CAPITULO 1
1. METODOLOGÍA
1.1. Metodología de la capacitación
El tema del presente trabajo es la utilización y aplicación de diferentes técnicas que pueden emplearse de
acuerdo con las características de enseñanza en la educación ambiental en nuestro caso el Manejo de Cuencas
Hidrograficas, en donde a través de talleres, dinámicas de grupos, manejos de medios audiovisuales y la
creación de materiales didácticos se cumple con los objetivos del programa de educación ambiental, al mismo
tiempo se promueve el trabajo multidisciplinario y la aplicación de los conocimientos adquiridos, con el fin de
proporcionar una educación integral que permita la formación de capacitadores para la adquisición de
herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando así, una cultura orientada hacia al
Cuidado de las cuencas del departamento de Santa Cruz. Estas experiencias fueron aplicados a diversos
grupos meta (estudiantes, comunaríos y técnicos de provincias), con resultados que enriquecieron el
aprendizaje significativo de los capacitados que se aplicaron dichas técnicas, fomentando cambios de actitud y
una conciencia responsable dirigida a la conservación de sus Cuencas y el medio ambiente.

Temática
Innovaciones o recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de las asignaturas.
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1.2. Justificación
¿Dónde radica la dificultad para que los grupos meta comprenda los temas?
A lo largo de nuestra experiencia nos hemos percatado la necesidad de recursos didácticos e instrumentos
metodológicos en la enseñanza de la educación ambiental que permitan al capacitador apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y promuevan las actividades motivadoras que permitan un cambio de actitud en los
capacitados.

¿Por qué se genera?
Por la falta de interés, desconocimiento de los capacitados y la carencia de herramientas didácticas del
coordinador que permitan la comprensión y el desarrollo de una conciencia crítica y formativa de la educación
ambiental y el Manejo de las Cuencas Hidrograficas a través del manejo y aplicación de actividades como:
materiales audiovisuales, presentaciones en diapositivas, dinámicas grupales.

¿De qué manera se soluciona?
A través de actividades que permitan que los capacitados tomar conciencia del deterioro de sus cuencas, e
implementando dinámicas grupales, medios audiovisuales y talleres.
Con el fin de alanzar un nivel de conciencia y participación que contribuya significativamente a enfrentar el
problema En este trabajo se abordaran por separado cada una de las actividades propuestas como son:
·
Materiales Audiovisuales.
·
Dinámicas de Grupo.
·
Talleres.

1.3. Descripción de las experiencias
1.3.1. Materiales audiovisuales
Se emplean diversas técnicas audiovisuales las cuales están organizadas en diferentes formatos como:
·
Diapositivas "El estado actual del deterioro de las cuencas"
·
Videos "El mensaje"
·
El video "foro"
·
Acetatos
·
Estado Actual del Deterioro Ambiental de las cuencas Hidrográficas

a) Diapositivas:
¿En qué consiste?
Esta experiencia consiste en presentar una serie de diapositivas que logran promover la reflexión del
educando en relación a la problemática de las cuencas de su provincia, donde se muestra como se ha ido
deteriorando debido a la sobre población, falta de conocimiento y se enmarca el mal manejo de recursos
naturales renovables y no renovables.
Este material permite que el capacitado obtenga una visión general del mundo que lo rodea y el estado
actual de destrucción, enseñándole los efectos que causa la deforestación, la contaminación, las malas
prácticas agrosilvopastoril y la sobrepoblación que en forma directa esta causando alteraciones en los causes
de los ríos, la pérdida de diferentes especies tanto animales como vegetales, etc..
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¿Qué resultados dan?.
La utilización de estos medios, permitieron al capacitado, la reflexión de la problemática ambiental de una
manera concreta y contundente, ya que las imágenes y estadísticas manejadas lo ubican dentro de una
realidad que muchas veces, no comprende por desconocimiento.
Dichas imágenes le proporcionan un aprendizaje integral y objetivo reforzado con la información
proporcionada por el capacitador, dando pauta para fomentar en el un cambio de actitud que lo llevan
directamente a realizar acciones para solucionar la problemática de su entorno ambiental hasta el alcance de
sus posibilidades, haciéndole ver que por muy grave que sea el problema siempre existe una alternativa para
solucionarlo, ya que ellos forman parte del mismo.

