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¿Quién aprende
con quién?

Una experiencia e11 educación superior.
al estilo de investigación-acción, donde una
''comunidad de aprendizaje" co1istiluida por
docentes y estudiantes. busca convertirse en
entes multiplicadores del "desarrollo soste
nible", dentro del plan de formaci6n de do
centes de Educación Preescolar.
Esta investigación constituye el Trabajo
Final de Graduación, requisito de un grn¡,o de
estudia11tes para obtener el grado de Licencia
das en Educación Preescolm; en la Universidad
de Costa Rica. El proceso metodo/6gico dio ini
cio con 1m diagnós1ico, para seguir con w1 p/011
de acción , org011iuuio y desarrollado en con
junto, estudiwues y docemes, para culminar con
la aceptacitm de "compromisos a.mbiemales",
a.sumidos por las personas participa111es.

Lo regular en el desarrollo de
ambientes educativos, lo constituye la
utilización de un modelo tradicional o
vertical, donde docentes cumplen un
papel de informantes, transmisores o
guías y los estudiantes un papel de re
ceptores del conocimiento.
Quién podría suponer la existen
cia de un proceso de autofo1mación,
donde docentes y estudiantes compar
ten dentro de una comunidad de
aprendizaje, en busca de una meta en
común. Con la particularidad de que el papel mediador es desempeñado por estu
diantes, lo cual se constitaye en un cambio de paradigma.
Pues bien, esta es la expe1iencia que el presente artículo describe y que se
ubica en el contexto de la Educación Superior, específicamente en la can·era de
Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica.
El proceso de autoformación en mención se desarrolló al estilo de una in
vestigación-acción, durante más de un año. En esta experiencia el objetivo prin
cipal fue promover que el personal docente, que ejecuta el plan de estudio de
Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica, se constituyera en ente
multiplicador del eje transversal de Desa1Tollo Sostenible, dentro del desan·ollo
de dicho plan de estudio.
Ahora bien, para alcanzar su objetivo, las investigadoras utilizaron no
sólo sus conocimientos como educadoras, sino también sus actitudes de res
ponsabilidad, profundización del conocimiento, sus aptitudes para el trabajo
en equipo, así como su fidelidad al principio de valorización del ser humano y
del ambiente.
Este proceso dio inicio en el mes de julio del 2001, cuando Vanesa Alvarado,
Marielos Montero, Meybol Rodríguez, Milagro Vargas y Gisella Vargas, todas
estudiantes de la carrera de Educación Preescolar, decidieron conformar un equipo
de investigación, con el firme propósito de realizar su Trabajo Final de Gradua
ción, para optar al grado de Licenciadas en Educación Preescolar de la Univer
sidad de Costa Rica.
Conscientes del reto que implicaba, en el ámbito personal, profesional e
investigativo, propusieron ante la coordinación de la Sección de Educación
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This is a researc/1-actio,11ype of e.r.pe·
rience iu /Jigher educnrion lived by 11 ··Jeam•
i11g commw1ify" conformed by teaclters <md
swdems whose aim is to become Josterin,t:
agents for susuliuable developuumt. Tlte ex•
perie11ce was carried out <1s part of tire plan
for tem:her 1rai11ing in Pn:stl,ool Educ(t(ion.
T!,is paper is the fwtltor.r' Final Gmdu
miou Paper. a requiremelll to obtain II lice11..
1iate tlegree in f>reschool Educmion ltl Jltt'
Uni\iersity o/ Cosw Rica. The resean:h bc
gan wi1J, a diagnosi.r 1/,ac would lead 10 the
impleme,11mio11 o[ a11 acrion plan tlwt w<1s
orgauizet/ ami Cllrrietl ou1 jointly by rite sru
dems and tlteir teaclters. Tite projectfinished
with tire parricip,mts · acccpumce o[ some
''enviroumental commitmems".

