer la 

posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades. Desde 

este año la Unión Europea cuenta con una Estrategia de desarrollo sostenible 

aprobada en el consejo Europeo de Gotemburgo y revisada posteriormente en junio 

de 2006 que constituye el marco para una visión a largo plazo de la sustentabilidad 

en el que el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio 

ambiente van caminando parejos y potenciándose mutuamente.  

 

El objetivo de la revisión en 2006 era determinar y elaborar medidas que 

permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras 

generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar 

y utilizar los recursos de manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación 

ecológica y social que ofrece la economía garantizando la prosperidad, la protección 

al medio ambiente y la cohesión social. 

 

 

2.3 Marco referencial 

 

 

Las referencias son documentos hechos por diferentes autores que sustentan el tema 

de estudio, son bases teóricas que tienen relación con el tema a investigar y tratan de 

describir los elementos teóricos planteados por diferentes autores para fundamentar 

los procesos de conocimiento. Como principal momento se parte a partir de la Teoría 

humanista, enfoque humanista, sistémico y el cognitivo. 

 

El humanismo incorpora del existencialismo las nociones de, “el ser 

humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino”, “el 

ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida” y “el 

ser humano es responsable de sus propias elecciones”. El humanismo 

es la libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático en 

cosas e ideas. Gran amor a la naturaleza a  la que considera fuente de 
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investigación para el progreso de las ciencias. Cultivo de la 

inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación, 

(Maslow, 1943, p.2).  

 

Enfoque Humanista: considera al ser humano como un ser global, que debe ser 

considerado como un todo, donde el individuo está marcado por sus sentimientos, 

pensamientos, sus conductas, acciones, pero que hace prevalecer el valor de la 

dignidad y la libertad. El humanismo tiene en   cuenta   el   desarrollo   individual,  

pero también su participación en las relaciones sociales.  

 

Abraham Maslow y Carl Rogers, principales exponentes de este enfoque 

psicológico, sostienen que el desarrollo de las acciones positivas mantiene un 

equilibrio en este enfoque, y para este enfoque se rechaza el dominio del  

inconsciente sobre la personalidad del individuo al igual que   el rechazo del control 

de la conducta por efectos del medio ambiente. Para el humanismo es importante, la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas, como el amor,  la  aprobación  social,  

la  creatividad,  la  auto  estimación  y  la  tendencia  a desarrollar su propia 

personalidad para vivir adecuadamente en su entorno. 

 

Enfoque Sistemático: se basa en la teoría de sistemas que afirma que todos los 

elementos de un sistema tienen una función prioritaria y que las relaciones entre 

objetos son igual de valiosas. El funcionamiento del sistema no puede comprenderse 

si se estudia al objeto por separado y no se abarca en su totalidad, lo cual desde la 

perspectiva  de este enfoque psicológico coloca al ser humano en un medio con el 

cual se relaciona, al cual influencia y el cual lo influencia, y del cual no se puede 

extraer para comprender su comportamiento. 

 

Enfoque Cognitivo: es un enfoque que pretende identificar los mecanismos que 

conllevan a la elaboración del conocimiento a través de la percepción, la memoria y 

el aprendizaje y lo relaciona con los procesos que realiza un computador el cual 
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almacena, recupera, comprende, organiza  y  usa  la  información,  pero  la crítica se 

centra en que la mente humana no es tan automática y artificial como estos ya que la 

afectividad y emocionalidad es tenida en cuenta por el   hombre al generar sus ideas. 

 

Una educación ambiental, Luaces (2010), en su libro titulado 

Educación medio ambiental, Modelos, estrategias y sistemas para 

preservar el medio ambiente deja en claro que es necesario una 

educación ambiental que tenga significado para el conjunto de la 

población, pero hacia la mirada de la acción, pues la educación 

ambiental debe incitar a una gestión eficaz del medio ambiente para 

enmarcar de cara a los problemas ambientales para atender con 

anticipación y evitar el crecimiento de este, (p. 22). 

 

Además, comparte sobre cómo realizar una propuesta didáctica, en la cual debería 

estar basada en la resolución de los problemas. Por lo que es necesario que los 

conceptos ambientales tengan que surgir desde la vinculación con las necesidades y 

expectativas de sus protagonistas desde tempranas edades. Puesto a que el verdadero 

aprendizaje es cuando el proceso educativo surge como algo con significado 

personal. La educación ambiental debe acercarse a los problemas reales, los que 

tocan las necesidades y deseos de los habitantes del planeta. 

 

Una educación ambiental con proyección en el desarrollo de aptitudes 

para a resolución de problemas se propone ante todo enlazar 

pensamiento con acción. Para eso es preciso ayudar a la gente a 

plantearse de forma permanente el origen de los problemas 

ambientales (Lauces, 2010, p.34) 

 

En acuerdo con la autora Lauces (2010) un modelo educativo  debe estar basado en 

la resolución de problemas que pueda estar presentes en el ´propio entorno predecirlo 

o a un futuro o incluso en lugar lejano al de nuestro hábitat pero lo que si debe ser 
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muy indispensable es que permanezca el interés de dicha situación presentada y 

sujetándola a situaciones que afectan a la vida real y no olvidar el pensamiento a 

corto, mediano y largo plazo de los desajustes ambientales. 

 

Posteriormente identificar muy bien el conflicto que subyace en el fondo de un 

problema medio ambiental, ya que como bien se sabe hay algunas ocasiones en que 

los problemas ambientales solo afectan a ciertos fenómenos naturales pero 

éticamente sabemos que no surgen por realidades naturales sino por una dimensión 

social llamada ser humano, esto debido a la falta de valores ambientales que tiene 

cada persona. 

 

La educación ambiental supone un tratamiento pedagógico riguroso 

(metodológico) dice Lauces (2010) y que debe englobar a una investigación y un 

análisis (dominio cognitivo), búsqueda de soluciones, una planificación y realización 

de acciones o intervenciones. Los programas de educación medioambiental son un 

conjunto de actividades diseñadas para un grupo social y que están relacionadas con 

los conocimientos, competencias o aptitudes para adoptar un modo de actuación 

hacía con el medio ambiente. 

 

La educación ambiental debe desarrollar en los alumnos la capacidad 

de observación crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia el 

medio ambiente. Un principio fundamental es la contextualización del 

medio ambiente de donde se vive, de ahí por excelencia comunitaria, 

pues la comunidad es el campo fundamental y sus problemas deben 

formar parte del contenido de las actividades. La necesidad de incidir 

a los educandos el objetivo de formar actitudes y valores medio 

ambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la actitud 

depredadora del hombre por los problemas ecológicos que existen en 

el país. Educación ambiental (RIE, 1681, citado por Covas, 2018, p.2) 
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El enfoque comunitario es el producto a la necesidad de incidir en nuestros 

educandos con el objetivo de formar actitudes y valores medioambientales para 

apaciguar la crisis y lograr transformar a actitud depredadora del hombre por los 

problemas ecológicos existentes en el planeta y la educación. Los problemas y sus 

causas deben ser estudiados y analizados desde lo local a lo global con una 

progresión de continuidad conectada.  

 

Partir de la resolución de problemas cercanos de la vida del centro o comunidad, 

ubicando a los alumnos frente a las realidades ambientales locales y a partir de ahí 

adentrar a las regionales o incluso globales. Ya que si se requiere lograr una 

conciencia de los principales problemas de la comunidad se debe realizar actividades 

que permitan identificar dichos problemas, analizar las causas de su surgimiento, las 

consecuencias para la vida de la comunidad y su ampliación en su solución. 

 

La necesidad de un enfoque comunitario es para que se comprenda la necesidad 

de una responsabilidad que se debe asumir ante el medio ambiente y de ahí surge el 

porqué de una educación ambiental de los estudiantes en un contexto institucional y 

social como espacio más general de actuación. El trabajar este enfoque en el proceso 

docente educativo amplia la integración sistémica y sistemática de la educación 

ambiental desde una perspectiva de vinculación medio ambiente-escuela-comunidad, 

de ahí la importancia de la contextualización del medio donde está vinculada la 

escuela de insertar a través del sistema educativo contenidos medio-ambientales para 

formar en nuestros educandos una cultura medio-ambiental para lograr conductas 

correctas hacia el entorno. 

 

Trabajar la educación ambiental desde un enfoque sistémico, este aparece como 

un instrumento metodológico cuyo objeto es identificar en un marco coherente el 

conjunto de factores, estados e interacciones que caracterizan la aparición de un 

fenómeno de la existencia de cualquier problema ambiental. Este enfoque requiere de 
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un proyecto planteado desde una visión global que considere que se trata de un 

sistema abierto en que el todo es as que la suma de sus partes. 

 

La interdisciplinariedad representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y 

con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma 

aislada, dispersas y fraccionadas la interdisciplinariedad de la educación ambiental se 

trabaja a partir de como insertar a través del sistema educativo contenidos 

medioambientales para formar en los educandos una cultura ambiental y lograr 

conductas correctas hacia el entorno, no se trata de conocerlo sino de una educación 

sobre el medio donde se traten cuestiones ambientales en el aula, la educación en el 

medio, en el cual se realice un estudio donde se encuentre la escuela, del entorno que 

la rodea, a los educandos en donde se desenvuelven todo desde la mirada naturalista.  

 

La Educación Ambiental, además de ser un proceso de aprendizaje 

permanente, donde se afirman valores, es un proceso dirigido a 

mejorar la calidad de vida y las condiciones de la población, las 

relaciones humanas, su cultura y su entorno, reconocerlo como 

recurso educativo; proteger al medio ambiente y comprender las 

relaciones entre el hombre la naturaleza y la sociedad, (Covas, 2003, 

p.2). 

 

La educación ambiental debe materializarse teniendo en cuenta el sistema de 

influencias educativas, donde el núcleo lo constituya la escuela en la que el docente 

mediante las indicaciones metodológicas logra el desarrollo del pensamiento crítico y 

con ello el alumno se sienta responsable ante el medio ambiente del cual forma parte 

y debe atender con mera responsabilidad. Con el desarrollo de un modelo didáctico 

donde se interrelacionen los enfoques de la educación ambiental, posibilitando una 

mayor orientación entre interacción profesor-alumno y una articulación entre 

conocimiento y actitudes ambientales. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategias de intervención para sexto grado 

grupo “B” 

 

 

El diseño metodológico consiste en la elaboración de las estrategias para afrontar la 

problemática de esta investigación en la cual se diseña a partir de conocer 

características del grupo, el contexto y los diferentes actores que están involucrados 

con los respectivos estudiantes, todo servirá para la elaboración de las estrategias ya 

que para su diseño es importante conocer que conocimientos tienen los alumnos 

sobre el tema y sobre todo las fuertes habilidades y fortalezas que cada uno de ellos 

presentan. 

 

Para lograr a una estrategia didáctica, se partirá de una planeación argumentada, 

la cual permita desarrollar las actividades necesarias y alcanzar el objetivo deseado, 

durante un determinado lapso de tiempo donde cada acción a desarrollar se cumpla 

de manera adecuada cada una de las acciones que se requiere para determinar cada 

una de las estrategias planeadas. 

 

 

3.1 Características del grupo 

 

 

Describir el grupo abarca una gran variedad de expectativas, en el cómo es su 

proceso de desarrollo dentro de la escuela y fuera de ella, es por eso que los alumnos 

aprenden no solo de la escuela o de las clases continuas dentro de un aula, las salidas 

al recreo en donde conviven con infinidades de compañeros, porque también 

aprenden en acciones desarrolladas fuera de la escuela como actividades físicas o en 

actividades donde están involucrados los padres de familias.  

 

El grupo de sexto grado es un grupo con muy altas expectativas de rendimiento 

escolar, puesto que la mayoría de los alumnos muestran intereses por lo que el 



77 

 

docente enseña, claro como todo niño en edad temprana hay momentos en que se 

desvían del camino de atender las indicaciones, pero luego de que interviene el 

docente, los alumnos retoman y siguen con la responsabilidad de atender cada 

situación que se presenta. 

 

Tras el transcurso de las practicas pedagógicas en la escuela primaria Niños 

héroes, se puede notar que los alumnos cuentan con características que los identifican 

como un grupo responsable, cada lunes en honores se les reconoce con alguno de los 

banderines (higiene, asistencia y uniformidad), debido a la grata participación del 

docente, para insertar la importancia de ser responsable, y no con la gente sino 

empezar por sí mismos. 

 

Para la formación del ser humano a tempranas edades hay diversos factores que 

están en constante contacto con la educación del ser vivo, el contexto que se refiere a 

todo lo que rodea en su vida de desarrollo, las personas que viven en su hábitat o con 

las que tienen contacto, costumbres y diferentes tradiciones. Por infinidades de cosas 

por las cuales, el ser humano tiene contacto para formarse, es necesario profundizar 

más a fondo de cada una de las situaciones que se presentan en la vida del educando 

tras su proceso de formación y que en sí, aportan un significado interesante. 

 

 

3.1.1 Contexto escolar del grupo de sexto grado 

 

 

El Barrio donde se encuentra la escuela Niños Héroes, Matehuala ubicada en el 

Estado de San Luis Potosí, está integrado por personas que tienen diferentes 

intereses, lo que preocupa en esta investigación es la falta de cultura por el cuidado 

del Medio Ambiente, al pasar por los lugares más cercanos a la escuela por la parte 

del Sur, cabe mencionar que se encuentra un gran desabasto de basura por motivo de 

no remover la basura de los contenedores que se encuentran ubicados en diferentes 

espacios de las colonias, la basura se disperse a diferentes lugares. 
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El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, 

sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que 

se manejan. Desde este punto de vista, los contextos no han de 

entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen 

dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes, 

(Isidoro, 2009, p1).  

 

Aunque de todo lo malo hay algo interesante cercas de la escuela Primaria Niños 

Héroes por el lado Sureste ubicada en Matehuala San Luis Potosí se encuentra un 

lugar recreativo, donde las personas cercanas al lugar visitan para realizar actividades 

físicas, pero en si no todas actúan de manera responsable para cuidar el lugar y seguir 

aprovechándolo al máximo, en situaciones percibidas se nota un desgaste de agua 

desperdiciada sin necesidad de utilizarla o incluso en zonas que realmente no es 

necesario. En este lugar hay diferentes contenedores de basura, pero aun así la gente 

no los coloca donde debe de ser y tirándolos en el momento de terminar el consumo 

de lo que contienen. 

 

En relación a otros aspectos como lo es, los medios de transporte que tienen 

mucho que ver con la vida de los educandos debido a que son factores de riesgo para 

la salud de estos y además de los diferentes recursos naturales de los cuales están 

presentes en continuidad con sus vidas, hace falta conciencia por parte de los adultos 

que se debe de ver por el futuro de las generaciones y no actuar de manera 

irresponsable realizando acciones que no son necesarias como lo es el trasladarse 

todos los días en vehículo sin tener realmente necesidad de utilizarlo. 

 

La mayoría de padres de familia o algún otro familiar dejan a los educandos en 

algún medio de transporte para estar puntualmente a la hora de entrada, e igualmente 

pasa a la hora de salida, la mayoría de estos cuenta con aparatos electrónicos de 

medios de comunicación para atender situaciones de trabajo, la educación de sus 

hijos o incluso para la utilización de redes sociales.  
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Los alumnos de grupo en su totalidad saben manejar los celulares herramienta 

que les ha servido para realizar trabajos, comunicarse con familiares, amigos o 

personas desconocida por redes sociales, pero en si este tipo de herramientas no son 

aprovechadas al máximo ya que si sabemos darle buen uso se podría estar 

actualmente informado sobre con lo que pasa con el medio ambiente que nos rodea. 

Buscando solucione de como poder ayudarlo para nuestro mismo beneficio, pero 

claro eso no sucederá hasta que una enseñanza de cultura sea mostrada por parte de 

los adultos que saben los riesgos, pero no hacen nada para atender la situación. 

 

La familia y la escuela como entornos educativos. ¿Qué significa 

entender la familia y a la escuela como entornos educativos en los que 

niños, niñas y personas adultas se desenvuelven y construyen el 

conocimiento? Tanto el contexto familiar como el de la escuela están 

constituido por personas que desempeñan un determinado papel y que, 

además, utilizan unos instrumentos que cumplen determinadas 

funciones. Los contextos, a los que ahora designamos como entornos 

educativos, se delimitan por lo que la gente hace, dónde y cuándo lo 

hace y, en este sentido, cómo las personas que interactúan llegan a 

constituir el contexto para los demás. Lo que ahora tiene mayor interés 

es el modo en que los distintos contextos o entornos en los que se 

desenvuelve la vida infantil pueden vincularse entre sí a través de un 

intercambio tanto entre los instrumentos utilizados como entre las 

personas que participan en ellos, (Isidoro, 2009, p5). 

 

Los padres, juegan un papel muy fundamental en la vida del educando, al igual que 

la del maestro en el aula. Pero para ello es necesario que los padres de familia 

cuenten con la información necesaria para poder agregar sobre el tema del cuidado 

del medio ambiente a las mentes en blanco, quiere decir que los padres son quien 

deben de dar ejemplos de cómo se verá un mañana sino paramos a tanta 

irresponsabilidad con el cuidado de plantas, el manejo responsable del agua y sobre 
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todo bajar los altos índices de contaminación que el mismo ser humano produce 

diariamente. 

 

Durante actividades que se  realizan dentro del aula o de la escuela solo un 30% 

de padres de familia prestan un poco de tiempo para realizar actividades con sus 

hijos, los demás por diferentes situaciones ya sea de trabajo o alguna otra no logran 

cumplir adecuadamente con todas las obligaciones como la de atender las 

necesidades de los hijos, en ocasiones los niños no van a la escuela por el gran 

descuido de padres de familia así que para las estrategias que se pretenden realizar se 

tomara en cuenta este tipo de situaciones ya que si no hay la probabilidad de que no 

arroje buenos resultados.  

 

La economía que presenta cada uno de los alumnados no es holgada, por lo que 

presentan varias necesidades como para tener una buena educación, y aunque la 

mayoría de los padres de familia trabajan diariamente (madres y padres de familia), 

en trabajos como empresas, fábricas y amas de casa y otros trabajos los sueldo no 

son altos y esto origina algunas carencias y problemáticas alternas, todo esto influye 

en la responsabilidad que hace falta insertar en cada uno de los alumnos. Entre los 

puntos rescatables de este contexto están que las acciones que los padres de familia 

realizan han permitido que los alumnos cuenten con los materiales necesarios para 

realizar cualquiera de las actividades que se solicitan en cada una de las clases y 

poder desarrollar la práctica del conocimiento.  