¿Por qué se considera importante que otros docentes la conozcan?.
Se considera importante ya que un audiovisual les da una mayor cantidad de información que la palabra; no
existe nada mejor que una imagen para percibir un problema y entenderlo, además de que por medio de una
cámara fotográfica pueda captar los problemas de la comunidad donde se desenvuelven los capacitados, y no
plantearles problemas que para ellos parezcan muy lejanos a su realidad inmediata.

b) Video - Cinta:
¿En qué consiste?
En la utilización y presentación de una video-cinta a un grupo de personas, la cual contiene un mensaje
altamente motivador, ya que describe en forma clara y concisa El concepto de la cuenca, los componentes y la
problemática de cada cuenca del departamento de Santa Cruz, con esto se logra que el capacitado a través de

la utilización de sus sentidos, visuales y auditivos, logre sensibilizarse y acrecentar el cuidado a la naturaleza.
Por ser un mensaje positivo, se logra el análisis de nuestra realidad y un cambio de actitudes que van
encaminados a dar soluciones viables y realizables en el entorno escolar, familiar y comunal.

¿Por qué se considera importante que otros docentes la conozcan?.
Por que ésta dinámica permite la sensibilización del capacitado hacia los problemas ambientales en una
forma rápida y eficaz, sin que el capacitador tenga que emplear varias horas de trabajo u otras técnicas para
lograr su objetivo.
Esta actividad se puede realizar al inicio del curso como un elemento que estimule al grupo en general o bien
se puede realizar, al final del curso para reforzar el compromiso del capacitado en pro del cuidado de las cuencas
y conservación del medio ambiente.

c) Video - Foro:
¿En qué consiste?
Consiste en el empleo de videos con temas ambientales actuales ejemplo: Que es una cuenca, malas
prácticas, deforestación, contaminación ambiental etc. El material que se elija debe de contener información
interesante, amena y actualizada sobre el tema que se esta tratando y a su vez formular preguntas y
comentarios a los capacitados para cuestionarlos sobre el problema ó problemas tratados haciendo intervalos
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en la proyección para la reflexión y participación por parte de los capacitados.
Se sugiere que las películas manejen un lenguaje accesible y conocimientos adecuados al nivel de todo
público, además de que no tengan una duración mayor a los quince minutos, para permitir la interacción y
participación del grupo durante la proyección de la misma y dar pauta a los comentarios finales para que
enriquezcan al tema tratado.

¿Cómo se hace?:
Se proyecta el video al grupo, no sin antes pedirles que detecten el problema a tratar, puntualicen los
efectos en el ambiente y vean si es propositiva, o solo maneja información sin darles alguna alternativa de
solución.
Al final se les entrega un cuestionario del tema, el cual contestaran en base a la información manejada en la
película. El Capacitador hace preguntas concretas sobre los temas más relevantes de la proyección
relacionados con los objetivos programáticos de las cuencas hidrográficas
Se sugiere al capacitador analizar la película antes de proyectarla al grupo para que elabore los
cuestionamientos pertinentes para que destaque los temas con una mayor importancia y profundidad, así
como, marcar en que parte de la película se hará una pausa para los comentarios pertinentes e invitar a la
reflexión de los alumnos

d) Estado Actual del Deterioro Ambiental de las cuencas Hidrográficas :
¿En qué consiste?
Consiste en que los capacitados pongan a prueba el acervo de conocimientos con que cuentan y que han
adquirido durante el curso de taller, a su vez puede ser utilizada para que los capacitados sean evaluados de
manera que el examen propedéutico, y permita la integración grupal, el trabajo de equipo y la búsqueda de un
aprendizaje significativo. También se puede utilizar para evaluar los conocimientos antes, durante o después de
abordar un tema especifico, ya que el capacitador puede mediante la elaboración de preguntas concretas
evaluar la preparación de los capacitados de una forma divertida y amena.
Esta dinámica busca confrontar en forma individual y colectiva el dominio y comprensión de los temas
tratados en el taller, permitiendo de esta manera que el docente valore los resultados del aprendizaje en forma
cuantitativa y cualitativa.