1' Preescolar, el tópico de "Educación
Ambiental" como {irea de interés. La
respuesta de la sección, en la persona
de la profesora Silvia Chacón fue in
mediata, quien se interesó en la pro
puesta y apoyó la inicimiva a través de
la orientación del grupo en la definición del tema yel enfoque investigativo
de abordaje.
Posteriormente, se solicitó a la
Dra. Claudia Charpentier y a la
Licda. AndreaAnfossi, su colabora
ción como asesoras, la primera por
su experiencia y formación en el
campo de la Educación Ambiental,
así como por su aporte investigativo
en el campo de la biología dentro de la Universidad Nacional; y la segunda por
su formación en educación preescolar, su reconocida trayectoria en el ámbito de
la Informática Educativa dentro de la Fundación Ornar Dengo, así como por su
amplia experiencia en el campo de las capacitaciones y la incorporación de nue
vas tecnologías a la educación.
Para el sustento teórico se tomaron como base las ideas propuestas por:
•
•
•

Katherine Emmons (1997), con su Modelo de acción ambiental positivo.
Michael Caduto (1985), y su modelo de valores ambientales instrumentales
y terminales.
La Comisión lnteruniversitaria (2002) y sus ideas sobre el empoderamiento
de conocimientos, actitudes, valores y compo11amientos ambientales.

Es asf que para explicar esta experiencia de "cambio de paradigma", se
responde a las siguientes interrogantes:

•
•
•
•
•

¿Qué se entiende por proceso de autoformación?
¿Para qué y para quiénes es el proceso de autoformación?
¿Cómo se llevó a cabo el proceso de autoformación?
¿Qué generó este proceso de autoformación?
¿Qué se concluye al finalizar el proceso de autoformación?
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¿Qué se entiende por proceso de autoformación?

Etimológicamente el té1mino autofonnación sig
nifica fonnación de sí mismo.
Desde una perspectiva más amplia, la
autoformación se entiende como un proceso plani
ficado, que da respuesta a una o varias necesidades, para la aprehensión, en la
persona, grupo o institución, de conocimientos. habilidades o valores, o las tres,
de los cuales care cía, mediante un proceso colaborativo que busca la
complementaricdad e intercambio de experiencias y recursos en un ambiente de
reflexión. construcción y reconstrucción de conocimiento� y propuestas peda
gógicas concretas (Alvarado y otras, 2002).
Por su parte. durante la experien
Una comunidad dd'I(:' )Jhcr ,.:uál i:'i. su
cia las profesoras y los profesores
prop6$1h> 1xira d ap!X'n<lilajl!. U11a
conccptualizaron la "comunidad de
comunid:u.l debe tener crecimiento)'
\'italidad. Cada comunid;id dtbC'
aprendizaje" como aquella donde se in
aprender a rc:t.olvcr sus propia!.
corporan los elementos naturales. per
situaciones."
sonas pensantes, emociones, aprendi
Profesoras Julicta Castro. Sih•ia Chacón.
onsuclo Arguedas y Anabcllc Echevcrrfa
zaje, dentro de un proceso colabor:itivo.
Así lo definió el
equipo investigador

¿Para qué y para quiénes se dirige el proceso de autoformación?

Para buscar un efecto multiplicador que trascendicrn a
educadores, jóvenes estudiantes, niños (as), mediante la in
corporación en el quehacer docente, de una dimensión am
biental, tal y como se visualiza en el siguiente esquema:

Para qué...

UJ
....,
al
z
UJ

�

o
(/)

o
::l

�

a:

<{
(/)

UJ
o
UJ
o
w

iJ

Profesores universitarios que atienden el plan
de estudios de Educación Preescolar
Actúan
directamente
en

-

Futuros docentes de Educación Preescolar
Actúan
directamente
en

-

Niños y nil\as en edad preescolar y sus familias
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Sus familias,
compañeros de
trabajo y personas
con quienes

comparten

•

•

•

Para el equipo de investigación conformado por
estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar; la
directora del equipo; las asesoras de la investigación.
Para las profesoras y los
profesores que atienden el
plan de estudios de Bachi
llerato y Licenciatura de
Educación Preescolar.
Para los especialistas que
compa11ieron en algún
momento el proceso de autoformación.

Para quiénes...