 

Otro aspecto importante es el manejo de las herramientas tecnológicas las cuales 

con un uso adecuado pueden brindar aprendizajes significativos en los alumnos. Es 

importante resaltar que los tics, tiene un papel fundamental en la actualidad, porque 

podemos consultar de manera rápida gran variedad de información acerca de cómo 

responder ante estas necesidades que requiere el medio ambiente. Las tecnologías de 

la información y de la comunicación deben adoptar a los esfuerzos necesarios para 



81 

 

mitigar el impacto negativo que provocan en el medio ambiente, con una 

responsabilidad social.  

 

Si bien los medios de comunicación no inciden de forma 

significativa en los aprendizajes de los alumnos, las TIC muestran 

indicios de ser una revolución que va a cambiar toda la concepción 

del proceso de enseñanza -aprendizaje actual. El atractivo que 

ejercen en los alumnos, su fuerza motivacional y su interactividad 

cada día más completa están modificando sin duda el propio 

contexto en que nos desenvolvemos en la escuela. Ya no se trata de 

un nuevo instrumento a utilizar por los maestros en la enseñanza, 

sino de un ámbito que envuelve prácticamente todos los aspectos 

del aprendizaje, (Isidoro, 2009, p. 6). 

 

Como se ha recalcado, es necesario que se dé el buen uso, usar la tecnología como 

método que brinda gran variedad de información para cuidar a lo que hace falta 

atender a tiempo y no llevar al planeta a altos índices de perdidas tanto como de 

diferentes tipos de especies sino hasta del mismo ser humano, las generaciones 

futuras merecen tener un ambiente sano en donde puedan desarrollarse 

adecuadamente, donde no haya peligro para vivir, donde se pueda disfrutar de 

muchos paisajes que puede brindar la naturaleza. 

 

 

3.1.2 La escuela Niños Héroes y el grupo de Sexto grado “B” 

 

 

La aplicación de estrategias se desarrollara a partir de la problemática encontrada en 

la Escuela Niños Héroes, ubicada en la comunidad de Matehuala del estado de San 

Luis Potosí en la cual se cuenta con un espacio moderado para brindar educación a 

doce grupos de una cantidad de entre 20 a 30 alumnos por aula.  Se tiene dos 

espacios para realizar actividades físicas, y en determinación de la escuela está 
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rodeada por una barda de concreto y con árboles por alrededor de las aulas, cuenta 

con un máximo de 13 aulas, baños, una biblioteca, bodega, dirección y una sala de 

cómputo. 

 

La escuela es de organización completa con un horario de 8:00 am de la mañana 

a 1:00 pm, por la razón de  que en la misma institución se imparten clases 

vespertinas. Durante la semana de trabajo los maestros tienen un rol de guardia 

durante el receso, para la vigilancia de alumnos de la institución con la finalidad de 

que no puedan suceder acciones que dañen la integridad de los alumnos, además 

porque cada grado puede aprovechar de diferentes áreas en los días indicados por  

parte del comité de dirección.  

 

Por otra parte tenemos la cooperativa que está a cargo por la maestra jubilada 

María Luisa Aguilar por más de 6 años, en la cual vende diferentes tipos de 

alimentos, tacos de harina y maíz, excelentes vasitos de fruta de pepino, sandia, 

jícama, papaya etc. Palomitas y dulces que son mucho agrado para los alumnos de la 

institución, aunque no todos los alumnos compran ya que los padres de familia llevan 

lonche a las 10:30 durante el recreo. 

 

Para disfrutar de los diferentes espacios los niños día con día están 

condicionados  vigilados por los maestros a disfrutar solo de cierto espacios debido a 

la gran cantidad de alumnos, con el objetivo de que no ocurra un accidente al 

momento de la interacción de alumnos de los grupos de cuarto a sexto grado con los 

alumnos más pequeños de tercero a primer grado. Es si se ve la necesidad de 

replantar diferentes áreas de plantas más pequeñas y así con ella se muestre un mejor 

ambiente natural y brillante para convivir al momento de tener más acercamiento, 

como lo es en la hora de los alimentos. Pienso que esta sería muy buena opción para 

que los alumnos aprendan a cuidar la vida de las plantas procurando dar 

mantenimiento dentro de su escuela y posteriormente adquirir esta responsabilidad 

de cuidar a los demás seres vivos. 
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Los niños de 6° grupo “B” del cual se está trabajando para la aplicación de las 

estrategias, es un grupo de 25 alumnos ,  anteriormente se tenía registrado un total de 

26 alumnos pero por situaciones familiares del alumno Jair Camacho Rodríguez fue 

sacado del centro escolar para ingresarlo a edificio escolar, fuera de ello cabe 

mencionar que este grupo es reconocido por toda la escuela ya que siempre se han 

mostrado como altamente responsables por sus acciones a cumplir y esto debido a la 

guía del maestro Francisco Javier Ramírez Hernández quien ha sabido dar un 

proceso de alto rendimiento académico y transformación en cada uno de los alumnos 

del aula, preocupándose por las necesidades de cada uno de los alumnos y ante 

situaciones mostrándose una persona con valores que lo han identificado como un ser 

humano que ofrece formación a los educandos. 

 

El salón es un espacio reducido para la cantidad de alumnos, cuentas con dos 

pizarrones para trabajar las actividades planeadas, además de ello cuenta con un 

espacio para guardar libros y utilidades como hojas en blanco, lapiceras, portafolios 

de los niños entre otros materiales como de limpieza. Mesa-bancos, recolectores de 

basura, escritorio y además un proyector móvil para ser utilizado en caso de 

exposiciones de videos o incluso diapositivas. 

 

Al hablar del quehacer docente cabe mencionar que es una tarea que está en 

constante proceso, se atienden situaciones muy diferentes a las que pasan día a día, y 

que en si cada intervención por el profesorado realiza este lo identifican como un 

personaje que juega el papel de responsable y que actúa para buscar el mejor 

bienestar por cada uno de sus alumnos.  

 

 

3.1.3 Niños del grupo 

 

 

¿Cómo aprenden los niños del grupo?, es importante identificar como aprenden los 

niños del grupo, para así crear estrategias atendiendo las necesidades de cada uno de 
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ellos, que si sean útiles para que ellos muestren interés por realizar las actividades 

que están contempladas manejar en la planeación didáctica argumentada. Es por ello 

que se ha diseñado la aplicación de un test a principios de continuar el ciclo escolar 

para identificar a los alumnos de modo de saber cómo aprenden adquiriendo más 

conocimiento.  

 

Hoy jueves el maestro hace entrega de un Test para identificar a los 

alumnos en los tipos de aprendizaje por los cuales aprenden de mejor 

manera, al terminarlos son evaluados para posteriormente pasar en 

gráficas y mostrar a los padres de familia la modalidad de trabajo que 

se realizara durante el periodo del ciclo escolar, (Morales, 2018, R.1 

Diario de la Primera Jornada de Observación y Ayudantía, rr.23, DC).  

 

El Test consiste en tres reactivos, visual, kinestésico y auditivo, que han permitido la 

clasificación de cada uno de los alumnos y así considerarlo frente a grupo para 

manejar las estrategias de menor a mayor complejidad y lograr un máximo 

aprovechamiento por parte de los alumnos de sexto grado grupo “B” de la escuela 

Niños Héroes. 

 

La cantidad de alumnos es de 26 con un total de 11 niñas y 15 niños de entre 11 

a 12 años de edad, viendo la tabla siguiente podemos darnos cuenta en que consiste 

cada uno de los diferentes estilos de aprendizaje por los cuales posteriormente son 

clasificados los educandos, se ha decidido aplicar esta estrategia ya que eso permitirá 

con facilidad el tipo de planes de trabajo que se requieren para ofrecer aprendizajes 

significativos a los alumnos y lograr alcanzar los objetivos planteados. 
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Tabla 1 

Test de estilo de aprendizaje 

 

 

 

Alumnos de Sexto Grado Grupo “B” de la escuela Niños Héroes de la Comunidad de 

Matehuala S.L.P. Resultados de la aplicación del Test ubicado en Anexos. 

 

 

Tabla 2  

Estilos de aprendizaje de sexto grado grupo "B" 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN  

VISUAL Método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores 

gráficos con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante con el trabajo con 

ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. 

Los organizadores son: 

Mapas conceptuales, mapas de ideas, diagramas, líneas de tiempo, imágenes, 

videos, etc.   

AUDITIVO Se orienta más hacia la asimilación de la informacion a través del oído y no por 

la vista. La estimulación de audio se emplea a menudo como un medio 

secundario de encontrar y absorber conocimientos. 

KINESTÉSICO Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos, al cuerpo. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, 

mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, visual y 

auditivo. Una vez que se aprende algo con el cuerpo, es decir, con la memoria 

muscular, es muy difícil que se olvide. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

ESC. PRIM. “NIÑOS HÉROES” T.M. 

CCT.24DPR028TZ ZONA ESCOLAR: 049 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 

ESTILOS DE  APRENDIZAJE  DE 6° “B” CICLO ESCOLAR 2018-2019 
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Descripción del alumno. 

1.  

E
v

el
y

n
 A

zu
l 

 

Es una niña de aproximadamente 12 años de edad, tienen debilidades al 

momento de realizar los trabajos y tareas puesto que no hay un gran 

interés por parte de los padres de familia, en clase fácilmente se distrae 

con su compañera Yaretzi por lo que por consecuencia no entregar los 

trabajos en tiempo y forma. Por lo regular siempre obtiene calificaciones 

de 7 a 8 en promedio. 

2.  

K
ei

la
 S

aa
ra

im
 

 

Es una niña de 12 años de edad, su actitud en clase es muy agradable 

puesto que tiene la responsabilidad de atender las indicaciones y trabajar 

en todo momento de la clase, se puede distinguir la aportación de la 

mamá ya que está al pendiente en juntas y situaciones relacionadas con 

la educación de la alumna. Y su promedio en calificaciones ha sido de 8 

a 9 en promedios generales. 

3.  

M
ar

ía
 

M
ag

d
al

en
a 

 

Es una niña que por lo general le gusta platicar mucho en clase, si 

atiende las indicaciones y cumple con trabajos pero constantemente se le 

tiene que llamar la atención para que no se distraiga con sus compañeras 

de grupo. Su promedio general ha sido de 8 a 9. 

4.  

B
re

n
d

a 
N

at
al

y
 

 

Es una niña muy inteligente, pero con los diferentes cambios de la 

adolescencia se necesita estar llamando la atención para que no se 

distraiga con sus compañeras, siempre cumple con los trabajos y tareas, 

pero hay momentos en clase en que se deja influenciar por sus amigas y 

se distrae, y más en el momento ya que ha tenido pequeños problemas 

con su compañera Violeta. El promedio general de Brenda ha sido de 8 a 

9. 

5.  

L
u

is
 E

d
g

ar
 

 

Es el niño con más rendimiento escolar, puesto de que siempre está 

atento durante las clases, cumple con sus tareas y al momento de no 

hacerlo pide justificación por no haber comprendido, pero en exámenes 

siempre ha quedado en los primeros tres lugares que se obtienen por 

Daniela o Hania. Su promedio en general ha sido de 9 a 10. 

6.  

Jo
sm

ar
 D

av
id

 

 

Es un niño muy interactivo, siempre está lleno de energía, se necesita 

llamar la atención constantemente para que realice las actividades, es in 

inteligente pero la debilidad de este alumno es que fácilmente se distrae 

en compañía de sus compañeros, él está dentro de los que tienen más 

rendimiento escolar durante este ciclo e incluso concurso en matemáticas 

a nivel estatal y obtuvo buen puntaje quedando en un lugar especial en la 

misma escuela 

7.  

Ju
an

 J
es

ú
s 

 

Es un niño que trabaja poco, le gusta andar distrayendo a sus 

compañeros y constantemente se le tiene que llamar la atención e incluso 

ponerle reportes para controlar su energía dentro de las clases. Ha sido 

de los de más bajos rendimientos en este ciclo, alcanzando de promedio 

entre 6 a 7. 
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El niño es con el más bajo en rendimiento de todos sus compañeros, 

debido a la falta de interés por los padres de familia, no cumple con 

tareas y pocas veces trabaja en clase, su promedio general en 

aprovechamiento ha sido de 6. 

9.  

B
ra

y
an
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d
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r 

 

Es un niño que le gusta trabajar, hay momento en que se distrae en clase 

pero en cuestión de los trabajos logra entregarlos, la única debilidad que 

hay en él es que falta muy seguido a clase y eso ocasiona que no cumpla 

con las tareas solicitadas. Es un alumno que alcanza el promedio entre 7 

a 8. 

10.  

 O
sw
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d

o
 

S
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d
 

 

Es un niño muy inteligente siempre está al pendiente de las tareas y 

trabajos en clase, aunque hay momentos en los que logra distraerse con 

sus compañeros pero llamándole la atención atiende las indicaciones y 

continua trabajando, su promedio esta entre 7 a 8 en promedio general. 

11.  

D
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Es una niña que siempre obtiene el segundo lugar en aprovechamiento, 

le gusta cumplir con todas las consignas, trabajos en clase tareas y muy 

responsable e incluso ha sido de apoyo para revisión de trabajos, siempre 

está al pendiente de lo que saque de calificación su compañera Hania ya 

que siempre han logrado sacar los mejores resultados en 

aprovechamiento. Su calificación en promedio general ha sido de 9 a 10. 

12.  

A
rt

u
ro

 

 

Arturo es un niño inteligente en ocasiones se desespera mucho por no 

terminar rápido los trabajos, pero para que el entregue adecuadamente 

debe de respetar su tiempo. En situaciones se distrae con sus compañeros 

pero con facilidad vuelve a trabajar después de que se le llama la 

atención, su promedio general ha sido de entre 8 a 9  en 

aprovechamiento. 

13.  

O
rl

an
d

o
 

 

Es un niño que por lo regular en cualquier clase se encuentra parado 

llamando la atención e interrumpiendo a sus compañeros del grupo, si 

realiza las actividades pero no las hace con mera responsabilidad, 

solamente para cumplirlas. 

14.  

Ia
n

 A
ri

el
 

 

Es un niño que tiene dificultades para escuchar a larga distancia por lo 

que comúnmente se le repiten las indicaciones, además de que 

fácilmente se distrae con sus compañeros, su promedio general ha sido 

de 7 a 8. 

15.  

Y
ar

et
zi

 

Y
am

el
i  

Es una niña que poco trabaja en clase siempre está platicando con su 

compañera Evelyn o Francisco Javier, las tareas no logra entregarlas en 

tiempo y en forma por lo que siempre se queda sin recreo por 

consecuencia. Su promedio general está entre 6 a 7. 

16.  

C
es

ar
 

O
sw

al
d

o
 

 

Es un niño que le gusta trabajar siempre está al tanto de tareas y trabajos 

dentro de las clases, aunque no es muy bueno en los exámenes, pero en 

clase siempre participa si se le solicita. Su promedio es dentro de 7 a 8 

en general. 
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17.  
V

io
le

ta
 

Y
o

se
li

n
  

Es una niña que trabaja en clase muy activa con la resolución de los 

problemas, pero con facilidad se distrae con niñas del otro grupo por lo 

que por regularmente quiere andar fuera del salón pidiendo permiso para 

ir al baño, siempre entrega tareas y trabajos en clase. Su promedio es 

dentro de 8 a9 de calificación. 

18.  

M
ar

g
ar

it
a 

A
ze

n
et

h
 

 

Es una niña que no le gusta participar con sus compañeros siempre los 

rechaza al momento de trabajar en equipo, entrega muy tardaos los 

trabajos y pocas veces trae tareas, alcanzando como promedio general 

entre 6 a 7. 

19.  

F
ra

n
ci

sc
o

 J
av

ie
r 

 

Es un niño que siempre le gusta participar en clase, en ocasiones hasta 

exagera en cuestión de que quiere estar opinando de cada situación de la 

clase. Al momento de participar da buenas ideas, pero lo que sí es 

deficiente para él es de que se pone a platicar constantemente con sus 

compañeros permitiendo no entregar el trabajo en tiempo y forma. Su 

promedio general es dentro de 8 a 9. 

20.  

S
te

p
h

an
y

 

M
ic

h
el

le
  

Es una niña que al igual que Javier le gusta mucho compartir lo que ella 

entiende de los temas abordados, le gusta trabajar y entregar tareas en su 

debido momento, siempre muestra disponibilidad para trabajar sin 

necesidad de distraerse. El promedio que alcanza es entre 8 a 9 de 

calificación. 

21.  

Jo
sé

 Á
n

g
el

 

 

Es un niño que muestra disponibilidad para trabajar, cumple con tareas y 

trabajos dentro de clase, pocas veces se le llama la atención y cuando se 

le enmarca es por distracción con sus compañeros. Su promedio esta 

entre 7 a 9. 

22.  

H
an

ia
 

M
ar

le
n

e  

Es la niña que más ha alcanzado en rendimiento escolar, es una niña 

muy callada que entrega los trabajos a tiempo, poco participa en clase 

pero en los exámenes siempre alcanza un máximo promedio de acierto 

permitiendo lograr alcanzar un 10 de calificación. 

23.  

Je
h

u
 

A
le

ja
n

d
ro

 

 

Es un niño que le gusta mucho trabajar, poco se relaciona con sus 

compañeros y en acciones que estos realizan, por la razón de que 

pertenece a otra religión cristiana su promedio está dentro de 8 a 9 en 

general. 

24.  

D
an

 C
al

eb
 

 

Es un niño muy responsable que le gusta trabajar en clase, atiende 

siempre las indicaciones y cuando obtienen bajos resultados en trabajos 

o en exámenes le preocupa mucho causando un sentimiento que en 

ocasiones lo hacen muy tímido, cumplido en sus tareas y participa 

cuando se le solicita. Su promedio esta entre 7 a 9 en general. 

25.  

 F
át

im
a  

Es una niña muy reservada, pero muy trabajadora siempre entrega los 

trabajos a tiempo y en forma, participa en clases cuando se le solicita y 

además actúa de manera responsable ante cualquier situación. Su 

promedio máximo esta entre 8 a 9 de calificación general. 
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Como podemos observar la tabla anterior arroja resultados a favor al tipo de 

aprendizaje visual y kinestésico por lo que hay una gran ventaja en cuestión de las 

actividades que se perciben y son manipuladas por ellos mismos. En cambio, el 

auditivo se nota que tienen debilidades en este aspecto, además anteriormente en 

clases se presentaron situaciones donde los niños no comprenden con facilidad lo que 

se solicita o se explica para realizar las actividades de cada una de las clases. 

 

Con base a los resultados de la aplicación de test es como se han trabajado las 

actividades a desarrollar, procurando que los alumnos tengan más interacciones con 

las cosas visibles y además de que cada acción la puedan poner en práctica, las 

actividades que se han implementado a lo largo del transcurso del ciclo es hacer que 

los alumnos puedan relacionar cada problemática con las que surgen a diario en su 

vida diaria. 

