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INTRODUCCIÓN
La Carta de Belgrado (1975) establece un marco internacional para la Educación
Ambiental (EA) en la que refiere “Formar una población mundial consciente y
preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga
conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y
colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para
prevenir nuevos” como meta de la educación ambiental. (Programa Internacional de
Educación Ambiental UNESCO - PNUMA, 1975)

En la actualidad, los alumnos que llegan al Nivel Medio Superior de la Universidad de
Guanajuato, traen un sentido de responsabilidad hacia el cuidado del medio
ambiente un poco mal, pues la falta de congruencia entre lo que dicen y lo que
hacen, terminan por destruir su entorno, con poca conciencia de cuidado y sin la
mentalidad de responsabilidad social.

Ahora bien, el aprendizaje basado en problemas, entendido desde el enfoque de una
pedagogía de proyectos para el desarrollo de competencias (Zabala, 2014) cuyo
antecedente reside en la obra de Kilpatrick (1918), es una estrategia didáctica en la
que el alumnado, organizado en grupos, estudia problemas tomados de situaciones
reales, con el objetivo de integrar conocimientos y desarrollar habilidades
intelectuales de nivel alto.

La estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se presta para trabajar de
una manera coherente a lo que se establece en la menta de la Educación Ambiental
establecido en la Carta de Belgrado. En la estrategia ABP se presenta el problema,
que consiste en hacer que el alumno revise situaciones y elijan un problema que a
ellos les interese resolver, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la
información necesaria y finalmente se regresa al problema.

De esta manera, el presente proyecto tiene como finalidad el empleo de la estrategia
de (ABP) como una herramienta didáctica transversal, con materias como física I,
Tecnologías de la Información y Comunicación I y Educación Ambiental para crear
situaciones o ambientes de aprendizaje orientadas a una educación ambiental activa,
que a su vez conlleva el compromiso de analizar problemas ambientales que influyen
directamente en situaciones reales y que están al alcance de los alumnos de Nivel
Medio Superior.

OBJETIVOS
• Crear y establecer espacios de aprendizaje orientadas a una educación ambiental

activa, para formar conciencia y mentalidad socialmente responsable en los
estudiantes de Nivel Medio Superior.

MÉTODO
Uso de la Estrategia ABP

Uso de estrategias de enseñanza

Uso de estrategias de aprendizaje

RESULTADOS ESPERADOS

CONCLUSIONES

• No todas las actividades que se presentarón durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje fueron del agrado de todos los estudiantes.

• Hace falta el fomento a hábito de la lectura, para lograr que los estudiantes se interesen
un poco más en algunas de las estrategias de enseñanza que se pueden emplear.
Aprovechar el uso de los dispositivos móviles para el fomento de habitos deficientes en
los estudiantes.

• A los estudiantes les gustó mucho trabajar mediente el empleo de experimentos, pues
veían la aplicación real y efectos de los fenómenos físicos en un plano cercano o
vivencial.

• La mayoría de los problemas propuestos de física fueron aceptados por parte de los
alumnos para su solución en la materia de la Tecnologías de la Información y
Comunicación I.

• Las estrategias utilizadas en este proyecto, sirvieron de puente entre lo que el estudiante
ya sabe y lo que él debía saber, con el fin de que el nuevo material pueda ser aprendido
de forma significativa (Ausubel: 1980, 2000)

Las estrategias de enseñanza que han sido seleccionadas y empleadas para el
desarrollo de la clase son las siguientes:

Estrategia Finalidad

Organizador previo

1. El primer paso es mostrar a los equipos de trabajo los tipos de
problemas que se desean analizar y buscar soluciones viables, esto
mediante la utilización de organizadores previos.

Redes Semánticas

Mapas mentales

2. En este proceso cada equipo revisa en su entorno la existencia de
problemas semejantes a los planteados. Así y de manera colaborativa,
eligen una problemática que sea de su interés, la dinámica de selección
puede variar, dependiendo de las estrategias como redes semánticas y
mapas mentales.

ABP

3. Una vez elegido el problema a resolver, se establecen las reglas para
trabajar con la estrategia ABP.
4. Se analizan los problemas, durante el proceso de análisis se revisan
temas propios de la materia para que el estudiante pueda relacionar los
aprendizajes previos con los nuevos y enlazarlos al problema que se
está analizando.
5. Se aplican los conocimientos adquiridos en la materia para la elección
de las soluciones posibles.
6. De las opciones de solución, en equipo, se eligen las opciones más
viables, esto se lleva a cabo con la asesoría del profesor, este
acompañamiento es imprescindible, ya que la experiencia del profesor
puede abrir otras opciones que no estuvieran tomando en cuenta.

Discusión plenaria

7. Finalmente, el grupo se reúne para llevar a cabo una o varias sesiones
plenarias y planear los procedimientos y las soluciones a las que se han
llegado. Explicando si el problema tiene solución y con qué métodos se
han logrado, si el problema no es resoluble, explicando los motivos que
lo impiden.

Las estrategias de aprendizaje que se emplearon para activar los procesos de
aprendizaje significativo de los estudiantes y las habilidades que se pretenden
desarrollar para resolver la problemática que se tiene en cuestión de desmotivación
por la materia son:

• Aprendizaje significativo. Utilizando una estrategia de organización.

• Para aprender a clasificar la información mediante la técnica de uso de
categorías.

• Para la jerarquización y organización de la información, mediante el uso de
técnicas como Redes semánticas. Mapas conceptuales. Uso de estructuras
textuales.

• Habilidades para

• Búsqueda de información

• Habilidades inventivas y creativas

• Habilidades analíticas

• Habilidades en la toma de decisiones

• Habilidades meta cognitivas y autor reguladoras

MÉTODO
Temas y propuestas de problemas que se analizan en el proceso de selección del
problema:

• Ergonomia física

• Fenomenos naturales y su relación con las leyes de Newton

• Tecnologías y su impacto en la huella ecológica

• Ante la dificultad que conlleva la enseñanza y aprendizaje de disciplinas de índole
distintas, especialmente por la complejidad de sus contenidos enfocados
principalmente a la resolución de problemas lógico-matemáticos, tecnológicos y
ambientales, se esperaba que los estudiantes no respondieran con tanto
entusiasmo, sin embargo, cuando se les permitió elegir el problema que a ellos les
llamó la atención, el proceso de aprendizaje fue mucho más sencillo, tanto para el
profesor, como para los estudiantes.

• Se espera también crear conciencia en el cuidado ambiental, para ello
presentaron propuestas sobre el cuidado de su cuerpo y mente durante el uso de
equipo de cómputo mientras realizaban tareas escolares.

• Durante el conocimiento de las leyes de Newton, lograron integrar conceptos
sobre fenómenos naturales, y su repercusión con el impacto ambiental y el
calentamiento global, así como el mal uso de tecnología.

• Se espera que al final de año logren reducir su huella ecológica, con respecto al
inicio de año.