De esta manera, el sujeto y el objeto
interactuaron, siendo inseparables, existiendo una
estable relación entre ambos con implicaciones
para la investigación (Dobles y otras, 1996).

Sujeto:
todos

La comunidad de a1>rcndizajc
desempeñó ciertos papeles y
funciones.

•
•

'------>
interactúan

Objeto:
Autoformación en
Educación
Ambiental

El papel ele las investigadoras consistió en:

•
Ser mediadoras y facilitadoras ele
procesos: interacción con los sujetos para
obtener información, convivio con su realidad.
promoción ele la reflexión y la construcción ele propuestas.
Ser planit'icadoras ele las estrategias y los recursos que mejor atendieran las
neccsiclacles ele autoformación.
Ser sistematizadoras del proceso propio de la investigación. en sus
dimensiones evaluativa y de autoformación, así como del proceso
meta,ognoscitivo propio del equipo, que llevó a la concientización de su
formación como investigadoras.
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Por su parte la directora de la investigación tuvo a su cargo las siguientes
funciones:

•

•
•
•
•

Coordinar al equipo investigador.
Favorecer el proceso de organización.
Supervisar y 01ientar las etapas del proceso.
Promover procesos reflexivos y de aprendizaje, en torno al proceso de
investigación y al proceso de formación de las estudiantes como
investigadoras.
Mantener el enlace con las asesoras de la investigación .

Mientras tanto las asesoras tuvieron la responsabilidad de:

•
•
•
•
•

Conocer el proyecto de investigación.
Definir al equipo investigador su foco de atención en cuanto al trabajo.
Definir junto con la directora los mecanismos de comunicación.
Analizar, reflexionar y sugerir junto con el equipo investigador.
Mantener informadas a las investigadoras, en forma oportuna, de sus
apreciaciones y sugerencias mediante informes orales, escritos y otras formas
de comunicación.

Asimismo, las profesoras y los profesores participantes cumplieron las si
guientes funciones:
•

•
•
•

Pm1icipar activamente de las sesiones presenciales y no presenciales, interactuando
con los compañeros e investigadoras, mediante un proceso reflexivo.
Sugerir temáticas, estrategias e ideas durante el proceso de autoformación.
Construir conceptos, acciones didácticas.
Cumplir con los compromisos adquiridos con el proceso deautoformación, asistencia
a las diferentes sesiones, completar bitácoras personales y presentar el portafolio.

¿Cóm.o se llevó a cabo el proceso de autoformación?
Se utilizó un referente
conceptual

El referente teó1ico consideró tres modelos, de
los cuales se presenta un extracto a continuación:

1. Los valores ambientales propuestos por Michael Caduto ( 1985). Según este
autor, los valores son una preferencia fuerte y duradera que un individuo o
grupo tiene para un objeto, conducta o modo de vida. Los clasifica en dos
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grupos: los valores instrumentales y los valores finales o terminales. Para
Caduto la formación de valores constituye un proceso social determ.inado
por la influencia de la sociedad en el individuo. Dentro de los principales
entes formadores se encuentran la familia, los profesores, las autoridades
religiosas, los compañeros, el gobierno, el trabajo, los medios de
comunicación, la literatura y las leyes.
2. La acción ambiental positiva de Katherine Emmons (1997), quien considera
tres elementos básicos
conocimiento
Proceso

Comprensión
del medio
i
social y fls co.

Actitudes
Toma de conciencia
Armonía consigo mismo
y la naturaleza.

coinportamfento
Conservación raeional y
sostenible de les recursos
Garantía de la sope,vivencia

Una vez que la persona logra integrar estos elementos, entonces alcanza
una actitud de "empoderamiento y pertenencia" que le permite llegar a una "ac
ción ambiental positiva". Según Emmons, en este modelo las relaciones son
interactivas, dinámicas, determinadas por los participantes y las situaciones so
ciales dentro de las cuales operan. Esta dinámica tiene la intención de alcanzar
un resultado pequeño o grande.
3. El aporte de la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental del
CONARE (Mata y otras, 2002).
Esta comisión amplia cada uno de los aspectos
involucrados en el modelo de Katherine Emmons, y .-,.«-'º"tº Amb/eni,, 1 �
º
agrega las "creencias de los involucrados", como0�<1
Mod•to•• º-?•+�
0
Acclóo
un elemento de influencia. La cuales las define e;
Amb"9nte.l
Valor••
PoslUv.
como aquellos "aspectos evaluativos, atributivos. •mblontol••

informativos, culturales o individuales, que pre
di spone11 una acció11 o comportamien to" .