 

 

3.2 Diseño de estrategias 

 

 

Es momento de la elaboración de las estrategias para aportar actividades positivas 

para el cuidado del medio ambiente, pero antes que nada es necesario descifrar cada 

una de las partes de lo que contiene una estrategia de intervención didáctica, esto 

servirá para entender mejor lo que realmente se quiere alcanzar y cómo lograrlo en 

determinado tiempo. 

 

El diseño de estrategias consiste en la creación de actividades acordes al grupo, 

en el cual se diseñarán en un plan de clase que contendrá alrededor de 8 clases junto 

con la aplicación del diagnóstico, que tienen la finalidad de expresar los 

conocimientos con los cuales cuenta cada alumno sobre el tema y el examen final 

que va a reflejar lo que el alumno aprendió después de la aplicación de las 

estrategias. Para ello es importante adentrar a los conceptos que nos permita conocer 

lo que es un diseño de estrategia desde perspectivas de autores. 
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3.2.1 Definición de estrategia 

 

 

En términos griegos la estrategia proviene desde la estrategia militar que se utilizaba 

para combatir con el enemigo y conseguir la victoria. La estrategia es el proceso o 

plan que se realiza para llevar a cabo una acción con el propósito de alcanzar un 

objetivo planteado. Para la realización de esta se deben de tener en cuenta aspectos 

importantes como lo es la direccionalidad y además de contemplar las personas que 

intervienen y con qué recursos se tienen para lograr dicho objetivo.  

 

La definición de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa y 

la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para la consecución de estos objetivos. La estrategia es el patrón de 

objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas y planes 

para alcanzarlos, planteados de tal manera que definen en qué negocio 

está o va a estar la compañía y la clase de compañía que es lo que va a 

ser, (Stuart, 2009, p5). 

 

En de acuerdo con lo que menciona el autor una estrategia es quien dirige los 

objetivos a conseguir en un predeterminado tiempo, llevando una secuencia de 

planes, en las cuales se enmarcan los tiempos, los recursos a utilizar, a quienes está 

dirigida la estrategia y posteriormente la evaluación, en el cual incluye los 

instrumentos que se deben utilizar, adecuados para mostrar el avance o el propósito 

conseguido. En concepto de estrategia es el proceso de análisis donde es participe el 

entorno competitivo, las amenazas y las oportunidades, los recursos y las 

capacidades internas puestas en práctica para generar rendimientos extraordinarios. 

 

Real academia nos define a estrategia como arte de dirigir las 

operaciones militares, o como el arte que traza para dirigir un asunto y 

un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

optima en cada momento, (Diccionario “Real academia”, 16/02/2019). 
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Al analizar el concepto de estrategia se puede entender el concepto como el plan que 

se desarrolla, se construye para llevar a cabo acciones donde se persigue un objetivo 

con interés propio, la finalidad de estrategia es la creación de una guía para llegar a 

un punto deseado, dados pasos se van creando a partir de los recursos que se tienen 

en mano, y que serán útiles al momento de poner en práctica las acciones.  

 

Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede del 

ámbito militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y 

dirigir grandes movimientos militares” (Gran Enciclopedia Catalana, 

1978) y, en este sentido, la actividad del estratega consistía en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que 

se consiguiera la victoria. También en este entorno militar los pasos o 

peldaños que forman una estrategia son llamados “técnicas” o 

“tácticas”. Son muchos los autores que han explicado qué es y qué 

supone la utilización de estrategias a partir de esta primera distinción 

entre una técnica -y una estrategia-. Las técnicas pueden ser utilizadas 

de forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien 

las utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Esto supone que las técnicas puedan considerarse elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es 

decir, la estrategia se considera como una guía de las acciones que hay 

que seguir, y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier 

otro procedimiento para actuar (Monereo, 2007, pp. 11-12). 

 

En acuerdo con el autor Monereo (2007), se puede lograr el entendimiento de 

estrategia, que en si desde sus primeros términos se utilizaba para orientar el  

seguimiento de operaciones militares, pero en caso de educación, se concluye en que 
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es la secuencia de situaciones construidas con fines de intencionalidad para llegar a 

construir un nuevo conocimiento,  a partir de la identificación de alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

 

3.2.2 Estratega didáctica  

 

 

Conociendo el término de estrategia se puede definir a la estrategia didáctica como la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para el cual un docente elige 

técnicas y actividades para desarrollar dentro las clases para conseguir un objetivo 

deseado, a través de la detección de un problema o debilidad en temas a comprender. 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades), que un aprendiz emplea, en forma 

consciente, controlada e intencional, como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente y solucionar problemas. (…) La 

aplicación de estrategias requiere de la toma de decisiones de las 

actividades a realizar, desde una planificación y del control de su 

ejecución. (…) La aplicación de estrategias requiere de una reflexión 

profunda sobre el modo de emplearlas. Implicando que la actividad 

estratégica está en función de demandas contextuales determinadas y 

de la consecución de ciertas metas de aprendizaje. (Díaz, 2010, pp.3-

4). 

 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas por el aprendiz sea niño, alumno o 

persona con alguna discapacidad, siempre que se les demande a aprender, recordar o 

solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje y no por el agente que da 

las instrucciones. 
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La utilización de estrategias requiere, por consiguiente, de algún sistema que 

controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea 

preciso, qué conocimientos declarativos o procedimentales hay que recuperar y cómo 

se deben coordinar para resolver cada nueva coyuntura. Este sistema de regulación, 

pieza angular dentro del concepto de estrategia, puede caracterizarse por los 

siguientes aspectos: 

 

Se basa en la reflexión consciente que realiza el alumno, al explicarse el 

significado de los problemas que van apareciendo y al tomar decisiones sobre su 

posible resolución, en una especie de diálogo consigo mismo. Así, el alumno que 

emplea una estrategia es, en todo momento, consciente de sus propósitos, y cuando 

se desvía de ellos, es capaz de reorientar o regular su acción. Esta regulación, por lo 

menos en las primeras ocasiones en que se ensaya una estrategia, requiere plantearse 

por qué elegir esa definición y no esa otra, o las ventajas que se derivan de emplear 

ese método y no ese otro. 

 

Supone un chequeo permanente del proceso de aprendizaje, de tal manera que 

este chequeo o control se produce en los distintos momentos de este proceso. 

Comienza con una primera fase de planificación en la que se formula qué se va a 

hacer en una determinada situación de aprendizaje y cómo se llevará a cabo dicha 

actuación durante un período temporal posterior, que deberá guiar la conducta del 

alumno. El tiempo y esfuerzo dedicado a la planificación debería corresponderse con 

la complejidad de la tarea y con el grado de familiaridad que tenga el estudiante con 

la actividad y el contexto en que se desarrollará ésta. 

 

Posteriormente a esta preparación prel1minar, el estudiante que emplea una 

estrategia, inicia la realización de la tarea, controlando continuamente el curso de la 

acción y efectuando cambios deliberados cuando lo considere imprescindible para 

garantizar la consecución de los objetivos perseguidos. 
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A partir de las consideraciones precedentes podemos definir las 

estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 

de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de 

las características de la situación educativa en que se produce la 

acción. (Monereo, 1999, p.14) 

 

Por último, una vez que el estudiante considera que los resultados obtenidos 

satisfacen la actividad o tarea, o concuerdan con sus propios objetivos, se realiza una 

última fase de evaluación de la propia conducta, en la que el estudiante analiza su 

actuación, con la finalidad de identificar las decisiones cognitivas que pueden haber 

sido tomadas de manera inapropiado ineficaz, para estar en disposición de corregirlas 

en posteriores ocasiones. 

 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje. 

Por eso es importante definir a cada una. Las estrategias de 

aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. Por su arte las 

estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que proporciona al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información (Delgado y Solano. 2009, p. 15). 

 

Entonces se puede reducir a que las estrategias didácticas y la estrategia de 

aprendizaje están encaminadas hacia una misma dirección, crear el proceso de 

formación adecuado para construir información nueva que permita lograr en alumnos 

conocimiento significativo para poder enfrentar y resolver problemas que puedan 

presentarse en la vida del ser humano. 
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3.2.3 Tipos de estrategia 

 

 

Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza. Se refiere a la 

utilización de técnicas que se adaptan a las necesidades e intereses del estudiante. 

Las herramientas que brinda el entorno permiten que se eleve la autonomía, el 

control del ritmo de enseñanza y las secuencias que marcan el aprendizaje del 

estudiante. 

 

La utilización de estas técnicas requiere que el docente establezca una 

relación directa con el estudiante y asigne actividades en pro de su 

autorrealización y el grado de dificultad que así lo requiera. Algunos 

ejemplos son: recuperación de información y recursos a través de la 

Internet, trabajo individual con materiales interactivos (laboratorio, 

simulaciones, experimentación, creación de modelos), contratos de 

aprendizaje, prácticas, el aprendiz, técnicas centradas en el 

pensamiento crítico o en la creatividad, (Delgado y Solano, 2009, p.6) 

 

La recuperación de la información, permite al estudiante construir su propio 

conocimiento a través de la búsqueda y localización de información en Internet, el 

análisis y valoración de la misma, pero para esto es importante que el docente 

intervenga en forma de dar las pautas de orientación necesarias para la actividad. 

 

Trabajar con materiales multimedia interactivos, consiste en trabajar con 

tutoriales ejercicios y actividades prácticas, cuyo objetivo es la ejercitación del 

pensamiento crítico o del pensamiento creativo mediante métodos de análisis, 

ejercitación, solución de problemas o experimentación. Usar técnicas centradas en el 

pensamiento crítico, utilizando actividades para seleccionar y evaluar información o 

soluciones potenciales, así como la organización de la misma. Pueden ser la creación 

de gráficos, ensayos sobre pros y contras, aspectos positivos y negativos, síntesis de 

lluvia de ideas, reflexiones, esquemas, entre otros. 
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Buscar técnicas que se centren en la creatividad, con el fin de motivar y 

potenciar la habilidad creativa de los estudiantes para la solución de un problema o 

situaciones, incitando la imaginación, la intuición, pensamiento metafórico, la 

elaboración de ideas, la curiosidad, implicación personal en la tarea, conexión con las 

experiencias previas, habilidad artística, búsqueda de problemas, entre otras.  

 

Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de 

información y la colaboración: se refiere a iniciar desde la construcción de 

conocimiento grupal a partir de información suministrada, pues intervienen dos roles, 

el primero es del expositor que puede ser el docente, un experto o un estudiante y el 

segundo es el grupo receptor de la información. Este último tendrá la responsabilidad 

de realizar actividades en forma individual que después compartirá al grupo en forma 

de resultados, conclusiones, preguntas y esquemas.  

 

Todo con el fin de provocar reacciones en los estudiantes, contrastar y 

juzgar de manera crítica las respuestas aportadas, que paralelamente 

serán enriquecidas con los aportes del grupo. Entre las técnicas 

tenemos: exposición didáctica, preguntas al grupo, mesa redonda, 

entrevista y exposiciones, (Delgado y Solano, 2009, p. 8). 

 

La exposición didáctica, consiste en una presentación de un tema, donde se 

organizan los aspectos más importantes son clases cortas y persiguen objetivos que 

serán reforzados con otras actividades, porque son, por lo general, introducciones, 

que pueden llegar hacer hasta la implementación de una dinámica. 

 

Se pide a los alumnos de sexto grado grupo “B”, salir a la cancha para 

realizar la dinámica, “la mancha toxica”, se pide al alumno hacer un 

circulo para dar las indicaciones sobre el juego, los alumnos 

emocionados salen corriendo después de elegir a dos alumnos para 

que representen el papel de la mancha toxica, mientras los demás 
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representarán el medio ambiente, que incluye desde mares, animales 

acuáticos o incluso árboles. Finalmente, al término del juego se 

colocan una vez más en círculo para reflexionar sobre lo sucedido en 

la dinámica, se indica que quien quiera participar levantara su mano, 

en segundos Arturo decide levantar la mano la cual comente que el 

juego refleja que los seres humanos somos la mancha toxica porque 

estamos dañando al medio ambiente y que es necesario hacer algo 

para cuidar a los animales de los mares como las tortugas, peces etc. 

(Morales, 2019, R.1, rr.7, DC). 

 

Las preguntas generadoras al grupo, que pueden ser a partir de un tema específico de 

investigación o de resultados o trabajos realizados por los estudiantes, lo que 

permitirá la apertura de un diálogo. La mesa redonda presenta de manera más formal, 

puesto que se pueden discutir ideas sobre un tema visto anteriormente o incluso de lo 

que cada uno de los alumnos conoce. Las exposiciones, son presentaciones de 

trabajos asignados previamente por el docente, pueden haber sido realizados en 

forma individual o grupal lo que pretenden es desarrollar el análisis y la síntesis de 

información, la reflexión, la creatividad, entre otros aspectos, ya que se presentan 

ante los demás miembros del grupo, para ello se puede abrir un espacio de discusión 

para las preguntas y aportes de todo el grupo, o mediante la moderación del docente, 

quien guiará los temas que son de interés o que necesitan profundizar. 

 

Estrategias centradas en el trabajo colaborativo. En contrario a la técnica 

anterior, ésta pretende la construcción de conocimiento en forma grupal empleando 

estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre 

compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los 

miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El 

docente brindará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la 

valoración. 
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Trabajar en parejas, de varias formas para realizar esta actividad, asignar 

actividades dividiendo al grupo en parejas, analizar resultados con un compañero, 

realizar una entrevista, intercambiar los trabajos para revisión, entre otras. La lluvia 

de ideas, puesto que su objetivo es poner en común el conjunto de ideas o 

conocimientos que cada uno de los miembros del grupo posea acerca de un tema 

determinado, y que con la moderación del docente se pueda llegar colectivamente a 

una síntesis, conclusión o acuerdo. 

 

Toda idea es importante, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta y 

escrita en forma textual con el fin de no sesgar los aportes. Cuando 

todos los miembros hayan expresado sus ideas, se procede a la 

clasificación y, por último, a la generación y votación de resultados, 

(Delgado y Solano, 2009, p. 11). 

 

Trabajar por proyectos es una técnica que parte de un tema ya sea propuesto por el 

docente o los estudiantes, se realizan actividades que irán generando resultados, que 

en forma acumulativa constituirán el producto final. Dicho producto puede ser 

expuesto a los compañeros con el fin de generar reacciones y opiniones al respecto 

que servirán para construir el conocimiento nuevo. 

 

Se pueden emplear cinco tipos de estrategias de aprendizaje en el 

ámbito de la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a 

crear y organizar las materias para que les resulte más sencillo su 

proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad 

cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el 

apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera. 

(Contenidos de la web “Copyright” encontrado el día 29/03/2019). 

  

Estrategias de ensayo: este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición 

de los contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite 
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utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Podemos leer en voz 

alta, copiar material, tomar apuntes, etc... Un ejemplo de repetición sería aprender la 

tabla de multiplicar. 

 

El maestro practicante pide que a través de la reproducción del tutorial 

para crear la técnica de goteo que se utilizará durante el riego de las 

plantas del huerto escolar, que se realicen anotaciones en el cuaderno 

para que al momento de realizar el método pueda ser más fácil 

recordar los pasos, (Morales, 2019, R.1, rr.40, DC). 

 

Entonces podemos decir que las estrategias de ensayo permite a los alumnos a 

construir anotaciones breves para después rescatar esa información y retroalimentar 

lo que se ha aprendido durante cierto periodo, tal es el caso como cuando se quiere 

estudiar para un examen, se proporcionan guías de estudio con la finalidad de 

refrescar o memorizar los contenidos vistos y así prepararse para poder presentar el 

examen y obtener mejores resultados. 

 

Estrategias de elaboración: este tipo de estrategia, se basa en crear uniones 

entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder 

preguntas, describir como se relaciona la información, buscar sinónimos, etc... Un 

ejemplo sería asociar una palabra con una oración para una mejor comprensión, 

ejemplo: oraciones con la palabra aprendizaje. 

 

Durante el inicio de la materia de ciencias se rescatan los 

conocimientos previos a base de cuestionamientos, en la cual los 

alumnos a través de participación deben de responder a la pregunta 

levantando su mano para compartir el conocimiento que se tiene 

respecto al tema de sustentabilidad del medio ambiente. 

Posteriormente se refuerza el las aportaciones con la lectura “Relación 

entre las propiedades de los materiales y el consumo responsable”, la 
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cual se debe leer y posteriormente la creación de un resumen en 

relación a ventajas y desventajas que se muestran del 

aprovechamiento de los recursos naturales. (Morales, 2019, R.2, rr.13, 

DC). 

 

En contraste con lo mencionado se puede decir que las estrategias de elaboración son 

actividades a realizar, con la finalidad de analizar lo que se proporciona para en 

seguida sacar las palabras claves de las lecturas, en obstante haciendo utilidad e 

incluso de esquemas, cuestionarios, etc. Con la finalidad de recuperar lo más 

interesante, que pueda servir para reconstruir un nuevo aprendizaje. 

  

Estrategias de organización: este tipo de estrategia se basa en una serie de 

modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más 

sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy 

efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc…, 

podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la parte de estudio, sino en 

la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor aunque 

en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos se organice. 

 

Con ayuda del marca-textos y la lectura “la degradación de los 

materiales inorgánicos”   se realiza  lectura compartida, los alumnos 

por turnos guiados por el practicante Sergio, deben seguir la lectura 

para participar en voz alta y con el marca-textos se deberá subraya lo 

más importante para finalmente hacer un resumen de 15 renglones 

máximo y después intercambiar entre compañeros para marcar la 

ortografía. (Morales, 2019, R.2, rr.14, DC). 

 

La implementación de este tipo de técnicas, usando esquemas, el resaltado del texto y 

hacer resúmenes y con compañía de la lectura se puede obtener mejores resultados 

para en la retención de la informacion, siendo más comprensible, permitiendo poner 
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en práctica el conocimiento adquirido. y en el sentido de que hacen más atractiva la 

información de tal manera que los alumnos muestren interés por conocer la nueva 

informacion que se muestra. 

 

Estrategias de comprensión: este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la 

pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la 

conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que 

requiere. Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje 

utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer 

la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles 

preguntas. 

 

Al momento del inicio de la clase se rescatan los conocimientos 

previos, pero antes de iniciar con el proceso de las preguntas se deja 

en claro que para participar se debe cumplir con la regla que se ha 

llevado a cabo durante el trabajo en clases, “levantar la mano para 

pedir oportunidad de hablar y compartir lo que pensamos”, se 

pregunta acerca de lo que es un huerto escolar en el cual el alumno 

Alejandro menciona que se refiere a donde se pueden plantar árboles, 

macetas y semillas de maíz. (Morales, 2019, R.2, rr.19, DC). 

