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                                                                                                                          PRÓLOGO 

La compleja problemática ambiental que vive nuestro planeta en la actualidad, 
requiere, sin duda alguna, crear conciencia en todos los espacios de la convivencia humana, 
especialmente en las instituciones universitarias, donde se forman los profesionales que 
pueden incidir en sus respectivas comunidades y promover o ejecutar acciones que 
contribuyan en el cuidado del ambiente para la sustentabilidad, que implica cuidarlo, 
mantenerlo y protegerlo, en beneficio de la vida actual y de las generaciones futuras, 
por lo que este libro “Educación ambiental para la sustentabilidad: una vía 
de acción socioeducativa en comunidades de aprendizaje”, de la Dra. Yarith 
Navarro, es oportuno y pertinente y constituye un significativo aporte al conocimiento 
en materia de educación ambiental y sobre planes que tributen en la transformación 
de las comunidades de aprendizaje mediante las acciones socioeducativas propuestas 
por la autora. 

Además del altísimo honor que significa para mí prologar este libro, es también 
motivo de gran alegría por este nuevo logro de la Dra. Navarro, producto de su 
investigación realizada durante más de tres años, a la par de su formación doctoral en 
Ambiente y Desarrollo, recibiendo todos los honores en su presentación pública, incluida 
la mención publicación que ahora se hace realidad. Yarith Coromoto Navarro Escalona 
es Socióloga y Magíster en Gerencia y Planificación Institucional, Máster en Actividad 
Física Comunitaria y Doctora en Ambiente y Desarrollo, egresada de la UNELLEZ. Es 
una investigadora incansable, con una insaciable sed de conocimiento y crecimiento 
profesional, vinculando sus estudios al desarrollo humano, social y comunitario, 
destacándose, tanto en su rol de docente como investigadora, por su extraordinaria 
sensibilidad social, su alto nivel profesional y su preocupación por el cuidado del 
ambiente, sumando sus esfuerzos en la lucha por una educación transformadora.

La autora percibió la problemática de estudio en la comunidad de aprendizaje 
de la Universidad Deportiva del Sur, observando inadecuado manejo de los residuos 
sólidos generados en la institución, desmotivación de sus miembros para participar 
en actividades de limpieza, ausencia de grupos ecológicos e inexistencia de políticas 
ambientales, y evidenció poca conciencia ambiental en los actores de esa comunidad, 
lo cual detalla en la contextualización del fenómeno de estudio (Apartado 1). Sus 
observaciones orientaron el propósito de su investigación doctoral, esperando promover 
la  sensibilización ambiental desde la convivencia en los actores sociales de la comunidad 
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de aprendizaje de la UDS, y la llevó a apoyarse teóricamente en autores como Habermas 
y su concepción de la racionalidad comunicativa, en Maturana y Nisis, en lo referente a los 
procesos de transformación en la convivencia en los espacios educacionales, en Gutiérrez 
y Prado, para sustentar la internalización de valores en el desarrollo de la sensibilización 
ambiental, donde la autora centró acciones de promoción desde la convivencia en los 
actores sociales de la UDS, como comunidad de aprendizaje, entendiendo la educación 
ambiental como una vía para el desarrollo sustentable. En este viaje teórico, bajo el 
epígrafe de abordaje teórico referencial (Apartado 2), se incluyen conceptos de la 
educación ambiental, con una visión holística y liberadora, como una vía de acción 
socio-educativa, relacionada con la sensibilización y las acciones transformadoras, la 
convivencia, la sustentabilidad y la ética. En la estrategia investigativa (Apartado 3), 
la autora considera el conocimiento desde la construcción en colectivo, en interacción 
intersubjetiva y plural, bajo el paradigma sociocrítico, asumiendo el método de la 
investigación acción participativa, con un enfoque constructivista y dialéctico, que 
conllevó, en palabras de la autora “a la modificación de una realidad, como parte del 
proceso investigativo”.