(C•dut<>, 198$)

{Emmon•, 1997)

Cultura

Ambienta!
(Obregón ,1996: 6, citado por Mata y otras, 2002):
(CIEA, 2000)
También considera que las actitudes y valores
influyen en los conceptos y habilidades que se tengan
para lograr un "empoderamiento"
De esta manera el equipo de investigación decidió desarrollar toda la pro
puesta tomando en cuenta los conocimientos ambientales, las actitudes y los valo
res, los comportamientos ambientales positivos, incluyendo las habilidades y des
trezas, para desarrollar una posición llamada Comportamiemo Ambiental Reflexivo.

Educare / 179

La investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo, pues constituye un proceso de re
flexión, conceptualización y acción, en un procedi
miento sistemático y riguroso (Brenes, 1992).
Las principales características de este paradigma, según Pérez (1990),
se resumen en el siguiente esquema, donde se observa su vínculo con la
presente investigación:
Se utilizó además un

Tiene una visión holfstica: busca comprender
la conducta humana desde el propio marco de
referencia de quien actúa.
Los participantes fwron docentes universitarios,
cuyo proceso de desarrollo fue tanto profesional
como personal.

Busca la interacción y
i
sens bilidad de sus
miembros.

S9 dio interacCKm entre
docentes e invesligadoras,
entre los mismos docentes,
COII la "reflexión· como
eslíateqia orincltnJI.

Se interesa en el proceso,

no en el producto final.

Ss dio seguimiento persct1al a
cada participante. mediante
bitácoras indrvidu81es y
grvpo!es.
No obstonte el producto final
también luo considerado.

Se utilizó un estilo
de investigación

•
•
•
•
•

1

1

Considera la realidad
única y dinámica.

PARADIGMA
CUALITATIVO

1

Propone una
perspectiva
"desde
dentro•.

l-

�I

Se consideraron las
necesidades o intereses
del grupo, dando
respuesta a situacion9s
emergentes con técnicas
muy van'adas.

El método de investigación se
crea durante el proceso: la
investigación es un arte.

El diseño del diagnóstico y del plan
de autolormaciÓ/1 se crearon en el
proceso, considerando ol contexto
de lo$ docontss. Se fueron
modíficando acciones y dando
respuesta a necesidades
emo¡gontos.

Dentro del paradigma, se utilizó la investiga
ción-acción, la cual se caracteriza por:

Tener un carácter participativo .
Promover un impulso democrático.
Provocar compromiso con el proceso, participación y acti.:ación en el mismo .
Relacionar la formac.ión documental, práctica e investigadora .
Buscar la cooperación y la automodificación comunicativa .
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•
•
•

Implicar la autorreflexión en una metodología participativa y colaborativa
en la que los investigadores se involucran, dando lugar a la planificación,
acción, observación y revisiones continuas para reflexionar constantemente.
Generar una actividad por grupos o comunidades para contribuir al cambio social.
Poseer una metodología amplia y flexible.

Por sus caractensticas este estudio se enmarca
dentro de la i11ves1igació11-acción crítica
.,.._J.--"":(-y
e111a11cipatoria, la cual Colás ( 1994) descri
be como la que pretende conectar expresa
mente la acción de los practicantes con
las condiciones sociocontextuales en las
que se desenvuelve, pretendiendo
provocar cambios no solo indivi- cf:J
duales, sino organizativos y socia
les. Este tipo de investigación supone un grado de participación alto, ya que se
manifiesta en tres niveles observables en la autoformación.
(sc:gún .8arbier, cirndo

Niveles

Manifestaciones en la autoformación

Psicoafcctivo

Las y los profesores expresaron por medios
escritos y orales sus sentimientos, actitudes y
valores, respecto al proceso mismo y la relación con el ambiente.Además, evaluaron sus
acciones. conocimientos y actitudes median·
te ejercicios de sensibilización. También comprendieron y conocieron las funciones y
habilidades de sus compañeros.

por Colú.s, 1994)

Histórico-existencial
Estructural-profesional

Tanto docentes como investigadoras, compartieron una historia y un contexto social: la
Sección de Educación Preescolar y el plan de
estudios de Educación Preescolar.