 

Existen infinidades de estrategias de comprensión, pero es necesario utilizarlas de 

mejor manera, de tal forma que se aprovechen al máximo, y como bien se menciona 

las estrategias de comprensión pueden presentarse desde el rescate de los 

conocimientos previos con los que cuentan los alumnos y que es necesario rescatar al 

inicio, antes de comenzar a tratar la información del tema de interés.  
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Estrategias de apoyo: este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de 

las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van 

produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la concentración, 

manejar el tiempo etc... Observando también que tipo de fórmulas no nos 

funcionarían con determinados entornos de estudio. El esfuerzo del alumno junto con 

la dedicación de su profesor será esencial para su desarrollo y objetivo final. 

 

Se proyecta el juego de 100 educadores dijeron, con tal motivo está 

orientado a la simulación de un programa mexicano, en donde dos 

equipos participan en la contestación de la pregunta que es presentada 

por el guiador del juego que en este caso es por el maestro practicante 

Sergio Morales, el grupo se organiza en equipos para llevar a cabo el 

desarrollo del juego, con el equipo Campeones contra los del equipo  

los Hackers, llevándose la victoria al final del juego los del equipo los 

Hackers con 7  puntos de ventaja, arrasando con las respuestas de 

todas las preguntas planteadas. (Morales, 2019, R.2, rr.14, DC). 

 

Las estrategias de apoyo pueden llegar a ser desde la implementación de las 

tecnologías e incluso materiales didácticos para hacer más atractiva la enseñanza por 

parte del maestro y además porque el material didáctico despierta el interés de los 

alumnos por participar en el desarrollo de la producción siendo esto como algo nuevo 

y significativo para su aprendizaje. 

 

 

3.2.4 Cómo se evalúa una estrategia didáctica  

 

 

Es fundamental que los propósitos, objetos y métodos de evaluación se encuentren 

alineados. En virtud de que existen algunas consideraciones para cada relación entre 

estos tres elementos, se abordan en primer lugar algunas reflexiones sobre la relación 
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que guarda por qué evaluar y cómo evaluar y, posteriormente, algunas 

consideraciones respecto a la relación entre qué se evalúa y cómo se evalúa. 

 

La manera como se lleve a cabo la evaluación debe tener presente para qué se 

evalúa y los usos de la información resultante de la evaluación: para valorar el 

aprendizaje evaluación sumativa o para apoyar el aprendizaje evaluación formativa. 

Desde la perspectiva sumativa, cuando la evaluación tiene el propósito de valorar qué 

tanto ha conseguido el alumno los objetivos de logro hasta un momento dado en el 

tiempo evaluación del aprendizaje, es importante que la decisión sobre los métodos y 

herramientas de evaluación a utilizar considere las consecuencias afectivas en los 

alumnos. 

 

Desde la perspectiva formativa, si se evalúa para apoyar el 

aprendizaje, la intención es detectar áreas de oportunidad y luego 

generar acciones de mejora. Bajo esa óptica, se concibe un 

involucramiento tanto del profesor como del alumno en el aprendizaje 

de este último y, por lo tanto, en su evaluación. (…) Como ya se ha 

señalado, para utilizar la evaluación en la mejora del aprendizaje, el 

profesor y el alumno deberán responder tres preguntas clave: ¿hacia 

dónde vamos o cuáles son los objetivos de aprendizaje?, ¿dónde 

estamos ahora?, y ¿cómo podemos cerrar la distancia entre la 

situación actual y la deseable? Las dos últimas preguntas relacionan 

los propósitos (formativos) con los métodos (cómo evaluar); no 

obstante, para contestarlas, es imprescindible responder también a la 

primera. (INEE, 2012, p.63). 

 

Para dar respuesta de forma adecuada a las tres preguntas anteriores, hay siete 

estrategias recomendadas (Stiggins, et al., 2007; Chappuis, 2009 citado por INEE, 

(2012), las cuales, al estar en consonancia con el propósito formativo de la 

evaluación, pueden desdibujar la frontera entre este proceso y la enseñanza. 
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Tabla 3 

Propósitos de la evaluación 
 

Preguntas clave 

 

Estrategias para favorecer 

el aprendizaje 

¿Hacia dónde vamos o cuáles son 

objetivos? 

 

1ª Proveer una clara y entendible  

visión de los objetivos de aprendizaje 

2ª Uso de ejemplos y modelos  de 

buenos y malos trabajos 

¿Dónde estamos ahora? 

 

3ª Ofrecer retroalimentación descriptiva 

de manera regular 

4ª Enseñar a los alumnos a autoeva-

luarse y establecer metas 

¿Cómo podemos cerrar esa distancia 

entre la situación actual y la deseable? 

5ª Diseñar clases enfocadas en un as-

pecto de la calidad a la vez 

6ª Enseñar a los alumnos a enfocar su 

revisión 

7ª Involucrar a los alumnos en la au-

torreflexión, y permitirles monitorear y 

compartir su aprendizaje 

 

 

La primera estrategia consiste en proveer una visión clara y entendible de los 

objetivos de aprendizaje. Esto permitirá que los alumnos tengan una idea de hacia 

dónde se dirigen sus actividades y, en ese sentido, tengan un mayor entendimiento 

cuando el profesor o sus compañeros los retroalimenten y le señalen sus fortalezas y 

debilidades, lo que a su vez, les brindará elementos para autoevaluarse. 
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La segunda estrategia radica en el uso de ejemplos y modelos de buenos y malos 

trabajos. Esta actividad está recomendada ampliamente porque los buenos trabajos 

permiten a los alumnos visualizar de manera concreta lo que se espera que realicen; 

mientras que los malos trabajos, muestran el tipo de trabajo no aceptable. 

 

Cuando el profesor presente los ejemplos, también es elemental que 

muestre a los alumnos el proceso a seguir para elaborar el trabajo 

desde el inicio hasta conclusión: evidenciar las fortalezas y las 

debilidades presentes en el principio y cómo se fue realizando hasta 

obtener la calidad deseada. (INEE, 2012, p. 64). 

 

Es importante que el docente haga ver a sus estudiantes como normal el surgimiento 

de problemas y dificultades cuando se comienza un trabajo, lo cual sólo mejorará 

conforme se atienda la retroalimentación y la autocrítica. Resulta elemental 

demostrar a los alumnos que los productos pasan por un proceso de mejora, y que 

por ello no es apropiado considerarse como los únicos con dificultades al iniciar un 

trabajo. 

 

La tercera estrategia es ofrecer retroalimentación descriptiva de manera regular. 

Desde el enfoque formativo de la evaluación, la retroalimentación juega un papel 

fundamental porque ayuda a que los alumnos respondan a la segunda pregunta: 

¿Dónde estamos ahora? Para que la retroalimentación favorezca el aprendizaje debe 

reunir por lo menos cuatro características: ser descriptiva, individualizada, regular y 

orientadora. 

 

Descriptiva significa que en lugar de ofrecer calificaciones numéricas 

o con letras sobre los trabajos, tareas o pruebas (retroalimentación 

evaluativa), al alumno se le debe proporcionar información detallada 

sobre sus fortalezas y debilidades respecto a cada uno de los objetivos 

de aprendizaje, (INEE, 2012, p. 64). 
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El trabajo de los maestros es encontrar avances, dar a conocer las fortalezas y 

mostrar las áreas de mejora a los alumnos en cada uno de sus trabajos, ya que tanto 

los que aprenden como los que se esfuerzan necesitan saber qué cosas han hecho de 

manera correcta, y luego señalarles las áreas de oportunidad. 

 

La retroalimentación individualizada se refiere a que cada alumno 

tiene fortalezas y debilidades específicas en cada uno de los objetivos 

de aprendizaje sobre los que se brinde retroalimentación. La 

regularidad supone varios momentos en que el profesor señale al 

alumno tanto elementos ya dominados como aquellos en los cuales 

aún deben trabajar, (INEE, 2012, p. 65). 

 

En acuerdo con lo que se menciona en la cita anterior concluyo que cada alumno 

aprende de manera muy diferente puesto a que dependiendo a su entorno a 

desarrollado habilidades muy diferentes a comparaciones de otros alumnos, y por 

ello es importante que el maestro vaya descartando aquello que ha sido dominado y 

concentrarse en la retroalimentación de la debilidades que muestran los alumnos. 

 

Orientadora, implica que la retroalimentación no sólo debe brindar de manera 

continua información sobre las fortalezas y debilidades, sino que el profesor la 

aprovecha para indicar una serie de actividades o pasos que los alumnos deben seguir 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

La cuarta estrategia radica en enseñar a los alumnos a autoevaluarse y establecer 

metas. La autoevaluación es una estrategia que, si se realiza para encontrar áreas de 

mejora, favorece el aprendizaje, sobre todo para los alumnos con más debilidades. 

Eso significa que no debe ser considerada como un agregado o como algo impuesto 

por la normativa, sino como una actividad valiosa que provee información, la cual es 

complementaria a la realizada por el profesor y el grupo. 
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Para enseñar a los alumnos a autoevaluarse, conviene: Que el profesor 

solicite a los alumnos valorar las fortalezas y debilidades de alguno de 

sus trabajos, y después les brinde retroalimentación sobre el mismo. 

Que el profesor utilice como ejemplo alguno de los trabajos ya 

revisados para explicar a los alumnos los criterios que tomó en cuenta 

para evaluarlo y ejemplifique cómo identificó las fortalezas y 

debilidades del mismo. Que los alumnos ofrezcan retroalimentación 

descriptiva a sus compañeros (coevaluación). Que se establezcan 

metas de aprendizaje a partir de la retroalimentación brindada por el 

profesor, los compañeros de clase y la autoevaluación, (INEE, 2012, 

p. 65). 

 

Es de mucha ayuda este tipo de evaluación para que el alumno este consiente de lo 

que realiza en clase, pero como se menciona es necesario que los alumnos conozcan 

acerca de los rubricas de la evaluación que el docente considera para que los alumnos 

logren apreciar y sobre todo considerar las debilidades que presentan al realizar un 

trabajo. La quinta estrategia consiste en diseñar clases enfocadas en un aspecto de la 

calidad a la vez. Cuando se pretende conseguir algunas competencias o habilidades 

en concreto por ejemplo, la comunicación escrita, se vuelve complicado para los 

alumnos y para el profesor atender al mismo tiempo los diferentes aspectos de la 

competencia a desarrollar.  

 

En este sentido, se recomienda que las clases se enfoquen en un 

aspecto a la vez, lo cual también facilita la retroalimentación que 

habrá de ofrecer el profesor. Cuando se siga esta estrategia, será 

necesario que éste haga entender a sus alumnos la amplitud y 

conexión de los elementos trabajados en cada sesión. (INEE, 2012, 

p.66). 
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Se puede concluir que para alcanzar los objetivos planteados desde un inicio es 

necesario desarrollar las clases hacia una misma mirada col el propósito de que los 

alumnos logren desarrollar las competencias necesarias en relación al tema, que más 

bien es poder ponerlo en práctica el conocimiento nuevo. La sexta estrategia reside 

en enseñar a los alumnos a enfocar su revisión. El involucramiento de éstos en su 

propio proceso de aprendizaje y, en específico, en la evaluación, es una acción 

presente en todas las anteriores estrategias, y en ésta tiene vital importancia. 

 

Aquí se sugiere que el profesor enseñe a sus alumnos a focalizar la 

revisión cuando se autoevalúen o cohevalúen. El principio de esta 

estrategia es el mismo de la anterior, la focalización brinda la 

posibilidad de otorgar atención especial a la forma en cómo se 

cometieron ciertos errores al realizar los trabajos y cómo pueden 

superarse. Por otra parte, es más fácil centrar los esfuerzos sobre 

menos aspectos al mismo tiempo. El profesor podría empezar por 

enseñar a sus alumnos cómo revisa un trabajo, una respuesta o un 

desempeño, y luego pedirles la revisión de un ejemplo similar. (INEE, 

2012, p.65). 

 

Sería deseable que cuando el profesor enseñe a los alumnos cómo revisa, seleccione 

un trabajo para la revisión de un aspecto, y así puedan focalizarla, para mostrar ante 

el grupo de cómo es la manera más correcta de evaluar un trabajo, mostrando en que 

aspectos en necesario tener mayor precisión para que así al momento de ellos 

elaborar los trabajos tengan en cuenta esa delicadeza de realizar bien ordenados los 

trabajos, enriquecidos para su aprendizaje significativo. 

 

La séptima estrategia radica en involucrar a los alumnos en el autorreflexión, y 

permitirles monitorear y compartir su aprendizaje. El profesor debería generar 

espacios donde los alumnos trabajaran de forma activa en la reflexión sobre su 

propio proceso de aprendizaje, sobre aquellos objetivos de aprendizajes que ya 
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dominan (¿cómo lo consiguieron?), así como sobre aquellos que aún no dominan y el 

tipo de acciones necesarias para alcanzarlos. 

 

El profesor debe permitir a los alumnos monitorear su aprendizaje, lo 

cual le facilitaría identificar algunas fortalezas y oportunidades. Sería 

deseable que a los alumnos se les permitiera compartir su aprendizaje 

en espacios generados especialmente para tal fin. Para desarrollar esta 

actividad, debería cuidarse el dominio del tema por el alumno, lo cual 

estimularía su confianza para seguir aprendiendo. El protagonismo del 

alumno en la evaluación —con propósitos de mejora del aprendizaje 

— no disminuye en ningún sentido la importancia del trabajo docente 

ni su responsabilidad. Por el contrario, implica una transformación del 

rol del profesor, pues se convierte tanto en proveedor de información 

precisa y frecuente para el alumno, como en motivador, al reconocer 

lo que éste puede hacer y promover para la adopción de alternativas de 

acción. (INEE, 2012, p.66). 

 

Por tal razón, su implementación es progresiva, es decir, lo primero que un profesor 

debe practicar es cómo ofrecer una visión clara y entendible de los objetivos de 

aprendizaje; conforme vaya consiguiendo dominio en la realización de esa primera 

estrategia, conviene comenzar a modelar paulatinamente, hasta ser capaz de 

involucrar a los alumnos en la autorreflexión, monitoreo e intercambio del 

aprendizaje con sus compañeros y con su profesores. 

 

 

3.2.5 Qué elementos debe de tener una planeación  

 

 

Para crear el diseño de una estrategia como ya se ha visto anteriormente se menciona 

que es un plan donde se transmite o se plantea como se quiere lograr un objetivo 



110 

 

determinado y es por ello que se ha desarrollado la planeación argumentada con los 

siguientes aspectos. 

 

 

3.2.6 Planeación argumentada 

 

 

La planeación argumentada está compuesta por diferentes elementos de los cuales 

permiten ejecutar las acciones que se pretenden realizar en un  determinado tiempo, 

esta es conocida como estrategia, siguiendo una secuencia, a base de tiempos, con 

utilidad de materiales e instrumentos de evaluación que al término su finalidad es 

evaluar los aprendizajes logrados por los alumnos con dicha estrategia aplicada. 

 

 

Tabla 4  

Elementos de una planeación argumentada 

 

Escuela: en marca en donde será aplicada la estrategia, y el para quien está dirigida, en 

este caso es para la escuela “Niños Héroes con alumnos de sexto grado grupo B”. 

Semana: que 

indica durante el 

lapso de tiempo en 

el que se aplicará la 

secuencia del plan 

incluyendo tareas y 

toda acción que 

marca la estrategia. 

Bloque: en este apartado os 

permite encontrar la relación de la 

planeación con el contenido del 

cual se está trabajando y así saber 

el propósito que se persigue e ir 

en busca de los propósitos que se 

deben lograr e incluso 

competencias a desarrollar. 

Fecha: marca con exactitud el 

día o los días que se aplica la 

estrategia y que permite ver si 

se han logado los objetivos al 

tiempo que se pensó llevar el 

procedimiento del plan. 

Ámbito: permite 

describir al 

contorno o límite 

de sitio, lugar, 

Modalidad de planeación: se 

expresa que tipo de plan se 

realizará ya que como se sabe se 

puede trabajar por modalidad de 

Tiempo de duración: se 

refiere al tiempo en horas que 

se está pensado trabajar todas 

las actividades dentro de los 
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espacio o territorio. 

La idea de ámbito 

puede decirse que 

es el área que está 

contenida o 

comprendida 

dentro de ciertos 

límites. 

planeación o proyecto. En este 

caso se puede afirmar que las 

estrategias diseñadas se diseñaron 

por modalidad de planeación ya 

que son más de tres estrategias a 

aplicar. 

tres momentos de la clase, que 

es inicio, desarrollo y cierre. 

 

Estándar 

curricular: son las 

adecuaciones que 

se tienen pensadas 

o consideradas para 

en caso de 

presentarse 

imprevistos de la 

clase que no 

permitan realizar 

con eficacia la 

planeación. 

Aprendizaje esperado: se refleja 

lo que se pretende lograr con la 

aplicación de la estrategia, que se 

alcance a lograr el objetivo 

deseado o que marca el 

contenido. 

Contenido: 

se pone el 

tema del 

cual se va a 

trabajar con 

la finalidad 

de sustento 

de donde 

proviene el 

contenido 

elegido. 

Competencia: 

es más que nada 

que se pretende 

que el alumno 

desarrolle con 

facilidad  para 

lograr el 

objetivo. 

Ruta de mejora: 

se expresa lo que se 

pretende cambiar 

con la estrategia, 

buscando dar un 

giro de lo que se 

realiza para hacerlo 

de mejor manera. 

Campo formativo: permiten 

identificar en que aspectos del 

desarrollo y el aprendizaje se 

concentran (lenguaje, 

pensamiento matemático, mundo 

natura y social, etc.) y construyen 

los cimientos de aprendizajes más 

formales y específicos que los 

alumnos estarán en condiciones 

de construir conforme avanzan en 

su desarrollo. 

Referencias bibliográficas: 

son los recursos que se 

utilizaran para planear la 

estrategia, como lo son libro de 

texto, planes y programas, 

videos, artículos, etc. 
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Tabla 5 

Ejemplo de situaciones didácticas 

 

Situaciones didácticas: en situaciones didácticas se enmarcan los tres momentos de la clase y 

además con apartados de los productos que se realizaran y con los instrumentos a considerar para 

evaluar y recursos a utilizar para llevar a cabo. 

Horario Actividades Recursos Productos Referencias 

INICIO Rescate de 

conocimientos 

previos 

Materiales a 

utilizar 

Evidencias   Autor que 

sustenta lo 

realizado 

DESARROLLO Proceso en la cual 

se aplica la 

estrategia. 

Materiales a 

utilizar 

Evidencias   Autor que 

sustenta lo 

realizado 

CIERRE Conclusiones de 

la estrategia para 

analizar lo 

aprendido. 