En los subsiguientes apartados se presentan: (IV) categorías de análisis emergidas de la 
realidad; (V) plan de acción integrador para la sensibilización ambiental en la comunidad 
de aprendizaje de la UDS, donde se expone una serie de acciones, actividades, jornadas, 
charlas y foros, cumplido con fructífero resultado; y por último, (VI) la reflexión final, 
donde la Dra. Navarro presenta los principales aportes generados en su tesis doctoral. 
Finalmente me permito expresar que el libro es un tributo a la investigación social, a 
la construcción de la realidad a partir de la intersubjetividad y a las potencialidades 
transformadoras de la educación. Celebro este estudio y su profundidad, por lo que invito 
al lector a que se pasee por sus páginas y deguste un exquisito trabajo de investigación, 
escrito con un lenguaje académico y ameno, con rigor y validez científica sin rigidez, 
sobre una problemática que nos compete a todos, como seres vivos y humanos de este 
planeta. Definitivamente un gran libro para aprovecharlo lo mejor posible.

Dra. Miriam Rodríguez
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    APARTADO I

CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO DE ESTUDIO

Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, 

es la única manera de probar que la realidad es transformable.

Eduardo Galeano

Una comunidad de aprendizaje es una comunidad humana y territorial que asume 
un proyecto educativo y cultural propio, orientado al desarrollo local integral y humano, 
para educarse a sí misma, a sus jóvenes y adultos gracias a un esfuerzo endógeno, 
cooperativo y solidario. Al respecto, Torres (2002), afirma que “la educación y el 
aprendizaje no son un fin en sí mismos. Son condiciones esenciales para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los seres humanos, para el desarrollo comunitario y para el 
desarrollo nacional” (p.1). 

Estas consideraciones indican que la educación y el aprendizaje por sí mismos no son 
suficientes para lograr tales objetivos, por tanto requieren enmarcarse en un proceso 
de transformación de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que 
reproducen la pobreza, inequidad social e inequidad educativa, proceso que demanda 
que se produzcan cambios profundos en el modelo económico, político y social para que 
exista posibilidad de lograr avances educativos principalmente desde las universidades. 

Es por ello, que hoy día las universidades son un importante motor de progreso y 
bienestar para la sociedad. Los escenarios actuales obligan a que fortalezcan sus 
funciones sustanciales como lo son: la docencia, investigación y extensión universitaria 
como parte importante de las soluciones a los diferentes problemas que las afectan, 
entre ellos, el de su insostenibilidad.  En este sentido Tilbury (2008) citado en Barañaño 
(2012), afirma que “cada vez son más las instituciones de educación universitaria que 
se preocupan por desarrollar procesos educativos para contribuir a una economía 
más verde y a un futuro más sostenible” (p.30). Es decir, las universidades concebidas como 
comunidades de aprendizaje proponen acciones dirigidas a la transformación social y ambiental, 
constituyéndose en espacios abiertos y flexibles donde se propicia el desarrollo humano. 
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Es evidente que la misión universal de las universidades es ser el espacio para que 
las ideas y el conocimiento florezcan de manera libre y generen aportes al progreso de 
la humanidad con equidad, en armonía con la naturaleza y de manera sostenible, es 
decir, las universidades a través de su hacer educativo pueden contribuir al desarrollo 
sostenible y a mejorar las perspectivas de equidad y paz en el mundo a través de 
experiencias de aprendizajes que faciliten la sabiduría para el progreso social y humano. 

Un planteamiento interesante al respecto es el que realiza Novo (2009), cuando 
expresa que es necesario que la educación, como instrumento de socialización y de actitud 
crítica, adopte respuestas válidas para los retos que tiene planteado la humanidad. 
Entonces la educación no puede ser vista como una mera actividad teórica, sino que 
tiene un elevado componente práctico, que pretende ocasionar cambios deseables 
sobre los sujetos a educar, es decir, es la activación y desarrollo de la capacidad del 
individuo para la apropiación, a lo largo de su vida de un corpus de conocimiento sin 
límites, que emergen, tanto de las construcciones socioculturales colectivas como de su 
propia experiencia de vida.