Tanto docentes como investigadoras, reílexionaron hasta tomar conciencia de la propia situación personal, profesional e investigativa.
así como su compromiso con el ambiente.
Se vivió un compromiso personal y grupal.
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Para lograr la investigación-acción crítica
emancipatoria fueron necesarios dos procesos: la reflexión y la sistematización. La reflexión se dió pos
terior o anterior a la ejecución, planificación y observación del proceso. La
comprensión interpretativa se logró por medio del diálogo sin restricciones
con las y los participantes del proyecto. El discurso y la reflexión sobre el
mismo son axiomáticos.
Por su pane, la sistematización fue un proceso, colectivo en este caso, don
de se trató de reconstruir críticamente la práctica del proyecto, a través de la
identificación y ordenamiento de los elementos y vivencias que conformaron el
desaJTollo del mismo. Se empleó un sistema formal e intencionado para regis
trar y organizar la información (Esteva y Reyes, 1998).
La reflexión y sistematización de la autoformación permitieron elaborar
conocimientos, actitudes y comportamientos pensados y vividos no sólo por las
profesoras y los profesores que atienden el plan de estudios de preescol,tr sino,
también, por las investigadoras mismas.
La investigación se orientó hacia un marco de
ílexibilidad y posibilidades de acción.
El proceso de
autoformación fue
El método propuso inicialmente una evaluación
organizado
diagnóstica para recoger la información y tomar deci
siones en cuanto a las necesidades de autoformación
del personal docente, para determinar el estado de presencia del eje transversal
sobre desarrollo sostenible, es decir, su coherencia y pertinencia.
Poste11ormente se planteó una autoformación sustentada en un plan de ac
ción (elaborado sobre la base de decisiones de la evaluación diagnóstica) que
sirvió como guía a la autoformación sobre educación ambiental. En el desan·o
llo del plan de acción se consideraron situaciones emergentes propias de un
proceso cualitativo.
La autoformación atendió tanto
Quisiera preguntarle si usccd forma
las individualidades como la colecti
pane de ese grupo inmenso de
vidad y sus intenelaciones. Lo subje
personas que somos conscientes de
tivo se respetó a la vez que se con
que lenemos un problema ambiental
y que la solución eslá en nosotros.
frontó con referentes teóricos, durante
pero scncillarnente no respondemos
procesos reílexivos que llevaron a la
a esa llamada p0r<1ue siempre
construcción de propuestas (compro
encontr�remos u,la nueva excusa
misos) en los ámbitos de los conoci
para no actuar.
mientos, las actitudes y valores y los
Prof. Milena Barquero
comportamientos ambientalmente
positivos, incluyendo habilidades y destrezas. A su vez los compromisos se
realizaron en diferentes áreas de la vida humana: personales y profesionales.
Se utilizaron
estrategias
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• ESTRATEGIA$ PARA I.AS SESIONES PRESENCIAL.ES
controversia, dinámica de grupos. "-OO('lte,enci.a,
audiovisuales. simulaciones, giras, ooUage, preguntas
generafras, lluvia de ideQ!h juegos ecológleos
• ESTRATEGIAS PARA LAS SESJONES NO PRESENCw.ES
piz.arra Interactiva, ootT� electrónico,
teriat
r
fotocoplac¡p
�
• �JAATEGIAS PAAA R¡;c¡)LECTAR INFM!-W'K»I
cronlcas. videos. bitá cora{ grupales e ii>ll �duales,
fotograflas, portafolio, cues1iónalio, videos "'
.
SISTEMA

N DELOSRES\JLTAOOSOEL
PLAHO��....