Materiales a 

utilizar 

Evidencias   Autor que 

sustenta lo 

realizado 

 

 

Tabla 6  

Momentos de la evaluación en una secuencia didáctica 

 

Evaluación: en este apartado se trabaja desde todo momento de planeación e incluso se 

reflejan los instrumentos a utilizar para evaluar cada uno de los productos. 

Momento Producto  Criterios  Puntaje  Referencias  

Inicio      

Desarrollo       

Cierre      

 

3.3 Diseño general de estrategias 
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El diseño de estrategias abarca cinco fases en general la primera que se refiere al 

diagnóstico que es la primera fase y que finalmente servirá en la tercera fase como 

examen final para comprobar si las estrategias implementadas fueron adecuadas para 

alcanzar los conocimientos de los alumnos.  

 

Posteriormente tres estrategias que están dentro de la segunda fase la primera 

consisten en adentrar a los alumnos con el contenido del cual se relacionó para 

implementar el cuidado del medio ambiente “Relación entre las propiedades de los 

materiales y de su consumo responsable”, dentro de esto se da lectura al contenido  

posteriormente se socializa con un juego llamado “100 educadores dijeron”. Estas 

actividades servirán para dos días ya que contienen tareas que realizar y la final del 

concurso del juego. 

 

 

3.3.1 Fases de aplicación 

 

Fase 1 Diagnostico 

 

Un diagnóstico es un instrumento que nos permite realizar un análisis para 

determinar cualquier situación, nos permite recoger información para después 

ejecutar de manera, que la información sea de utilidad para usarla dependiendo de lo 

que se quiere lograr, la aplicación de un diagnostico en el centro escolar sirve para 

conocer el desempeño de los alumnos con la finalidad de ver con que aprendizajes 

cuentan los alumno y así procesar la información para reconstruir el tipo de 

actividades que sean adecuadas para enseñar a los alumnos. 

 

Fundora, R, (1999), el diagnostico pedagógico o educativo deja de ser 

el arte de descubrir o interpretar los signos de una enfermedad, para 

orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de 

variables que permitan la adecuación del currículum. Al abarcar a los 

sujetos en su globalidad o complejidad, este tipo de diagnóstico no 
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puede limitarse a la consideración de las variables intelectuales o 

cognitivas y de aprendizaje, considerada de forma aislada en la que en 

algún momento se haya detectado alguna limitación o deficiencia, 

puesto que se acepta que la conducta no está reducida al ámbito 

psicológico, sino que abarca el contexto, relaciones interpersonales, 

motivación, auto-concepto, valores, etc., estos son todos los 

indicadores y las variables relevantes para una educación integral en el 

ámbito de la diversidad, (Arriaga, 2015, p. 67)  

 

En acuerdo con el autor es un orientador del aprendizaje de los alumnos con fines de 

hacer un contraste con la información para adecuar el currículum de manera que 

ofrezca mejores oportunidades de aprendizaje, el diagnóstico es utilizado para 

rescatar las deficiencias que los alumnos poseen y así en seguida proponer 

sugerencias para lograr el potencial de desarrollo. 

 

Castillo y Cabrerizo, (2005), el fin del diagnóstico no es atender las 

deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino una consideración 

nueva que podemos llamar pedagógica: proponer sugerencias e 

intervenciones perfectivas, bien sobre las situaciones deficitarias para 

su corrección o recuperación, o sobre situaciones  no deficitarias para 

su potenciación, desarrollo o prevención. (Arriaga, 2015, p.67) 

 

El instrumento que se realizó para esta fase es el que a continuación se presenta, el 

diagnóstico fue diseñado con temas de la materia de ciencias naturales del tercer 

bloque “Relación entre las propiedades de los materiales y de su consumo 

responsable”. 
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Tabla 7  

Diagnóstico "Relación entre las propiedades de los materiales y de su consumo 

responsable" 

 

Escuela: _______________________________Grado y Grupo: _________ Fecha: 

___________ 

Nombre del alumno:________________________________________________ 

1.-Nuestro planeta sufre un deterioro causado por diferentes motivos, entre las cuales ocupa un 

lugar prominente al desecho de _________que son arrojados al suelo, a los ríos, al drenaje, al aire 

o al mar. 

A) Residuos 

B) Materiales 

C) Recursos 

D) Gobiernos 

2.- El reciclado es un proceso industria en el cual participa la población al separar cada uno de los 

diferentes materiales para que una industria específica les dé un tratamiento con el fin de elaborar 

___________nuevos. 

a) Residuos 

b) Factores 

c) Fragmentos 

d) Productos 

3.- Se produce mayor cantidad de residuos de papel y _________ que de pilas, pero la 

contaminación que acarrean estas es mucho más perjudicial para el ambiente. 

a) Plásticos  

b) Caso 

c) Vidrio 

d) Cartón  

4.- La mayoría de los _________ inorgánicos se reciclan, si se encuentran libres de materia 

orgánica. 

a) Televisores 

b) Microorganismos 

c) Objetos 

d) Residuos 

5.- El plástico y el papel son dos _________ diferentes, pero a menudo se les da el mismo uso. 

a) Factores 

b) Residuos 

c) Microorganismos 

d) Materiales  

6.- El costo de producir materiales como él ________es alto, por ello en las últimas décadas se ha 

promovido cada vez más las prácticas del reusó, del reciclado y la reducción. 

a) Papel 

b) Plástico 

c) Madera 

d) Cartón 

7.- Aunque existen materiales similares, no necesariamente poseen las mismas ____________, y 
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por eso se les da un uso distinto. 

a) Propiedades 

b) Flexibilidades  

c) Botellas 

d) Características 

8.- Los ____ pueden colocarse en un composteo para ser reintegrados como abono. 

a) Residuos inorgánicos  

b) Frascos 

c) Residuos orgánicos 

d) Papeles  

9.- Los residuos inorgánicos por el contrario incluyen objetos hechos de ______ como plástico 

(bolsas, empaques y envases), vidrio, papel, cartón y metales y así como aparatos eléctricos, 

polígrafos, productos de cerámica, textiles y utensilios de cocina. 

a) Otros 

b) Plástico 

c) Materiales 

d) Residuos 

10.- Un pino requiere de 50 años para su ____________, y con 12, 300 (KW/h) podrían 

permanecer encendidos 950 televisores durante una hora. 

a) Desarrollo 

b) Cuidado 

c) Altitud 

d) Preservación  

11.- La degradación es un proceso natural en el cual los materiales se van 

reintegrando___________ debido a la acción de algunos factores como la temperatura, la humedad 

y ciertos microorganismos. 

a) Naturaleza  

b) Basura 

c) Madera 

d) Industria 

12.- En la República mexicana se genera cerca de 20 millones de toneladas de __________ 

(materiales de desecho) al año. 

a) Utensilios  

b) Plásticos 

c) Cientos 

d) Residuos  

13.- La reducción se refiere a utilizar la cantidad mínima indispensable de recursos necesarios en 

____________ que van desde las cotidianas hasta las industriales; lo ideal es buscar una 

alternativa que afecte lo menos posible al medio ambiente. 

a) Acciones 

b) Actitudes 

c) Investigaciones 

d) Soluciones 

14.- Para que se lleve a cabo el __________ de cualquier material, siempre se necesita, 

fundamentalmente energía y agua, por lo que la mejor manera de contribuir al cuidado del medio 

ambiente consiste en reducir el consumo de recursos como el agua, el papel, la energía u otro 

cualquiera. 
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a) Vidrio 

b) Ambiente 

c) Reciclado 

d) Proceso  

15.- El mal manejo de la ___________ provoca una gran contaminación y, además, da un aspecto 

desagradable al lugar donde se vive, así como a las calles, carreteras o playas. 

a) Contaminación 

b) Basura 

c) Tierra 

d) Bolsa  

16.-  Para elaborar una tonelada de papel es necesario talar 17 árboles maduros, utilizar 52 000 

litros de agua y consumir 12 300 kilowatts por hora (Kw/h) de _________. 

a) Energía eléctrica 

b) Energía solar 

c) Luz 

d) Materiales  

17.- El reusó consiste en volver a usar un __________ determinado en la misma función para la 

que fue elaborado o en otra diferente. 

a) Ambiente 

b) Recurso 

c) Aire 

d) Contenedor  

18.- Los residuos ___________son de origen animal o vegetal, por ejemplo: las cascaras de frutas, 

verduras, cascara de huevo, desperdicios de comida, servilletas de papel usadas, restos de café, 

pasto, hojas, ramas y flores. 

a) Orgánicos 

b) Inorgánicos 

c) Dañinos  

d) Contaminados  

19.- El proceso de degradación tiene una ___________ diferente para cada tipo de material y va 

desde pocos días para residuos como los de jardinería  o papel hasta 4,000 años, en el caso de una 

botella de vidrio. 

a) Veracidad 

b) Duración 

c) Cantidad 

d) Facilidad 

20.- Consiste en utilizar una segunda vez con la finalidad de preservar el medio ambiente, tales 

como plásticos, metales y cartón.  

a) Reutilizar 

b) Residuos 

c) Aprovechamiento de los recursos naturales 

d) Recolección de basura 

21.- La __________ se refiere a utilizar la cantidad mínima indispensable de recursos necesarios 

en acciones que van desde las cotidianas hasta las industriales; lo ideal es buscar una alternativa 

que afecte lo menos posible al ambiente. 



118 

 

a) Reducción  

b) Reutilización  

c) Re-ciclación  

d) Contaminación  

22.- ___________ es un proceso industrial en el cual participa la población al separar cada uno de 

los diferentes materiales para que una industria específica les dé un tratamiento con el fin de 

elaborar productos nuevos. 

a) Mantenimiento de recolectores de basura 

b) Reciclado 

c) Cuidado a la salud 

d) Cuidado al medio ambiente 

23.- ¿Qué se puede sembrar en un huerto escolar? 

a) Maíz, Frijol, Cebolla, Cilantro. 

b) Naranjas, Tomate, Plátano 

c) Plátano, aguacate, Cebolla. 

d) Frijol, Maíz, Cilantro, Cebolla, Arroz, Trigo. 

24.- ¿Cómo sería la mejor manera para regar las plantas del huerto? 

a) Regar con manguera 

b) Regar por goteo 

c) Regar con cubeta 

d) Otros  

25.- Los ____________son de acción más lenta, ya que el nitrógeno se libera más despacio porque 

se produce por descomposición bacteriana, por el contrario son beneficiosos para esponjar la 

tierra, sobre todo el compost. 

a) Abonos orgánicos 

b) Abonos inorgánicos 

c) Abonos de compost 

d) Abonos inorgánicos y orgánicos. 

26.- __________ debe tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, y 

una estructura que las mantenga firmes y derechas. 

a) El suelo 

b) El aire 

c) El contexto 

d) El ambiente 

27.- Las labores del huerto que se deben realizar para obtener resultados positivos son los 

siguientes: 

a) Preparación del terreno, siembra, riego, mantenimiento y recolección 

b) Siembra, riego, mantenimiento, recolección. 

c) Preparación del terreno, riego, mantenimiento. 

d) Cuidarlo diariamente y con mucha agua. 

28.- Cultivar en un huerto es saludable ¿Por qué? 

a) Es divertido  

b) Nos alimentamos 

c) Nos acerca a la naturaleza, nos enriquece y nos alimenta 

d) Nos permite reconocer la importancia de los recursos naturales que nos brindan 

beneficios. 

29.- Otra vía para alimentar el suelo es utilizar una capa de___________, la cual protege el suelo 
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de la erosión. La paja y trozos de majada deberán ser dispersados y su espesor deberá ser de cuatro 

a seis centímetros alrededor de la planta. 

a) Hierba o paja 

b) Desechos inorgánicos 

c) Plantas y raíces  

d) Plantas 

30.- Es el mejor tiempo para la cosecha de alimentos. 

a) En primavera 

b) Todo el año 

c) En invierno  

d) Por la noche 

 

 

Tabla 8 

Fase 2 Estrategia "Cien educadores dijeron" 

 

Semana: 18 al 22 de febrero del 2019 Bloque III Fecha: 20 y 21 de febrero del 2019 

Ámbito: 

Biodiversidad y 

protección del 

ambiente. 

Modalidad de 

planeación: 

Planeación por 

asignatura 

Tiempo de duración: 

50 a 60 minutos.  

Escuela: Niños 

Héroes  

Turno: Matutino 

Grado: Sexto 

Grupo: “B” 

Estándar Curricular   

(Adecuaciones curriculares) 

Actitudes asociadas a la ciencia.  

Manifiesta compromiso con la idea 

de la interdependencia de los 

humanos con la naturaleza y la 

necesidad de cuidar la riqueza 

natural. 

Manifiesta disposición y toma 

decisiones en favor del cuidado del 

ambiente. 

Aprendizaje 

Esperado:  

Participen en el 

mejoramiento de su 

calidad de vida a partir 

de la toma de 

decisiones orientadas a 

la promoción del 

cuidado ambiental, con 

base en el consumo 

sustentable. 

Contenido: 

Relación 

entre las 

propiedades 

de los 

materiales y 

el consumo 

sustentable. 

Competencia: 

Toma de decisiones 

informadas para el 

cuidado del 

ambiente y la 

promoción de la 

salud orientadas a 

la cultura de la 

prevención. 

Ruta de mejora: 

Lograr que los alumnos de sexto grado 

comprendan la importancia de reusar, 

reducir, reciclar y el cuidado del agua. 

Campo Formativo: 

Exploración y 

Comprensión del 

Mundo Natural y 

Social. 

Referencias Bibliográfica: 

 Plan y Programa de estudio 

2011 y Libro de texto Ciencias 

Naturales Sexto Grado. 
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Tabla 9 

Situaciones didácticas sección 1 "Cien educadores dijeron" 

 

Horario  Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

1
1

:0
0

 a
m

 a
 1

1
:1

5
 a

m
. 

Poner la dinámica la mancha toxica para 

adentrar al tema, ya que tiene relación 

con los contaminantes que puede llegar a 

producir en contra del ambiente que nos 

rodea. 

Para este juego ubicar a los integrantes 

en un espacio amplio. 

Dos integrantes deben tomar el papel de 

ser actores de la mancha toxica. 

Los demás representaran plantas, 

animales (peces, tortugas etc.) 

En el espacio determinado los alumnos 

se deben desplazar por lugares de su 

agrado con la finalidad de no ser tocados 

por la mancha toxica. 

Una vez que los alumnos sean tocados, 

serán parte de la mancha toxica y 

persiguieran a sus demás compañeros. 

El juego concluye hasta que todos los 

alumnos san contagiados por la mancha 

toxica. 

Terminado el juego se pregunta a los 

alumnos ¿Cuál es el mensaje que nos 

deja la dinámica?, ¿Qué se debe hacer 

para atender dicha situación?, y con ello 

se toman participaciones para registrar en 

la lista de cotejo. 

Dinámica 

la mancha 

toxica.  

Socialización 

sobre el juego. 

Participacione

s de los 

alumnos que 

se registrara 

en la lista de 

cotejo. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1
1

:1
5

 a
m

 1
1

:4
5

 a
m

 

Dar lectura compartida a la lectura 

“Relación entre las propiedades de los 

materiales y del consumo responsable”, y 

de mismo modo socializar los puntos 

más importantes sobre el tema. 

En seguida poner el juego 100 

educadores dijeron, es un juego diseñado 

con el tema “Relación entre las 

propiedades de los materiales y del 

consumo responsable”, que consiste en el 

trabajo en equipo por competencias para 

lograr el mejor puntaje. 

Se trabaja en equipos de 5 integrantes 

para trabajarlo durante dos días. 

El maestro conduce el programa del 

juego. 

Libro de 

texto 

“Ciencias 

Naturales” 

sexto 

grado 

El juego 

100 

educadores 

dijeron   

Power 

Point 

Contestar el 

juego 

correctamente. 

 
C

IE
R

R
E

 

1
1

:4
5

 a
m

 a
 1

2
:0

0
 p

m
 

Se muestran tres conceptos clave reusar, 

reciclar, reducción, medio ambiente, 

contaminación y tipos de productos que 

se pueden cosechar en el País de México, 

como el maíz, el frijol, cilantro, chile, 

cebolla etc.  Para investigar más afondo, 

y traer de tarea para la siguiente clase, 

con la finalidad de aportar lo necesario 

que permita entender de mejor manera el 

tema. 

Conceptos 

de reusar, 

reciclar, 

reducción, 

medio 

ambiente y 

contamina

ción. 

Tarea de 

investigación 

para socializar 

la siguiente 

clase. 

 

 

 

Tabla 10  

Evaluación de la sección 1 "Cien educadores dijeron" 

 

Momento Producto Criterios Referencias 

Inicio Dinámica la mancha toxica. Participación Lista de cotejo 

Desarrollo 
Contestar el juego con buen 

puntaje. 

Terminar el juego 

correctamente. 

Cuaderno de 

registro y 
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rubrica. 

Cierre 

Realización de la 

investigación de los puntos 

mencionados. 

Investigación de 

todos los puntos. 

Lista de cotejo y 

rúbrica. 

 

 

Tabla 11  

Situaciones didácticas sección 2 "Cien educadores dijeron" 

 

Horario Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

1
1

:0
0

 a
m

 a
 1

1
:1

5
 a

m
. 

Se registra la tarea encargada en la 

clase anterior sobre la lista de 

cotejos y por medio de 

participaciones se socializa la 

información. 

Con la finalidad de conocer las 

diferentes plantas que se pueden 

sembrar en un huerto escolar. 

Tarea de la 

clase 

anterior.  

Socialización 

de la tarea. 

Participacione

s de los 

alumnos que 

se registra en 

la lista de 

cotejo. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1
1

:1
5

 a
m

 1
1

:4
5

 a
m

 

Se continúa con los grupos 

pendientes de participar en la 

segunda ronda del juego para sacar 

al equipo finalista que alcanzara al 

pase a la victoria con máxima 

calificación. 

El juego 

100 

educadores 

dijeron   

Proyector 

Computad

ora  

Bocina  

Contestar el 

juego 

correctamente

. 

Fotos  

Videos  

  

C
IE

R
R

E
 

1
1

:4
5

 a
m

 a
 1

2
:0

0
 p

m
 

Se premia a los ganadores con un 

dulce, simulando las medallas de 

oro con monedas de chocolate, 

todos los alumnos alcanzan premio, 

finalmente de reconocer a los 

ganadores. 

Medallas 

de 

chocolate. 

Proyector 

Computad

ora  

Bocina 

Terminar el 

juego (fotos). 
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Tabla 12  

Evaluación de la sección 2 "Cien educadores dijeron" 

 

Momento Producto Criterios Referencias 

Inicio 
Socialización y 

registro de la tarea 
Participación Lista de cotejo 

Desarrollo 

Contestar el juego con 

buen puntaje y sacar al 

equipo ganador. 