La educación es uno de los subsistemas que la sociedad ha organizado con la intención 
de mantener su dinámica evolutiva. Desde las sociedades clásicas, ha estado a cargo 
de la formación de ciudadanos en el contexto social en el cual habitan. En efecto, la 
educación como factor de cambio social ha transformado la manifestación de su rol 
formativo de ciudadanos, respondiendo a la concepción de la realidad, su contenido 
social tiene un rol determinante en el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad 
de vida de los individuos. 

No hay dudas que la educación es fundamental para adquirir conciencia, valores y 
comportamientos ecológicos que permitan establecer relaciones solidarias y globales del 
ser humano con la naturaleza. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos del proceso 
educativo se sigue evidenciando degradación y deterioro del ambiente, situación que 
afecta principalmente la convivencia humana causando, no solo injusticia ecológica, 
sino también injusticia social. 

Al respecto Vila (2013), expresa que los procesos educativos son definidos por la 
racionalidad instrumental como aquellos donde debería operar a favor de proposiciones 
empíricamente comprobables, así como contribuir al dominio y control del ambiente, 
por lo que la observación y la técnica se convierten en los puntos de partida para la 
práctica teórica. Por ello el conocimiento, como la investigación científica, es considerado 
libre de valor, objetivo y neutral, siendo la relación entre las variables puramente 
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empírica y reductible a resultados predecibles. Desde esta perspectiva, los educadores 
pueden operar, por tanto libres de valores, de manera objetiva, cual técnicos acríticos, 
provocando injusticias educativas y socio ambientales (p.3).

Es por ello que la racionalidad no es capaz de pasar de la justificación de los fines, 
a la de la acción humana. La justificación es reductible al orden del conocimiento y 
se instauran nuevas bases que excluyen todo lo que no sea conocimiento científico y 
tecnológico. Cabe agregar que el racionalismo occidental de Weber (1944) suponía una 
nueva experiencia de progreso y aceleración de los acontecimientos históricos, admite 
una voluntad de dominación instrumental que refiere a la dinámica interna que 
presenta el proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Con la modernidad comenzó la era del cálculo, de la supremacía de lo cuantitativo 
frente a lo cualitativo que se caracteriza según Weber por la racionalidad científico 
instrumental que justifica la relación medios - fines.  Se debe tener presente que como 
la racionalidad es una construcción humana, no puede admitirse un conocimiento 
absoluto, sin límites, pues la realidad no es algo con lo cual el hombre se enfrenta desde 
afuera sino que el hombre también forma parte de esa misma realidad.

Por su parte, la Escuela de Frankfurt cuyos representantes fueron Adorno, Horkheimer, 
Benjamín, Marcuse y Habermas hicieron severas críticas a la modernidad y plantean 
que en los primeros siglos de la época moderna la filosofía conservó el sentido de 
una ciencia omniabarcadora cuya acentuación comienza ya en Descartes. De modo 
que, Adorno y Horkheimer (1947) hicieron una fuerte crítica a la racionalidad de la 
Ilustración, racionalidad clásica y a la razón instrumental de Weber, las cuales son vistas 
como comprometidas con mecanismos de dominación de la burguesía. 

En este sentido, la Escuela de Frankfurt plantea que la razón ilustrada estaba plagada 
de contradicciones entre el progreso y la destrucción. La modernidad había comenzado 
como un proceso emancipador de la sociedad y se convirtió en un fracaso de la razón 
burguesa que se manifiesta en los aspectos deshumanizadores de la sociedad capitalista 
durante los siglos XIX, XX y el siglo actual.

En síntesis, Adorno y Horkheimer (ob.cit) criticaron a la ciencia burguesa ya que en 
ese contexto las condiciones de vida de la sociedad industrial ocultaban las condiciones 
de dominación, esta época implicó desarrollo industrial y tecnológico que lograron 
erradicar enfermedades, aumentar la expectativa de vida, crear nuevos instrumentos 
y materiales que favorecen una mejor calidad de vida, además de facilitar las 
comunicaciones que estrechan lazos entre los seres humanos. Pero algo si es seguro que 
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cuantos mayores son los beneficios, mayores son los riesgos y los cambios ambientales 
globales entre ellos: degradación ambiental, contaminación, residuos tóxicos, ataque a 
la diversidad biológica y cambio climático. 