�

LJ

,,,

�lS1S DE COHERENCIA OELPl.AN

CONSTRUOCION DEL RE1ER.E.ttlE CONCEPTUAl.

Paralelo al proceso de autoformación vivido por las profesoras y los profesores,
las investigadoras desan·ollaron un plan de especialización en conocimientos
relacionados con diferentes aspectos ambientales e investigativos.
En té1minos generales, el siguiente esquema visualiza el proceso de autoformación:
¿Qué generó este proceso de autoformación?

Los resultados del proceso de autoformación vivenciados con todas las
personas participantes pueden valorarse en tres ámbitos principales: conoci
mientos, actitudes (considerando los valores) y comportamientos (incluyendo
habilidades y destrezas).
Al inicio del proceso se evidenció una diversidad de
Generó
conceptos, dados según la experiencia y el conocimiento
conocimientos
de cada docente, situación que se convirtió más bien en
una fortaleza del grupo, pues se efectuó un intercambio
desde diferentes perspectivas en el análisis de un mismo tópico. Sin embargo,
por otro parte, no había un lenguaje común entre las personas participantes, al
referirse a los conceptos de desarrollo sostenible, educación ambiental y dimen
sión ambiental. De esta manera, durante el proceso de autoformación, mediante
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la reflexión y el análisis de definiciones creadas por los docentes o propuestas
por las investigadoras se logró un lenguaje común.
Educ.icibn Ambiental..•

"Es un proceso ltaM<llsdp.i'lario <I• f�ci6n
permanente q\le so da dci m...,cra format. l'lo fon'llal e
informal. lmplea eeciones Q.\le promutYtn óocisiones
i,olitieas encaminadas a fomlar se.res humanos el'I 18
oonscrvación del fltl'lbietlte, pr09lcla, el (:lljlogo un¡.
vem1 que lo� a& �mbio � aetit\ld y C0ff'4>0í·
t.wn/ienlos y fomeMa la 1)82 en 18$ fnt.r.ic:cionos entre
kls "'" vtvos y ol modio ambitl'lte y la ees>ecldad
paira reSOlve, probleMas y tranUOfflla,, y rohabilil-'r lo
realldaó ambientar.
(Cerdas y Eche�rrla, junk>, 2002}.

Se generaron
actitudes y
valores

Adicionalmente las y los participantes mantuvieron
una actitud positiva y rcílexiva hacia la conservación del
ambiente. inclusiw manifestaron nuevos valores, tanto
instrumentales como tenninales.
Hace tiempo que venim0$ oscuci'l.tndo
hablar sobre ambiente. dcS3rrOIIO
sostenible, ecolog.la. dimensión ambiental.
educación ambiental, ecosistema y
algunos otros términos que de alguna
forma u otra nos Invitan a reflexionar
$Obro lo e.,1�3d do vida que tenemos o
tendremos en ol futuro, segun sea la
conservación de nuoslt'O ombiet\10,
Prof. Milena Barqooro
Somos los encargados de
paur la estareta a las
Mur.,s 90:noraeiones.
\lictor Montero
(E5pec:iali5ta invitado)