Terminar el juego 

correctamente. 

Cuaderno de registro 

y rubrica. 

Cierre 
Entrega de las 

medallas de chocolate 

Participa 

adecuadamente 

atendiendo las 

indicaciones 

Lista de cotejo. 

 

 

Tabla 13  

Situaciones didácticas sección 1 "El huerto escolar" 

 

Horario Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

1
1
:0

0
 a

m
 a

 1
1
:1

5
 a

m
. 

Con anticipación encargar de 

tarea traer compost de tierra para 

preparar el huerto, en el cual 

primero que nada se registra la 

tarea en cargada sobre la lista de 

cotejo, en seguida preguntar 

sobre los tipos de nutrimentos 

que hace falta agregar al terreno 

donde se sembraran las plantas, 

se registra la participación. 

Compost 

(tierra) 

de tarea 

Participacio

nes de los 

alumnos. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1
1
:1

5
 a

m
 1

1
:4

5
 a

m
 

Salir del aula para determinar el 

espacio donde será la 

preparación del terreno. 

Limpiar el área, quitar todo tipo 

de hierbas que se puedan 

encontrar y residuos inorgánicos. 

Con ayuda de herramientas 

(azadón, talache etc.) remover la 

tierra. 

En seguida dispersar el compost 

por toda el área. 

Posteriormente remover una vez 

más. 

Finalmente agregar gran 

cantidad de agua para que se 

humedezca la tierra y esté lista 

para sembrar. 

Compost 

Herramie

ntas 

(azadón, 

talache 

etc.) 

Participació

n de los 

alumnos 

para 

preparar el 

terreno. 

  
C

IE
R

R
E

 

1
1
:4

5
 a

m
 a

 1
2
:0

0
 p

m
 

Pasar al salón para en seguida 

socializar lo elaborado con las 

siguientes preguntas ¿para qué 

es necesario el compost en el 

terreno?, ¿para que se insertó el 

agua si aún no estaba 

sembrado?, se registran 

participaciones y en seguida se 

encarga de tarea, traer semillas 

de diferentes especies, como 

maíz, frijol, calabaza, cilantro y 

cebolla. 

Cuestion

amientos 

Fotos y 

videos de 

las 

actividades 

a realizar. 
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Tabla 14 

Evaluación de la sección 1 "El huerto escolar" 
 

Momento Producto  Criterios  Referencias  

Inicio  Socialización y registro de 

la tarea 

Participación Lista de cotejo 

Desarrollo  Participa en la preparación 

del  terreno 

Preparar el terreno en que 

se plantaran las plantas  

Cuaderno de 

registro y rubrica. 

Cierre  Socialización de lo 

realizado con dos 

preguntas 

Participa adecuadamente 

atendiendo las 

indicaciones 

Lista de cotejo.  

 

 

Tabla 15  

Situaciones didácticas sección 2 "El huerto escolar" 
 

Horario Actividades Recursos Productos Referencia

s 

IN
IC

IO
 

1
1

:0
0
 a

m
 a

 1
1
:1

5
 a

m
. 

Recolectar el diferente tipo de 

semillas para registrar quien 

cumple con la tarea, preguntar 

el tipo de plantas que se 

lograron recolectar y además 

se informa la manera en que 

se deben plantar. 

Tarea 

(semillas) 

Participaciones 

de los alumnos. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1
1
:1

5
 a

m
 1

1
:4

5
 a

m
 

Salir del aula para plantar las 

semillas. 

Primero se debe limitar el 

espacio y para ello se debe 

clavar dos postes para circular 

con rollo de alambre el 

espacio. 

Se indica que se sembraran 

las semillas a una 

profundidad de 10 a 15 

centímetros. 

Cada alumno debe elegir un 

espacio en donde pueda 

colocar su semilla y cuidarla a 

lo largo de su crecimiento. 

Con ayuda del talache hacer 

una pequeña zanja para 

colocar cada quien su semilla. 

Al término de sembrar las 

semillas se agrega una 

pequeña cantidad de agua. 

Semillas  

Herramie

ntas 

(azadón, 

talache 

etc.) 

Participación de 

los alumnos 

para preparar el 

terreno. Fotos y 

videos de las 

actividades a 

realizar. 

  
C

IE
R

R
E

 

1
1

:4
5

 a
m

 a
 1

2
:0

0
 p

m
 

Socializar las actividades 

realizadas en donde cada 

alumno participara en dar su 

opinión sobre lo realizado y 

preguntar el tiempo en que se 

piensa que saldrán las plantas 

de cada semilla. 

Socializac

ión de lo 

realizado 

y 

cuestiona

miento 

Participación de 

los alumnos  
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Tabla 16  

Evaluación de la sección 2 "El huerto escolar" 

 

Momento Producto  Criterios  Referencias  

Inicio  Socialización y registro de la 

tarea 

Participación Lista de cotejo 

Desarrollo  Participa en la preparación 

del  terreno 

Sembrar las semillas en el 

terreno en que se plantaran las 

plantas  

Cuaderno de 

registro y rubrica. 

Cierre  Socialización de lo realizado 

con dos preguntas 

Participa adecuadamente 

atendiendo las indicaciones 

Lista de cotejo.  

 

 

Tabla 17  

Situaciones didácticas sección 1 "Riego por goteo para las plantas" 

 

Horari

o 

Actividades Recursos Productos Referencias 

IN
IC

IO
 

1
1

:0
0

 a
m

 a
 1

1
:1

5
 a

m
. 

Preguntar sobre cuál sería la mejor 

manera de regar las plantas del huerto 

para que siempre tenga agua, cada 

alumno debe de aportar una idea sobre 

como regar las plantas y con ello 

registrar participaciones en la lista de 

cotejo. 

Preguntas  Participacione

s de los 

alumnos. 

 



128 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1
1

:1
5

 a
m

 1
1

:4
5

 a
m

 

En seguida con ayuda del proyector 

poner un video sobre un tutorial sobre 

como regar las plantas de modo que se 

ahorre agua pero se nutra la planta. 

Los alumnos rescatan ideas principales 

del video para después compartir. 

Ya que los alumnos conocen las 

ventajas de regar por goteo se pone un 

tutorial para elaborar el proyecto de 

regar las plantas con goteo. 

Videos de 

regar las 

plantas con 

goteo.  

Participación 

de los 

alumnos para 

preparar el 

terreno. 

  
C

IE
R

R
E

 

1
1

:4
5

 a
m

 a
 1

2
:0

0
 p

m
 

Para cerrar los alumnos deben 

compartir sus escritos elaborados de las 

ideas principales.  

Se da oportunidad de que todos aporten 

lo que han entendido y además se 

enlista los materiales para la clase 

siguiente: palo de madera de 50 

centímetros, una botella de plástico de 

2 litros, clavos, y tijeras. 

Textos 

elaborados 

del análisis 

de los videos. 

Textos en el 

cuaderno y 

participacione

s  

 

 

 

Tabla 18  

Evaluación de la sección 1 "Riego por goteo para las plantas" 

 

Momento Producto  Criterios  Referencias  

Inicio  Socialización y registro de 

la tarea 

Participación Lista de cotejo 

Desarrollo  Construye el texto de 

análisis  

Elaboración del texto sobre el análisis  

de los videos.  

Cuaderno de registro 

y rubrica. 

Cierre  Socialización de los textos Participa adecuadamente atendiendo las 

indicaciones 

Lista de cotejo.  
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Capítulo 4 Evaluación del diseño de estrategias para cuidar el medio ambiente 

en ciencias naturales de sexto grado 

 

 

En este apartado  se analiza la evaluación desde diferentes autores e incluso desde las 

perspectivas del acuerdo 12/06/2018, para conocer la perspectiva de la cual se evalúa 

cada una de las estrategias diseñadas para atender la problemática seguida en esta 

investigación, lo analizado de los diferentes referentes permitirán desglosar una 

adecuada evaluación enfocada en aprendizajes esperados que se han logrado obtener 

al final de cada una de las estrategias implementadas con el grupo de sexto grado “B” 

de la Escuela Niños Héroes de la comunidad de Matehuala San Luis Potosí.  

 

 

4.1 Qué es evaluación 

 

 

La evaluación es la valoración de los conocimientos, actitud y rendimiento de una 

persona, para ello es necesario hablar de tres tipos de evaluación, formativa, 

sumativa y diagnostica, que nos permitirán cada una de ellas a la obtención de los 

resultados arrojados por cada uno de los educandos, cada evaluación tiene una 

función diferentes pero con la finalidad de conocer al educando, evaluando sus 

alcances logrados en determinado tiempo.  

 

La evaluación formativa se aplica durante el proceso de aprendizaje 

que cada educando va desarrollado durante su desarrollo de formación 

por cierto ciclo, es una actividad sistemática y continúa, que tiene por 

objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso 

educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente  los 

planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a los 

estudiantes y retroalimentar el proceso mismo, (Santos, 2006, p1). 
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En acuerdo con la autora Santos se puede decir en palabras propias que la evaluación 

formativa esta en todo momento del desarrollo del aprendizaje que el alumno 

adquiere, pero además de esto reconstruye la enseñanza centrándola en lo más 

oportuna para que el alumno adquiera nuevas habilidades que conforman el 

conocimiento significativo. La evaluación sumativa se refiere a la representación 

numérica de los aprendizajes alcanzados por los educandos durante un determinado 

lapso, en la cual el docente es el encargado de asignar un promedio de acuerdo al 

rescate de evidencias, como tareas, actividades realizadas en clase, libro de texto, 

cuaderno, portafolio de evidencias e incluso las actitudes que cada uno de los 

alumnos refleja durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de 

aprendizaje, o en la finalización de un programa o curso. Esta 

evaluación tiene como propósito calificar en función de un 

rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar sobre el 

nivel alcanzado a los alumnos, padres, institución, docentes, etc. 

Utilizamos la evaluación sumativa o acumulativa, cuando 

pretendemos averiguar el dominio conseguido por el alumno, con la 

finalidad de certificar unos resultados o de asignar una calificación de 

aptitud o inaptitud referente a determinados conocimientos, destrezas 

o capacidades adquiridos en función de nos objetivos previos. 

(Samboy, 2009, p5). 

 

Como menciona la autora Samboy, esta evaluación se aplica durante el terminó de un 

periodo permitiendo mostrar evidencias numéricas a padres de familia, institución y 

docentes para analizar el logro que el alumno a destacado en cierto tiempo, y así con 

ello colocar en cierto nivel alcanzado a través del dominio de contenido de lo visto 

durante el trayecto de su formación.  

 



131 

 

La evaluación diagnostica es utilizada para identificar el nivel de aprendizaje 

que el aluno cuenta para iniciar la impartición de temas, de modo que permite al 

docente la clasificación de los alumnos con bajo y alto rendimiento académico, 

consiguiendo alternativas para planear sus clases, en busca de estrategias adecuadas 

para los alumnos diagnosticados e ir en busca de mejorar la enseñanza y así con ello 

lograr rendimientos satisfactorios en el nivel académico de los/las alumnos. 

 

La evaluación diagnostica es un proceso sistemático y riguroso que se 

hace al inicio de un año escolar, un tema o un periodo académico, 

buscando dos objetivos, el primero entender en qué estado están los 

estudiantes al comienzo del año, el tema o el periodo, y el segundo 

objetivo es tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje 

durante el desarrollo del proceso educativo, estos objetivos se aplican 

a tres aspectos; en lo que sabe el estudiante, lo que motiva al 

estudiante y las condiciones de aprendizaje del estudiante, (Tomas, 

2017, p,3). 

 

En términos generales se puede decir que este tipo de evaluación nos permite 

conocer al educando desde las perspectivas de los conocimientos construidos durante 

su desarrollo de habilidades durante la vida personal como escolar, y como menciona 

Tomas este tipo de evaluación permite al enseñante a reconstruir la enseñanza de 

manera que lo que aprende el alumno sea a partir de lo que motiva al educando. 

 

 

4.2 Referentes teóricos que sustentan la evaluación 

 

 

Algunos autores que nos comparten acerca de la importancia de la evaluación para 

reconocer los aprendizajes de cada uno de los alumnos, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la cual para ello se menciona sobre el acuerdo 12/10/17 el 
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cual tiene que ver con la evaluación donde nos comparte que ayuda a  mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

La evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica 

pedagógica de los docentes, especialmente cuando se hace de manera 

sistemática y articulada con la enseñanza y el aprendizaje. Desde esta 

perspectiva evaluar, promueve reflexiones y mejores comprensiones 

del aprendizaje al posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad 

escolar contribuyan activamente a la calidad de la educación, (Diario 

Oficial, ACUERDO 12/05/18, 2018, p.2). 

 

En acuerdo con lo que menciona el acuerdo 12/05/2018 la evaluación es un proceso 

que permite la visibilidad de los aprendizajes alcanzados por un tema o tiempo en 

curso en donde no solo ayuda a reflexionar sobre la enseñanza, sino que permite 

reconstruir de lo que se enseña. 

 

Según la autora Casanova comparte que la aparición de la evaluación es a partir 

de los procesos de industrialización que se produjo en estados Unidos, obligando a 

centros educativos a adaptarse a las exigencias de lo realmente productivo. Las 

escuelas eran concebidas como fábricas y los estudiantes como materia prima. 

 

Evaluar un sistema educativo con el fin de conocer el rendimiento del 

alumno, es lógico y aceptable ya que la finalidad de la educación 

institucional es conseguir un buen nivel de formación en todas las 

generaciones jóvenes. Comprobando puntualmente y en un momento 

final como resultados de administración sobre las competencias 

alcanzadas durante la enseñanza, (Casanova, 1998, p.41).  
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En acuerdo con Casanova cabe resaltar que el rendimiento de un estudiante no 

depende exclusivamente de sus capacidades o su esfuerzo personal, sino de la 

organización general de los centros escolares, que incidirá y repercutirá directamente 

en el quehacer de los planteles y departamentos de profesores y en consecuencia en 

procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

  

En palabras de Casanova se habla sobre evaluación nomotética en el cual se 

desglosa en dos apartados, evaluación normativa y evaluación criterial. La 

evaluación normativa se refiere a la valoración de un sujeto en función del nivel del 

grupo en el que se halla integrado, es decir que si el nivel de los alumnos es elevado, 

un alumno con un nivel medio puede resultar evaluado negativamente o a menos por 

debajo de lo que sería si estuviera en un grupo de nivel general más bajo. 

 

La evaluación criterial intenta corregir el fallo que plantea la 

evaluación normativa y propone la fijación de unos criterios, externos 

bien formulados, concretos y claros para proceder a evaluar un 

aprendizaje tomando como punto de referencia el criterio marcado. La 

especificación detallada de estos criterios sirve, evidentemente para 

valorar la forma homogénea a todo el alumnado y para determinar el 

grado de dominio que debe tener un alumno en relación con el 

objetivo que se pretende, (Casanova, 1998, pp.85-88). 

 

Entre otras cosas que se mencionan es acerca de la evaluación ideográfica, supone de 

la valoración psicopedagógica inicial de las capacidades y posibilidades del alumno o 

alumna, y la estimación de los aprendizajes que puede alcanzar a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Este tipo de evaluación es positiva individualmente porque se centra 

totalmente en cada sujeto y valora sobre todo, su esfuerzo. La 

voluntad que pone en aprender y formarse. Evalúa en síntesis lo más 
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importante en educación personal: las actitudes. Pero choca con los 

planteamientos sociales de todo el sistema educativo. 

Esa valoración y estimación realizada, en el alumno va haciendo 

evaluada durante su proceso e igualmente, se valora el rendimiento 

final alcanzado. Si estos coinciden al menos con lo estimado se 

considera en rendimiento satisfactorio; de lo contrario el rendimiento 

seria insatisfactorio, si bien puede estar ocasionado por diversas 

causas, e incluso ajenas a la voluntad del alumno evaluado, 

(Casanova, 1998, p.89). 

 

La evaluación según su temporalización, en este apartado se desglosa de tres 

momentos el primero que se refiere a una evaluación inicial en el cual se aplica en el 

comienzo de un proceso evaluador, detectando de esta forma la situación de partida 

de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación, esta evaluación tiene 

como función diagnosticar, puesto que servirá para conocer a ese alumno y poder 

adaptar al máximo desde el primer momento, en otra situación también es presentada 

esta evaluación para el rescate de conocimientos previos durante una unidad 

didáctica de trabajo de igual manera se ponen en manifiesto las actitudes de los 

alumnos. 

 

En segundo momento una evaluación procesal, la cual consiste en la valoración 

continúa del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la 

obtención sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportuna 

mientras tiene lugar el propio proceso. 

 

La evaluación procesal es la netamente formativa, es la netamente formativa, 

pues al favorecer la forma continua de datos, permite la adopción de decisiones 

“sobre la marcha”, que es lo que más interesa al docente para no dilatar en el tiempo 

la resolución de las dificultades presentadas por sus alumnos. 
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Por último y tercer momento está la evaluación final que se realiza al terminar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque pueda ser parcial. Puede estar referida 

a fin de un ciclo, curso, o etapa educativa, pero también al término del desarrollo de 

una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de un trimestre. 

 

En definitiva supone un momento de reflexión en torno a lo alcanzado 

después de un plazo establecido para llevar acabo determinadas 

actividades y aprendizajes. Es una evaluación en donde se 

comprueban los resultados obtenidos, aunque es necesario advertir 

que no por ello se debe tener funcionalidad sumativa. Los resultados 

de evaluación final puede analizarse e interpretarse desde tres 

referentes distintos, la relación con los objetivos y los criterios de 

evaluación establecido para la unidad didáctica, en relación con la 

evaluación inicial realizada a cada alumno y las posibilidades de 

desarrollo y finalmente en relación a los resultados alcanzados por el 

resto del grupo o, incluso, del conjunto del grupo en comparación con 

otros grupos de alumnos del mismo curso o ciclo en el centro o de 

distintos centros, (Casanova, 1998, pp.94-95)  

 

Los objetivos que permite perseguir la aplicación de un modelo evaluador 

cualitativo, formativo y  continuo, adaptando convenientemente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, no se limitan a comprobar lo aprendido por el alumno cada 

cierto tiempo, sino que amplían sus expectativas y posibilidades y cubren un campo 

más extenso, más completo puesto que la evaluación se incorpora, desde el principio, 

al camino del aprender y enseñar y ofrecer en consecuencia mayores aportaciones y 

apoyos al conjunto del proceso que transcurre. 
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4.3 Instrumentos o técnicas de evaluación que se utilizaron en estrategias para 

cuidar el medio ambiente en ciencias naturales de sexto grado 

 

 

A continuación hablaremos de los instrumentos y técnicas utilizadas durante la 

aplicación de las estrategias diseñadas, en primer momento se aplicó un examen 

diagnostico con un máximo de 35 reactivos, treinta de opción múltiple y cinco más 

de respuesta libre, con la finalidad de rescatar los conocimientos previos con los que 

contaban los alumnos de sexto grado grupo “B” de la escuela Niños Héroes, mismo 

que después de su aplicación fue evaluado para sacar los porcentajes de lo conocido 

acerca del tema en juego. 