¿Por qué se considera importante que otros docentes la conozcan?
Por que este tipo de dinámicas al proporcionar estímulos sensoriales auditivos y visuales ayudan a
desarrollar en el capacitado.
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1.3.2. Dinámica de Grupo
¿Qué resultados dan?:
La aplicación de este tipo de dinámicas pretenden alcanzar una integración grupal, además de fomentar en
el alumno el interés por algún tema en especial, ya que se abordan desde un punto de vista ameno y divertido, que
contrasta con la educación tradicional, propiciando el trabajo en equipo y promoviendo la capacidad de análisis
crítico en el capacitador. Y al estimular la competencia entre equipos, sus integrantes analizaran, criticaran y
comentaran las propuestas de los otros equipos, permitiendo la comprensión global del tema y un aprendizaje
verdaderamente significativo.

¿Por qué se considera importante que otros docentes la conozcan?:
Hay que tener en cuenta que toda actividad que un comunario o grupo de alumnos desarrollen en forma de
juego, los resultados serán mas favorables, ya que el capacitado al participar activamente hace suyo el
conocimiento y es mas fácil la concientización y la puesta en practica del cambio de actitudes para ayudar a
conservar las cuencas y los recursos naturales los cuales son vitales para el hombre.

1.3.3. Talleres
¿En qué consiste?:
La participación de los capacitados se basó en la información visual y auditiva que les proporcionamos
durante la actividad y presentación de técnicas, de talleres, dinámicas grupales y medios audiovisuales, para
formularse preguntas, respuestas, conclusiones y sugerencias que permitieron detectar tanto el interés como
la comprensión de la información y la asimilación de los conocimientos.

Al trabajar los alumnos en pequeños grupos permite al capacitador verificar personalmente la participación
de todos sus integrantes y comprobar si el aprendizaje fue significativo.
Al termino de la actividad se promovió la actitud critica del capacitado permitiendo vincular el conocimiento
adquirido con el que tenia con anterioridad en relación a su entorno.
Estas técnicas son una forma amena de profundizar y dominar un tema específico permitiendo así que el
capacitado comprenda que la naturaleza es más vulnerable de lo que pensamos y que dependemos de ella para
vivir armónicamente.

¿Por qué se considera importante que otros docentes la conozcan?:
Para que los capacitadores conozcan las diversas alternativas y recursos utilizados en las cuencas
hidrográficas, aplicando las diversas técnicas para la construcción de materiales de apoyo didáctico, como
dispositivos demostrativos, que refuercen los conocimientos teóricos, la creatividad del grupo meta y
capacitadores, que promuevan el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula y fomente la conservación de las
cuencas y recursos naturales en su comunidad que desarrollen, una cultura en la educación ambiental.

Resultados obtenidos o esperados:
Los resultados que se obtienen de estas experiencias son:
Tanto el capacitadores como los grupos meta, a través de la concientización se involucran y comprometen
activamente en buscar y evitar acciones que deterioren más nuestro medio ambiente, así mismo se
incrementan sus conocimientos, los cuales repercuten en el enriquecimiento del proceso de enseñanza
aprendizaje, profundizando en los conceptos y temas de esta asignatura, logrando identificar, analizar y
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proponer soluciones a problemas específicos mediante la discusión grupal, la confrontación de datos, el
razonamiento lógico deductivo de los problemas y propuestas encaminadas a soluciones viables.
Además, este tipo de actividades permite que los capacitados se involucren en campañas de conservación,
la reforestación, reducir, reutilizar y reciclar, así como ayudar a preservar las cuencas y el medio ambiente
mediante la integración de los capacitados, su comunidad, a través de la participación activa y organizada.