Además se generaron actitudes de intercambio con otras personas, las cua
les se expresan como conductas propias de entes multiplicadores. En la pro
puesta de Caduto· (1985) se evidencia el respeto a sí mismo y a los demás como
un valor que trasciende la barrera del deseo por actuar de determinada manera
para convertirse en una finalidad de la vida misma.
En el ámbito educativo se apreció un compromiso para aprovechar espa
cios en los cursos tendientes a educar a estudiantes sobre el medio; además se
manifestaron deseos de ser ejemplo en cuanto a la capacidad de vivir en armo
nía con la naturaleza.
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Al finalizar el proceso de autoformación se mantuvieron actitudes en las
que se destacó la función como entes multiplicadores, por parce de doccnies,
pues se indicó la intención de efectuar un esfuerzo por involucrar a estudianies
en un programa que promoviese conocimienios, actitudes y compo11amien1os
en pro de la conservación del ambienle.
Puede distinguirse la existencia de un compo11amien10
Se generaron
que
permite
conocer el ambiente de manera recreaiiva, en
comportamientos
donde se interuc1úa y disfruta libremente.
Al finalizar la autoformación, las profesoras y los pro
fesores en su 101alidad asumieron el compromiso de cambiar sus hábi1os de
consumo, compo11amien10 que 1iene gran trascendencia pues implica un cam
bio en su estilo de vida, reflejado no solo en el ámbito profesional sino también
en el personal.
También, se hizo énfasis en el cam
po profesional, tanto con las estudianies
de preescolar como con los niños y niñas
en los salones de clase, principalmente
con respec10 al uso de las "cuairo erres"
(Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar)
como una buena alternativa para reducir
la contaminación.
Las y los docentes estaban realizan
do cambios en las ac1ividades y aparta
COMJ>ORTAMIEtfTOS
dos de sus programas de curso, o bien,
habían asumido el compromiso de hacerlo a la mayor brevedad, incorporando el
eje transversal de desarrollo sostenible en su acción didáctica.
Además demostraron ser concientes de que son parte del ambiente, por lo
que algunas se preocuparon por mejorar su entorno inmediato (casa, lugar de
trabajo, edificio de preescolar, UCR).
Por otra par1e, en este resultado se encontraron producciones intelectuales
donde los y las docentes asumían su papel como entes multiplicadores, a través
de me.dios escritos, en los que se divulgaría la falta de conciencia respec10 del
de1erioro ambiental. Además reconocieron la necesidad de indagar más en la
didáctica ambiental para crear otras alternativas en la acción educativa.
Es importante mencionar que utilizaron papel reciclado y reutilizado para
escribir o hacer sus producciones. Se puede decir que las habilidades y destre
zas desarrolladas por los profesores durante esta actividad comprendieron:
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•
•
•

Utilización de material reutilizable. por ejemplo, una caja de canón.
Creatividad e innovación para utilizar materiales de desecho o materiales
que no dañen el ambiente.
Reflexión e imaginación para descubrir utilidad en materiales que
parecieran inservibles.

Al finalizar este proceso de autofo,mación. las y los docentes modificaron
sus cursos y plantearon compromisos para incorporar el eje transversal de dcsa1-rollo sostenible en la acción didáctica.
El proceso de autoformación generó cambios en las investigadoras.
Se generaron
cambios personales y
profesionales

El equipo investigador tuvo cambios significati
vos a través del proceso, como consecuencia de las
acciones que realizó en el ámbito personal, profesional
y como investigadoras.
Cada una registró este proceso a través de bitácoras personales. grupales,
y de un auto examen. A continuación, se presenta un extracto de este proceso
que guarda fidelidad con los ámbitos de conocimientos, valores y actitudes,
comportamientos que son un referente durante toda la autoformación.
'
El grupo logró
• El uso de hen·amienta tecnológica en
conocimientos y
el trabajo cotidiano.
aplicación en cuanto
1
• Utilización de diversas formas de
a
"'- dh ersos aspectos
comunicación, oral, corporal y escrita.
• Construcción y reconstrucción de referentes conceptuales tales como: valores
ambientales, legislación ambiental, educación ambiental, dimensión
ambiental, ecología, contaminación ambiental, entes multiplicadores,
comunidades de aprendizaje y autoformación.
• Análisis del plan de Estudios de Preescolar.
• Concreción de referentes investigativos tales como: el enfoque naturalista,
las premisas ontológicas, heurísticas, epistemológicas, axiológicas y de la
investigación - acción.
• Planificación y sistematización de un proceso investigativo.
El grupo incorporó
,,aJores y actitudes
tales como:
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•
•

Conservar el ambiente
Mayor conciencia ambiental.