 

Al inicio de las estrategias se solicita construir un portafolio para la recolección 

de las evidencias realizadas durante la aplicación de las estrategias, en él se fueron 

guardando cada uno de los trabajos, como lo son desde hojas de trabajo, resúmenes 

realizados e incluso el diagnóstico y el examen final. Además se utiliza una lista de 

cotejo en la cual es utilizada para registrar las participaciones de los alumnos, tareas 

y trabajos entregados en tiempo y forma, dando un porcentaje de trabajos con un 

30%, a tareas un 30% y entre asistencia y participación un 40% teniendo como 

porcentaje final un 100%. 

 

Se hizo el manejo de rubricas para el cumplimiento de tareas y además de la 

entrega de los trabajos en clases tomando en cuentas como criterios, la ortografía, 

información adecuada, acorde al tema visto en cada estrategia como lo fue en 

resumen de videos acerca del aprovechamiento del agua con ayuda de materiales 

reciclables y la puntualidad de entrega. 

 

Dentro de las técnicas implementas se hizo utilidad del diario de campo como u 

registro de cada una de las situaciones presentadas durante la aplicación de las 

estrategias en las cuales a través de la observación se pudo haber notado las ventajas 
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y las desventajas de cada una de las estrategias para después llevar a cabo la 

reconstrucción de la estrategia. 

 

 

4.4 Evaluación de las estrategias  para cuidar el medio ambiente en ciencias 

naturales de sexto grado 

 

 

En el siguiente apartado se describe cada una de las estrategias diseñadas y 

posteriormente aplicadas en el grupo “B” de 6°, para atender el tema del cuidado del 

medio ambiente teniendo como tema del contenido “Relación entre las propiedades 

de los materiales y el consumo sustentable”, en donde se puede mencionar acerca de 

los materiales reciclados, el uso adecuado del agua y la realización de un huerto 

escolar. 

 

 

4.4.1 Primera estrategia de diagnóstico  

 

 

La primer estrategia aplica fue un diagnóstico que contiene  preguntas relacionadas 

con el tema seleccionado del libro de texto de ciencias naturales, en la cual en un 

lapso de 30 minutos el alumno contestaría el diagnóstico de acuerdo al conocimiento 

ya adquirido en relación al tema. 

 

En el primer caso, será necesario realizar una amplia captura de datos 

para precisar el mejor modo de las características de todo tipo del 

alumno. Esta primera evaluación tiene una función eminentemente 

diagnostica, pues sirve para conocer a ese alumno y poder adaptar al 

máximo, desde el primer momento la actuación del profesor, 

(Casanova, 1998, p.91). 
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En relación a lo que nos menciona la autora el diagnostico aplicado fue de gran 

utilidad para saber con qué tipo de conocimientos contaba cada uno de los alumnos y 

posteriormente clasificarlos en tres apartados el niño con más alto rendimiento, el 

mediano y el más bajo para así saber por dónde empezar, construyendo de mejor 

manera el tipo de estrategias que fueran entendibles y que despertaran el interés por 

aprender. 

 

 

Tabla 19  

Resultados del diagnóstico y análisis de fortalezas y debilidades de cada alumno de 

sexto grado grupo "B" 

ESC. PRIM. “NIÑOS HÉROES” T.M. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  DE 6° “B” CICLO ESCOLAR 2018-2019 

N
u

m
e
ro

 

Nombre A P Fortalezas Debilidades 

1.  Evelyn Azul 8 2.6 Atiende las indicaciones en clases. No cumple con tareas 

2.  Keila Saaraim 14 4.6 Es muy trabajadora en clase Se distrae en ocasiones con maría. 

3.  
María 

Magdalena 
14 4.6 Cumple la mayor parte de las tareas, 

Se distrae con sus compañeros y realiza 

actividades fuera de las planeadas 

4.  Brenda Nataly 16 5.3 Cumple con tareas y actividades en clases 
Se distrae en clase fácilmente, en 

ocasiones no cumple con tareas, 

5.  Luis Edgar 26 8.6 Cumple con todas las actividades en clase. 
Tiene dificultades para una letra 

entendible. 

6.  Josmar David 14 4.6 Es muy inteligente y trabaja en clase. 
Se distrae fácilmente con sus 

compañeros, olvidando la actividad 

7.  Juan Jesús 6 2 Tiene habilidades para trabajar No le gusta trabajar en clase ni en casa. 

8.  
Oscar De 

Jesús 
17 5.6 

Trabaja en clases pero le hace falta llamarle 

la atención 

Se distrae con actividades fuera de las 

planeadas 

9.  Brayan Adair 17 5.6 
Atiende rápidamente las indicaciones a 

realizar. 
Se distrae muy seguido en clase 

10.  Oswaldo Said 14 4.6 Trabaja en clase y cumple con las tareas Se distrae en clases con sus compañeros 

11.  
Daniela 

Yamileth 
21 7 

Es una niña que le gusta ser muy 

responsable con tareas y trabajos y además 

participa. 

En ocasiones se distrae 

12.  Arturo 11 3.1 
Es muy inteligente y trabaja cuando se le 

solicita 
Se distrae muy seguido en clase 

13.  Orlando 17 5.6 
Trabaja, pero necesita estar bajo vigilancia 

del maestro 

Le gusta andar parado todo el día 

distrayendo a los a sus compañeros 

14.  Ian Ariel 15 5.0 
Le gusta trabajar pero necesita de dos 

explicaciones 
Tiene dificultades para escuchar 

15.  
Yaretzi 

Yameli 
14 4.6 

Realiza las actividades pero con ayuda del 

maestro 

Se distrae mucho con su compañero 

Javier 
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Como podemos darnos cuenta en los resultados de diagnóstico no son muy 

satisfactorios, es por ello que durante el proceso de la aplicación se hará un 

seguimiento de evaluaciones enfocado en tres alumnos, de los cuales estarán 

clasificados por alto, mediano y bajo de los resultados obtenidos, en alto se tiene al 

alumno Luis Edgar que alcanzó un promedio de 8.6 por lograr 26 aciertos, a la 

alumna Brenda Nataly con un promedio de 5.3 y la cantidad de 16 aciertos y por 

ultimo al alumno con menos promedio Juan Jesús que obtuvo 6 aciertos, logrando 

como promedio un 2, siendo el alumno con menos conocimiento respecto al tema de 

aplicación. 

 

 

4.4.2 100 educadores dijeron 

 

  

A continuación tenemos la primera estrategia implementada la cual consistía en un 

juego llamado 100 educadores dijeron, este juego interactivo logró captar la atención 

de los alumnos, ya que ponía en juego la competitividad, entre dos equipos con el fin 

de demostrar quién era mejor, pero no solo eso sino que a través de la lectura ver 

16.  
Cesar 

Oswaldo 
12 4 

Si tiene habilidades para realizar los trabajos 

pero requiere de ayuda del maestro 

No cumple con tareas y eso perjudica en 

las actividades en clase 

17.  
Violeta 

Yoselin 
18 6.0 

Es muy habilidosa para realizar trabajo y 

tareas 

Se distrae en actividades fuera de lo 

planeado 

18.  
Margarita 

Azeneth 
21 7 

Si sabe realizar las actividades pero se 

necesita explicar más de dos veces 

No le gusta trabajar en equipo, prefiere 

hacer las actividades individualmente. 

19.  
Francisco 

Javier 
22 7.1 

Le gusta trabajar, es muy ordenado en sus 

actividades 

Por lo regular siempre quiere jugar en 

clase 

20.  
Stephany 

Michelle 
18 6.0 

Es muy cumplida con el desarrollo de tareas 

y trabajos 

Se le olvidan las tareas y la pone 

sentimental porque no cumple 

21.  Jose Angel 11 3.1 
Realiza las actividades en clase pero 

necesita apoyo del maestro 

Se distrae fácilmente, no cumple con la 

mayor parte de las tareas 

22.  
Hania 

Marlene 
21 7 

Es una niña muy inteligente cumplida con 

sus tareas y trabajos en clases 

Tiene dificultades para las actividades en 

el pizarrón pues tiene poca visibilidad 

23.  
Jehu 

Alejandro 
25 8.3 

Presta atención en clase, cumple con tareas y 

trabajos en clase 

En ocasiones se distrae por sus 

compañeros. 

24.  Dan Caleb 17 5.6 Es muy cumplido con tareas y trabajos 
No estudia al momento de presentar 

examen o una actividad a realizar 

25.  Fátima 16 5.3 
Cumple con trabajos en clase y muestra 

atención 

Participa muy poco, pero además en 

ocasiones no cumple con tareas. 
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quien era capaz de comprender para poder responder a los cuestionarios que arrojaba 

el juego, es por ello que adentraremos como fue este proceso de intervención. 

 

 

4.4.2.1 Contenido y Aprendizajes esperados  

 

 

Durante el proceso de aplicación de esta estrategia el contenido abordado fue muy 

satisfactorio ya que los alumnos logran comprender sobre el tema, al hacer lectura 

del tema relacionado y además de investigar por su cuenta sobre algunos conceptos 

ayudo a que durante la aplicación del juego interactivo se logrará contestar a las 

preguntas que arrojaba el simulador. 

 

Al aparecer la pregunta acerca de los residuos orgánicos e inorgánicos la 

mayoría de los alumnos aciertan pero el equipo de los Hacker logró el porcentaje 

final haciendo robo de puntos y con ello vencer al equipo de los campeones. Se 

puede decir que lo esperado de esta estrategia fue satisfactoria, logrando los 

propósitos planteados desde el diseño, los alumnos logra contestar de manera exacta 

al momento de compartir las opiniones y sobre todo en el robo de puntos. 

 

 

4.4.2.2 Uso del tiempo e instrucciones  

 

 

Al principio los alumnos demostraron actitudes imperativas por lo que se perdió 

tiempo de trabajo al momento de instalar el proyector, y por circunstancias 

presentadas ya que al momento de poner la bocina no se obtuvo el resultado esperado 

hasta cambiar de computadora, pues la entrada del cable no tenía buen contacto al 

momento de insertarlo. 
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Durante el comienzo los alumnos logran captar las instrucciones para iniciar con 

el juego, aunque no faltaba el momento en que algunos de los niños olvidaban las 

reglas pero en ese instante sus compañeros llamaban la atención ya que si no se 

cumplía existía la posibilidad de bajar puntos para el equipo. 

 

La alumna Daniela se molesta con Orlando ya que cuando Brenda va a 

contestar la pregunta que arroja el juego, el alumno se expresa de 

manera rápida, olvidando que para eso se tiene que levantar la mano 

para contestar y así hacer como válida la respuesta, (Morales, 2019, 

R.1, rr. 5-9 DC). 

 

En seguida de analizar o que pasaba se pueden notar el gran compromiso de los 

demás alumnos por estar unidos, viéndose ver cada uno de ellos de lo que está mal y 

además de que no solo perjudica a un solo integrante sino a todo el equipo, después 

de que surge esta situación, los alumnos que perciben la circunstancia, son más 

acatados a tomar muy en cuenta las reglas puestas desde un inicio, avalorar lo que 

cada uno de los alumnos saben y todo porque al darla oportunidad de participar se 

dan cuenta que así aprenden de mejor manera, unos de otros. 

 

 

4.4.2.3 Uso de material didáctico 

 

 

La utilidad del material fue muy satisfactoria, puesto que resulto muy interesante 

para los alumnos, las proyecciones fueron la atracción de la clase debido a que los 

sonidos de cada presentación llamaban la atención de cada integrante que 

participaba, las maquetas donde se colocarían los porcentajes reflejaban el resultado 

que se iban a cumulando para ganar, el cual los alumnos mostraban acciones 

positivas y trataban de contestar lo más acertado posible y así poder vencer al equipo 

contrario. 
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4.4.2.4 Evaluación final de estrategia 

 

 

Para esta estrategia se utilizó una lista de cotejo en la cual se registra las 

participaciones de los alumnos y la tarea sobre la investigación a realizar, de igual 

manera una rúbrica en la cual es utilizada al momento de investigar información  

acerca del tema a tratar. Los instrumentos fueron satisfactorios pues arrojo 

información necesaria para valorar las actitudes y habilidades adquiridas de los 

alumnos. 

 

Durante el proceso de registro se pide al alumno Francisco Javier que registre la 

participación de cada uno de los alumnos y además de que si no se hace de la mejor 

manera posible no registrar puesto de que está rompiendo con las reglas. Cuando se 

concluía el juego de la mancha toxica, se dio la oportunidad de que tres alumnos 

compartieran acerca de la enseñanza que nos dejaba el juego realizado por lo que el 

alumno Arturo, David y Orlando compartieron que es para que los seres humanos 

respeten a la naturaleza, ellos coinciden que la mancha toxica representa a los seres 

humanos y que son los únicos que dañan a los seres vivos del mar. Cuando los 

alumnos se dieron cuenta que estaban siendo evaluados demostraron mayor interés y 

atención por las actividades a realizar. 

 

 

4.4.2.5 Aspectos que no favorecieron el desarrollo de la estrategia 

 

 

Durante el desarrollo de la primera sección todo resulto muy satisfactorio, puesto que 

se logró en tiempo y forma lo que se tenía planeado, ya durante la segunda sección 

de esta estrategia resulto un poco difícil, primero no todos los alumnos cumplieron 

con sus tareas adecuadamente, algunos la llevaron incompleta y otros cuantos no 

cumplieron. 
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Eso repercutió al momento de participar en el juego, otros de los aspectos fue al 

momento de instalar el proyector y el sonido puesto que no funcionaron 

correctamente y por consecuencia se demoraron las actividades y se distrajeron un 

poco los alumnos de manera que al momento de dar las indicaciones dificultaba que 

comprendieran rápidamente. 

 

 

4.4.3 El huerto escolar   

 

 

A continuación la siguiente estrategia aplicada fue de muy gran interés para los 

alumnos y además de que los ayudo a adentrar a la concientización y responsabilidad 

de cuidar al medio ambiente, la implementación de como sembrar desde una semilla 

para obtener una planta que generara aspectos muy importantes para la vida del ser 

humano. 

 

 

4.4.3.1 Contenido y Aprendizajes esperados  

 

 

Al principio de la estrategia se analizaron dos conceptos claves el de los recursos 

orgánicos e inorgánicos, en la cual son muy influyentes dentro del medio ambiente,  

se deja claro y es entendible por los alumnos de que los inorgánicos son dañinos para 

salud de los seres humanos y además de que contaminan el medio ambiente, 

repercutiendo en plantas y animales. De los materiales orgánicos que son esenciales 

para el compost de plantas por su desintegración rápida y aportación de nutrientes.   

 

Los contenidos desarrollados durante esta estrategia permitieron que los alumnos 

supieran como preparar la tierra desde la utilidad de materiales orgánicos que 

permiten el nutrimiento del terreno y así aportar una inmensa cantidad de proteínas 

para el crecimiento de las plantas y posteriormente su productividad.  
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En la segunda sección los alumnos aprendieron a sembrar una semilla de las 

cuales les quedo claro que debe de estar insertada a la tierra a una profundidad de 10 

a 25 cm teniendo humedad y además los tipos de plantas que pueden producirse, con 

el cuidado responsable, de los cuales plantaron semillas de maíz, frijol, acelgas, 

cilantro, cebolla y calabaza. 

 

 

4.4.3.2  Uso del tiempo e instrucciones para la estrategia el huerto 

 

 

El tiempo durante la estrategia fue satisfactorio puesto que  la preparación del terreno 

se logró obtener en el tiempo adecuado, el cercado del terreno donde se sembrarían 

las plantas  se logró en el tiempo planteado,  los alumnos se organizaron en equipos 

para trabaja en diferentes áreas del espacio, en relación a la segunda sección donde se 

llevó el proceso de la siembra los alumnos se reunieron en equipos de acuerdo a las 

instrucciones dadas por el maestro practicante, por último en la socialización se 

rescatan los conocimientos apropiados al final de las dos secciones de la secuencia 

didáctica.  

 

 

4.4.3.3 Uso de material didáctico 

 

 

El material fue el apropiado, aunque no el suficiente  para  que todo participaran en 

las mismas acciones, pero se logra llevar las actividades un 90% correctamente, para 

preparar el terreno los alumnos llevaron compost de otras plantas para preparar el 

espacio, otros atendieron los materiales necesarios de los cuales se llevó azadón, 

talache, barra, clavos, martillo y algunos pedazos de madera que servirían de 

esquineros para rodear el espacio con alambre.  
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4.4.3.4 Evaluación final de estrategia 

 

 

Se utilizaron instrumentos de evaluación, listas de cotejo y el diario de campo para 

registrar las actitudes de los alumnos al colaborar en equipo, de los cuales fueron 

muy útiles porque la valoración principal que se requería alcanzar es la participación 

de los alumnos con gran interés por hacer un buen trabajo, con responsabilidad y 

aprecio por el cuidado de las pantas. 

 

 

4.4.3.5 Aspectos que no favorecieron el desarrollo de la estrategia 

 

 

La estrategia implementada fue muy interesante para los alumnos, pero la desventaja 

que se presento fue la de que se tardó un lapso de 10 a 15 días para ver los resultados 

de lo sembrado y además un inconveniente no favorable pues, el espacio educativo 

cuenta con dos turnos, el matutino y vespertino, por lo que por el turno vespertino los 

alumnos no respetaban el espacio circulado con alambre del cual a diario se tenía que 

dar un ajuste y remover las plantas ya que la pisaban ocasionando presión en la tierra 

y evitando que frotara la semilla. 

 

 

4.4.3.6 Aspectos que se mejoraron en la segunda aplicación  

 

 

Esta estrategia fue reconstruida debido a que los resultados de las semillas no fueron 

satisfactorias debido a que no todas las semillas sembradas se reprodujeron, es por 

ello que se atiende esta estrategia con la gestión de árboles, para ello se fue a solicitar 

apoyo al centro recreativo de la comunidad de Matehuala, para ello se pidió hacer 

una solicitud en dirección. Después se llevó al departamento de ecología para hacer 

esta gestión con el Ingeniero Refugio Maldonado Manzo director de ecología y SPP, 
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de las cuales se obtuvieron buenos resultados, se aprobó la solicitud con la cantidad 

de 20 árboles, pagando un mínimo de 5 pesos por árbol para la reforestación de más 

árboles.  