Estas consideraciones permiten concluir que la problemática ambiental global 
requiere de un saber ambiental emergente que integre disciplinas de las ciencias 
naturales y de las ciencias sociales, para construir un conocimiento capaz de captar la 
multicasualidad y las relaciones de interdependencia de los procesos de orden natural y 
social que determinan los cambios socio ambientales, así como para construir un saber 
y una racionalidad social orientados hacia los objetivos de un desarrollo sustentable, 
equitativo y duradero. 

El saber ambiental debe ser visto como un proceso social orientado hacia la construcción 
de una racionalidad social, abierta hacia la diversidad, las interdependencias y la 
complejidad, y opuesta a la racionalidad dominante, tendiente hacia la unidad de la 
ciencia y la homogeneidad de la realidad. Entonces la construcción de una racionalidad 
ambiental aparece como un proceso de producción teórica, desarrollo tecnológico, 
cambios institucionales y transformación social.

La cuestión ambiental emerge como una problemática social del desarrollo, 
planteando la necesidad de normar un conjunto de procesos de producción y consumo 
que, sujetos a la racionalidad económica y a la lógica del mercado, han degradado al 
ambiente y la calidad de vida. De esta consciencia ambiental han surgido nuevos valores 
y fuerzas materiales para reorientar el proceso de desarrollo. Así, se ha ido configurando 
una cultura ecológica y democrática asociada a los objetivos del desarrollo sustentable. 

Lo anterior indica, que la problemática ambiental mundial se deriva de estilos de 
desarrollos dominantes de las poblaciones, es así como Leff (2004), considera que “la 
cuestión ambiental es una problemática de carácter eminentemente social” (p.19). 
En este sentido, para resolver la degradación que no solo es ambiental sino social; 
amenazada por la pobreza, desnutrición, marginación social y degradación de la calidad 
de vida de los seres humanos se requiere la internalización de valores ambientales en 
la ética individual, en los derechos humanos y en el marco jurídico legal de ciudadanos 
y ciudadanas.  

En este sentido, la Declaración de Estocolmo en el año 1972, plantea la necesidad 
de abordar una nueva educación que considere los asuntos ambientales que posibilite 
la búsqueda de una nueva forma de interacción del ser humano con la naturaleza. 
Luego desde Belgrado (1975), se reconoce a la Educación Ambiental (EA) como un área 
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del conocimiento que plantea la necesidad de promover la conciencia y los valores de 
los seres humanos, incentivando la participación, aptitudes y capacidad de evaluación 
crítica para solventar los problemas ambientales. 

Posteriormente la Conferencia intergubernamental de educación ambiental de Tbilisi 
realizada en Georgia en el año 1977, se considera el acontecimiento más significativo en 
la historia de la educación ambiental, pues en ellas se estableció que “debe impartirse 
a personas de todas las edades, a todos los niveles y en el marco de la educación formal 
y no formal” (p.52). Además, se instituyeron los principios y directrices que habrían de 
inspirar todo el desarrollo de este movimiento educativo en las décadas de los 80, 90, 
2000 y 2010 (Novo, 2012: 51). Es en Tbilisi donde se declaran una serie de principios 
para la EA aún vigentes, la cual resalta la realidad ambiental desde una perspectiva 
de totalidad e integración que permita un aprendizaje activo, contextualizado y 
permanente que ayude a comprender la realidad actual y futura, desde la cooperación 
e interdisciplinariedad y considere el desarrollo de cada nación con sus particularidades.

En la década de los 80, específicamente en el año 1983 se constituye la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como la “Comisión de Brundland”, 
la cual es creada por las Naciones Unidas para estudiar de forma interrelacionada 
los problemas ambientales que afectan al planeta en su conjunto. Su primera y más 
importante apreciación es que los problemas ambientales deben vincularse con la 
economía internacional y sobre todo con los modelos de desarrollo. 