•
•

Amor a las personas y a la Tierra.
Responsabilidad para asumir el trabajo
en equipo
• Ahorrar tiempo, em:rgía, dinero, mate1iales
( vi vencía del concepto de desarrollo
sostenible y el valor de autodisciplina).
• Respeto y tolerancia por las diferencias
individuales, convicciones y creencias
de los demás.
• Perseverancia como una actitud fundamental de la persona que pretende
llevar a cabo una investigación-acción.
• Mediación para lograr acuerdos grupales en beneficio del proceso investigativo.
• Solidaridad en diferentes situaciones .
• Trabajo en equipo, en un ambiente de respeto y tolerancia
El grupo realizó
ante las fortalezas y debilidades de cada integrante.
acciones tales como:
• Búsqueda de crecimiento integral dentro de los
ámbitos cognitivo, emocional y afectivo.
• Organizar los recursos humanos (docente, niños, padres, comunidad) y
logísticos, para realizar actividades en forma efectiva y eficaz.

De esta manera y atendiendo al marco de referencia. el grupo investigador logró
un desarrollo de actitudes y valores significativos, según se visualiza a continuación:
El grupo considera:
Que puede existir actitud sin
r:omportamlen10, concx:lmlento
sin actitud, comportamiento sin
conocimiento, pero no acütud sin
conocimiento.

El grupo cree: Somos
oonstructoras de nuestro
p(()pio cambio...

,---_,,.>---....,-----......____.,

E,I grupo sintió: que se
nos permitió proyectar y
vivir la transformación, .______,
como individuos y grupo$
en el planeta Tierra_.

El grupo vlvencl6:
tolerancia a las ailicas
'----' ooMttuctivas y a hacer cambios
en beneficio propio y de 10,
demás.
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¿Qué se concluye al finalizar el proceso de autoformación?

Las autoras consideran que el pro. ceso de autoformación fue significativo
por cuanto:
l. El proceso de autoformación. hizo posible que las personas participantes
alcanzaran un alto nivel de implicación. lo que facilitó la constancia y su
accitud positiva.
2. El nivel de implicación pennilió que los participantes interactuaran de manera
comprometida, en un marco de comunicación honzontal y transparente.
3. La autoformación como estrategia metodológica evidenció ser inherente al
enfoque de investigación-acción.
4. La autoformación como estrategia puede ser aplicada en espacios donde
exista una comunidad de aprendizaje, ya sea bajo un marco de investigación
o no.
5. El modelo de comportamiento ambiental reflexivo, se convirtió en el "eje
transversal" que permeó y brindó sustento teó11co al proceso investigativo.
6. Los profesores lograron constituirse en entes multiplicadores al "empoderarse"
de conocimientos, actitudes y valores ambientales. Sólo de esta manera fue
factible que rompieran las baJTeras que impedían la trascendencia hacia un
Comportamiento Ambiental Reflexivo.
7. Se generaron reflexiones adicionales, como las siguientes:
•
•
•
•

•

Para lograr un cambio en la forma de trabajar la materia ambiental se debe
contemplar la multiplicidad de realidades pru1icipantes y visualizarlas como
dinámicas.
Para lograr cambios pe,manentes y profundos en el "empoderamiento
ambiental", es conveniente facilitar espacios de autoformación que permitan
una pa,ticipación activa.
La apropiada elección de estrategias que respondan a los intereses y
necesidades del contexto, facilita el desaJTOllo de un plan de autoformación.
El concepto de ente multiplicador es erniquecido cuando se incorporan las
características de compartir, concienciar y contribuir a la fo,mación de las
personas que Je rodean, es por ello que se traspasan las ban-eras individuales
para lograr una acción o comportamiento ambientalmente positivo.
En la investigación-acción la claridad de las relaciones entre sujeto-objeto
es vital para su desarrollo
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Ahora bien, siendo que los procesos de autoformación
son casi inacabados, al igual que los procesos de investigación-acción, este Trabajo Final de Graduación generó,
por pa,1e de su directom, el desarrollo de una investiga
ción insc,ita en el Instituto de Investigaciones para el Mejoramiento de la Educación
Costaniccnse (IIMEC), cuya meta es dar seguimiento a los propósitos adqui,idos por
las personas participantes y que se desarrolla para los años 2003 y 2004.
El proceso sigue...
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