 

Dicho proceso llevaba una secuencia, en primer momento se pasa a la 

presidencia municipal para aportar la cantidad de 100 pesos, de ahí se pasa al centro 

de ecología para la entrega de la autorización de los árboles que serían 

proporcionados en el centro recreativo donde se encuentra el vivero del municipio, 

en donde con ayuda del maestro Eduardo siendo maestro de la misma institución 

pasamos a recoger la donación de los árboles. 

 

Ya estando en la institución se divide en equipos a los alumnos para llevar a 

cabo las siguientes acciones: en equipos de 5 integrantes reuniríamos las 

herramientas a utilizar, desde barra, azadón, poseras y cubetas de agua para cada uno 

de los árboles plantados. La cantidad de 5 árboles fueron plantados dentro de la 

institución, en diferentes áreas con la finalidad de dejar evidencias de este proyecto 

de gestión realizado cuidar el medio ambiente de manera responsable y el resto 

fueron sorteados en el grupo de sexto grado grupo “B” para que los alumnos tuvieran 

ese acercamiento con la naturaleza y cuidar de cercas un árbol en sus hogares. 

 

 

4.4.3.7 Resultados  

 

 

Los resultados obtenidos de la reconstrucción de la estrategia fueron muy 

satisfactorios, pues la participación de los alumnos se mostró más atractiva por 

plantar árboles en su institución y además de que les gustó la idea de cuidar un árbol 

en sus casas. 

 

Todos los alumnos querían participar en la plantación de cada uno de los 

árboles, para esto se puede notar en la lista de cotejo, con la plantación de árboles se 
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dejó un sustento en donde se encuentra el huerto escolar para, cuando la siembra de 

temporada termine su productividad quede en el espacio los árboles plantados. 

  

Los alumnos se sienten muy motivados al plantar los árboles, en la 

cual Brenda y violeta deciden ser las representantes del tercer árbol 

plantado dentro de la institución, en sus manos muy contentas ponen 

el árbol en el hoyo hecho por Arturo, Juan y David, (Morales, 2019, 

R.2, rr. 10-13, DC). 

 

En análisis del diario de campo puedo decir que esta estrategia arrojo buenos 

resultados, no solo por el interés de los alumnos sino que de esa manera los alumnos 

aprenden a reforestar y como bien se sabe son grades beneficios para el planeta ya 

que genera un ambiente más saludable. 

 

 

4.4.4 Riego de las plantas   

 

 

La siguiente estrategia estuvo relacionada con el huerto escolar puesto que era 

necesaria la implementación de como regar las plantas del huerto y así mismo 

ahorrar  la cantidad de agua utilizando el reciclado de botellas, esto fue enfocado en 

los conceptos reducir y reciclar. 

 

 

4.4.4.1 Contenido y Aprendizajes esperados 

 

 

Reducir la cantidad de agua, este concepto ha sido uno de los temas de gran 

importancia para darle buen uso al agua y no gastar más de la debido, pero para 

adentrar a esto se parte desde la importancia que tiene el agua para el ser humano, y 

que realmente no se ha sabido aprovechar de mejor manera posible. 
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En cuestión a lo de reciclaje, este término fue utilizado, ya que los objetos que 

utilizamos a diario, como envases de plástico pudieron ser utilizados para crear un 

sistema de goteo que permitiría reducir la cantidad de agua y así las plantas 

aprovecharían más de este recurso, durando un lapso más largo de humedad.  

 

Para adentrar a estos términos fue necesario la implementación de las 

tecnologías de la informacion de comunicación en donde a través de los videos 

presentados los alumnos analizaron la importancia del goteo para plantas y además si 

se hace con productos reutilizados, al término de estos los alumnos realizan un 

escrito de lo comprendido al terminar el video, con ello obteniendo buenas ideas de 

como poder lograr este proyecto, y además nos mencionan experiencias vividas que 

reflejan que aprendieron sobre lo visto. 

 

Alejandro hace su aportación al momento de concluir con los videos, 

de que si las personas que tienen invernaderos realizaran estas 

acciones estarían contribuyendo con el planeta por lo que ayudaría 

para tener más agua y además de que los materiales los podrían 

utilizar para darle un uso más antes de tirarlos en las calles, (Morales, 

2019, R.3, rr. 4-6 DC). 

 

Respecto a lo que se observa en el diario de campo, se puede identificar el 

conocimiento que los alumnos adquieren y que realmente les interesa, e incluso al 

compararlo con situaciones vivenciales hace reflexionar de cómo sería la mejor 

manera de actuar para atender las situaciones verdaderamente importantes para poder 

aplicarlo en un futuro, con el fin de ayudar al medio ambiente. 

 

 

4.4.4.2 Uso del tiempo,  e instrucciones  

 

Durante la primera sección el tiempo fue adecuado ya que solo se trataba de llevar el 

contenido a sus manos en donde checaron algunos videos acerca de los sistemas de 
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riego por goteo, su importancia y por último el cómo poder crear el sistema de riego 

para el huerto escolar, el cual se analizó un video de cómo utilizar la botellas de 

plástico como un sistema de riego, las instrucciones fueron atendidas de manera 

pertinente por los alumnos ya que los videos proyectados fueron satisfactorios, tanto 

que despertaron el interés y no se diga al momento de observar los materiales a 

utilizar para crear el sistema de riego. 

 

Se sugiere hacer un análisis sobre los videos observados e incluso los 

materiales que se vieron en el video para realizar el sistema de riego el 

cual son los siguientes: dos botellas de plástico de una capacidad de 2 

a 3 litros con tapón, un clavo por botella, dos pedazos de madera, 

(palos de escoba o trapeador), tijeras, un pedazo  de alambre o de hilo 

y un martillo, (Morales, 2019, R.3, rr. 20-23, DC). 

 

En acuerdo con lo que se observa en el diario de campo las instrucciones dadas 

durante la clase fueron ejecutadas tal y como se plasmaban para desarrollar tal y 

como se había diseñado la secuencia didáctica, y con ello aprovechar el tiempo de 

mejor manera posible para las actividades a realizar. 

 

En la segunda sección el uso del tiempo se demoró un poquito por la 

construcción de los sistemas de riego ya que en algunos casos se dificultaba armarlo 

y posteriormente instalarlo cercas de cada una de las plantas asignadas a cada uno de 

los alumnos. Las instrucciones se ejecutaron pero tardaron más de lo debido a que 

tres alumnos no cumplieron con los materiales solicitados durante la sección anterior. 

 

Al revisar el material solicitado los alumnos, Óscar de Jesús, Ian Ariel 

y Margarita no cumplieron, por lo que se pidió de los compañeros 

compartir de su materiales, para que todos participaran de la 

elaboración aunque esos aspectos serian tomados en cuenta el registro 

de tareas, los alumnos se empezaron a preocupar pero no había otra 
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alternativa más que aceptar las condiciones en las que se encontraban, 

(Morales, 2019, R.3, rr. 24-26, DC). 

 

Tal y como se menciona en el diario de campo este tipo de situaciones presentadas se 

reflejaron en las instrucciones dadas y en el tiempo perdido para atender este tipo de 

casos, pero en fin al termino se logra el objetivo, “elaborar un sistema de riego por 

goteo”, con un consumo más de tiempo por diferentes acciones presentadas. 

 

 

4.4.4.3 Uso de material didáctico 

 

 

El material utilizado fue muy útil puesto que durante la primera sección la 

implementación de las tics ayudaron a que los alumnos salieran de la rutina diaria y 

vieran una manera más de aprender y más porque hoy en la actualidad las nuevas 

generaciones están más relacionadas con este tipo de tecnologías, el uso de videos 

sirvió de mucho pues entendieron y comprendieron lo que se pretendía enseñar. En la 

segunda sección aún fue más favorable, ya que los alumnos pudieron interactuar con 

los materiales para la construcción  de los sistemas de riego por goteo, en ese 

momento todos se encontraban muy enfocados en lo que hacía cada uno, y más 

porque ya sabían cuál era el procedimiento a seguir para la construcción de este. 

 

 

4.4.4.4 Evaluación final de estrategia 

 

 

Para la valoración de las actividades realizadas y os conocimientos logrados por los 

alumnos se utilizó una rúbrica de evaluación y una lista de cotejo para anexar la 

información recabada de la participación de los alumnos, tareas y la rúbrica para 

valorar las actitudes de los alumnos al momento de realizar el sistema de goteo. 
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4.4.4.5  Aspectos que no favorecieron el desarrollo de la estrategia 

 

 

La falta de compromiso para el cumplimiento de tareas dificulto en el uso del tiempo, 

ya que se tenía que hacer adecuaciones inesperadas para poder integrar a todos los 

alumnos a las actividades realizadas, esto fue una repercusión en la segunda sección, 

tres alumnos no contaban con el material solicitado en la primera sección por lo que 

fue necesario compartir el material de los demás compañeros para realizar las 

actividades planeadas. 

 

 

4.5 Estrategia final de evaluación 

 

 

A continuación, se presenta el examen final ya después de la aplicación de las 

estrategias, en la cual para ello se aplicó el diagnostico utilizado para rescatar los 

conocimientos previos de los alumnos en la cual como analizaremos en la tabla se 

pueden ver resultados satisfactorios en algunos de los niños, pero además bajos 

resultados en alumnos que desde el diagnostico presentaron buenos resultados.  

 

 

4.5.1 Resultados del examen final niño x niño  

 

 

En el siguiente grafico podemos analizar el contraste de los resultados arrojados en el 

diagnóstico y el examen final que se aplicó a los alumnos de sexto grado grupo “B” 

de la escuela primaria Niños Héroes turno matutino de la comunidad de Matehuala 

San Luis Potosí. 
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Grafica 1  

Evaluación final 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica de barra podemos identificar que después de la 

aplicación de las distintas estrategias hay resultados positivos pues la mayoría de los 

alumnos han logrado avanzar respecto a los conocimientos previos con lo que 

contaba cada uno de los alumnos. En el caso de dos alumnos Fátima y Alejandro no 

lograron superar el nivel de resultado obtenido durante la aplicación del diagnóstico, 

puesto que durante la aplicación del examen, en palabras de ellos eso paso porque se 

sintieron muy nerviosos debido a que la mayoría de sus compañeros estaban 

realizando el examen muy rápido y que persistían la sensación de tener miedo por 

sacar más bajo resultado respecto al del diagnóstico. 

 

Los resultados no fueron  muy altos a lo que se pretendía alcanzar pero si 

observamos, los alumnos han logrado alcanzar un máximo logro en comparación del 

diagnóstico aplicado, por lo que cabe mencionar que las estrategias aplicadas fueron 

satisfactorias para el aprendizaje de los alumnos y sobre todo el apropiarse del 

contenido abordado en el libro de texto “Ciencias Naturales sexto grado”. 
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4.5.2 Contraste de avances grupales  

 

 

Ahora es momento de hablar de los avances que se lograron a partir del seguimiento 

de tres alumnos caso, en la gráfica siguiente se muestran claros los avances que se 

han logrado a lo largo de la aplicación de las estrategias, en el caso de Fátima hay 

una controversia muy grande ya que en vez de avanzar, obtuvo un promedio menor 

al que se obtuvo en el diagnóstico, por lo que se tiene que quizás la alumna no 

comprendió los conceptos de mejor manera, teniendo como consigo algunas 

dificultades para acertar de manera correcta al examen aplicado. 

 

 

Grafica 2  

Avances en tres casos 
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Conclusiones. 

 

 

Ante la vivencia de diferentes estrategias puestas en práctica se fueron dando retos 

muy importantes que fueron permitiendo la mejora de la práctica profesional, pues en 

momentos de la clase se percataba distracciones que como consecuencia tenía el 

realizar actividades fuera de las planteadas por lo que poco a poco atendiendo esas 

necesidades se logró atender y mejorar durante las practica de las demás asignaturas. 

 

En resumen se puede decir que las diversas acciones que se desarrollaron en esta 

investigación se fueron llevando a cabo, de tal manera que se fue construyendo el 

planteamiento del problema, en donde se presentó desde las vidas de los alumnos 

dentro de la escuela rescatando diferentes antecedentes que permitieron adentrar con 

profundidad al tema de investigación estrategias para cuidar el medio ambiente en 

ciencias naturales sexto grado. 

 

En estas investigaciones se lograron encontrar tesis de investigación a nivel 

estatal, nacional e internacional, teniendo como resultado nuevos conceptos llevados 

a cabo en esas investigaciones para fortalecer esta investigación, desde la 

importancia de conducir al alumno desde edades tempranas, incluyendo en cada uno 

de los seres humanos valores éticos que permitan crear conciencia sobre las acciones 

humanas que traen como consecuencia gran variedad de problemas, con ello permite  

reflexionar acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

Se puede decir que todos los resultados fueron muy satisfactorios puesto  que las 

estrategias implementadas estuvieron acorde al tema de investigación, fue tomado 

desde la materia de ciencias naturales de sexto grado fue tomado u contenido en 

relación al cuidado del medio ambiente "Relación entre las propiedades de los 

materiales y de su consumo responsable" pero haciendo énfasis en tres aspectos, la 

aplicación de las tres R, reutilizar, reciclar y reducir.   

De las tres estrategias implementadas la que fue más satisfactoria y aunque se 
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tuvo que reconstruir esta esta estrategia debido a los resultados inesperados y además 

al cierto grado de interés que se notó en los alumnos no fue muy satisfactoria, lo cual 

se optó por realizar una gestión de árboles para reforestar el plantel y además de 

hacer algunas donaciones por medio de una rifa para que los alumnos adquirieran un 

árbol y se acercaran a lo que es la responsabilidad de cuidar un árbol. 

 

Entre otras cosas se puede aportar que los objetivos planteaos en esta 

investigación fueron logrados ya que desde un principio la idea general era cambiar 

el modo de impartición de la enseñanza de la materia de ciencias naturales y mas con 

un tema de este grado de importancia ante la sociedad, como se ha visto es de gran 

relevancia tratar este tipo de contenidos desde edades tempranas para crear 

conciencia amorosa por el cuidado del ambiente, no solo para el bienestar de las 

plantas, animales sino por el propio bienestar del ser humano. Pues las grandes 

contaminaciones crean grandes cantidades de contaminantes que dañan infinidad del 

planeta tierra, repercutiendo en las nuevas generaciones humanas. 

 

Del mismo modo la reducción de agua al momento de realizar las actividades 

cotidianas, por falta de consentimiento acerca de lo importante que tiene que ver 

este recurso, se identifican desgastes severos donde se desperdicia más de la 

utilizada. Los alumnos de sexto grado grupo “B” crearon un sistema de riego por 

goteo, un instrumento muy útil para regar las plantas de forma que no se 

desperdicien grandes cantidades, este sistema de riego permitió al alumno aprender 

que si existe diferentes formas de conservar el agua y tener más grandes beneficios.  

 

También cabe mencionar que la implementación de las nuevas tecnologías son 

muy interesantes para los nuevos aprendices, puesto que son las herramientas más 

utilizadas en la actualidad por lo que provoca generar interés por las clases haciendo 

que se vean de una forma más atractiva, en lo dicho en esta investigación fue de 

gran apoyo pues al momento de adentrar al contenido fue utilizado un juego 

interactivo que simula al programa de 100 mexicanos dijeron, de modo que en esta 
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ocasión tendría el nombre de “100 educadores dijeron”. 

 

Para evaluar la implementación de las estrategias y valorar los resultados fueron 

de gran importancia la implementación del circulo de Smith puesto que nos permite 

observar desde grandes rasgos las acciones realizadas y de ahí poder crear una nueva 

mirada para reconstruir y atender las necesidades presentadas en las estrategias 

puestas en práctica, y más porque es vista desde las perspectivas de diferentes 

autores que opinan acerca de cómo poder atender las situaciones que no arrojaron 

resultados satisfactorios. 
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Recomendaciones. 

 

Recomiendo este trabajo de investigación para toda la comunidad normalista, que 

implementen estrategias en acorde a los temas de ciencias naturales dando una vista 

atractiva para el aprendiz, ya como bien sabemos este tipo de problemáticas son de 

las más presentadas en la actualidad debido al rezago de valores que hace falta 

atender y como no mejor manera de edades tempranas, que puedan entender el 

significado de lo que implica cuidar al medio ambiente que rodea al ser humano. 

 

A los maestros docentes que realizan sus prácticas día con día es memento de 

ver por el bienestar de las nuevas generaciones y buscar alternativas necesarias y de 

gran utilidad para impartir la materia de ciencias naturales, y no solo esa sino la que 

permita crear una rama de valores en cada aprendiz, consiguiendo que este logre la 

concientización a través de una reflexión de lo que es importante atender con 

responsabilidad. 

 

Es momento de ver hacia un futuro y buscar alternativas que ayuden a atender 

estas necesidades con el fin de tener un ambiente más saludable, donde los mares, 

bosques, selvas etc., estén libres de contaminación y los animales y plantas que se 

encuentran en los mismos puedan reproducirse, trayendo consigo grandes beneficios 

para los seres humanos, si día con día hacemos actividades a favor del cuidado del 

medio ambiente es posible encontrar el equilibrio de la problemática presentada y 

tener un mundo mejor para un futuro. 

 

El planeta tierra está pasando por grandes problemas, desabastecimiento de 

agua, contaminación de recursos no renovables, calentamiento global y deforestación 

de la vegetación  y perdida de seres humanos (animales) y todo esto debido a las 

acciones que día a día realiza el ser humano sin responsabilidad, si esto continúa en 

poco tiempo la vida del ser humano corre un grave peligro en su mismo hábitat.  
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Es ahora o nunca de atender estas necesidades del planeta tierra, nos necesita y 

lo necesitamos, vallamos en busca de un vida plena llena de salud, donde lo que 

respiramos no sean desechos malignos sino el aire limpio que es arrojado por la 

naturaleza, cuidemos el propio bienestar de las nuevas generaciones haciendo 

concientización de las propias acciones. 
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Anexo A 

Tablero para registrar los puntos en el juego “Cien 

educadores dijeron” 



 

 

Anexo B  

Lista de cotejo para registrar participaciones y tareas 

 

Anexo C  

Rubrica para evaluar los trabajos de los alumnos 

 

 



 

 

Anexo D 

El alumno David aportando sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente 

 

 

Anexo E  

Arturo nos comparte lo que significa el juego de la mancha toxica 

 



 

 

Anexo F 

Sorteo de los árboles que sobraron 

 

 

Anexo G 

 Los alumnos plantando un árbol en la escuela 

 



 

 

Anexo H 

Los alumnos realizando un hoyo para plantar un árbol 

 

Anexo I 

Donación de arboles 

 



 

 

Anexo J 

Los alumnos recibiendo los arboles  

 

  