Posteriormente en 1987 publican el Informe Brundland bajo el título: Nuestro futuro 
común, su principal aporte consistió en dejar establecidos los vínculos entre los modelos 
de desarrollo y la problemática ambiental, a su vez se formuló una propuesta de acción 
denominada “desarrollo sostenible”, el cual fue definida por la Comisión “como aquel 
que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las formas 
de vida de las generaciones futuras” (Novo, ob.cit). Esto supone considerar el equilibrio 
social y ecológico como garantías de un planeta que prospere sin arriesgar la armonía 
de la humanidad y la naturaleza.

Como conclusiones del Congreso se encuentran la afirmación de que no es posible 
definir las finalidades de la educación ambiental sin tener en cuenta las realidades 
económicas, sociales y ecológicas de cada sociedad y los objetivos que ésta se haya fijado 
para su desarrollo. De igual forma, apunta a la formación ambiental de los decisores y 
gestores, considerando prioritario el fortalecimiento del talento humano en los países en 
vías de desarrollo.
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Para la década de los años 90 se lleva a cabo La Cumbre de Río (1992), y el Programa 
21, posteriormente se desarrolla en 1997 El Foro Global sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo y la Conferencia Internacional de Tesalónica. Esta década está marcada por 
una crisis ambiental profunda, caracterizada por deforestación generalizada, guerras 
ambientales, hambrunas, migraciones que han cambiado la faz de la tierra, cambio 
climático, desequilibrios entre países ricos y pobres. Partiendo de este contexto que da 
testimonios de un crecimiento económico desequilibrado que no es verdadero desarrollo 
para todos se planteaba la necesidad de una reflexión colectiva sobre las relaciones 
desarrollo-ambiente.  

Por su parte ECO 92, considerado el mayor encuentro de personas interesadas en 
cuestiones ambientales, tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil), estuvo compuesta por dos 
foros de trabajo diferenciados puesto que uno se refirió a la denominada Cumbre de la 
Tierra, el cual fue un encuentro de jefes de estado y de gobierno de todo el mundo. Por 
otro lado, el Foro Global que fue terreno propicio para el debate de la sociedad civil 
interesadas en el avance de la conciencia ambiental y la formulación de propuestas 
alternativas donde se plantea por primera vez, a nivel internacional, la necesidad de 
alcanzar una política ambiental integrada y de desarrollo. Y una política que tomara 
en cuenta no solo a las generaciones presente sino también a las generaciones futuras. 

Luego en 1997 en Tesalónica (Grecia) se celebra la Conferencia Internacional sobre 
Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia pública para la sostenibilidad, 
organizada por la UNESCO y el Gobierno de Grecia, este evento se realizó en un 
momento importante cuando se cumplían 20 años de la Conferencia Tbilisi, el producto 
final fue la Declaración de Tesalónica resalta los principales aspectos que a continuación 
se mencionan: a) considera que la orientación hacia un futuro sostenible requiere un 
eficaz trabajo coordinado y la integración de esfuerzos de diferentes sectores, así como 
un cambio radical en los comportamientos y estilos de vida, incluyendo los modelos de 
producción y consumo, b) se reconoce el valor de la educación como un instrumento 
indispensable para conseguir que los seres humanos de todo el globo terráqueo puedan 
controlar sus destinos y ejercer sus opciones personales y responsabilidades aprendiendo 
a lo largo de toda la vida, sin fronteras geográficas, políticas, lingüísticas, religiosas o de 
género y c) la educación ambiental se reconoce como educación para la sostenibilidad.

Para Novo (ob.cit), la década del 2000 se inicia en un marco global caracterizado 
por condiciones deshumanizadoras de pobreza extrema, aumento de las desigualdades 
y consumo de recursos naturales, por su parte las Naciones Unidas alertó acerca de los 
valores y principios que deberían regir la comunidad mundial, entre ellos concedieron 
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especial importancia al desarrollo, la erradicación de la pobreza y protección del 
ambiente. También en esta década se celebra la Declaración del Milenio, realizada 
del 6 al 8 de septiembre, en la sede de Nueva York, en esta cumbre participaron jefes 
de Estado y de Gobierno de 189 países, donde adquirieron el compromiso de construir 
un mundo diferente para el año 2015, mediante el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Esta Declaración pretende un mundo sin pobreza, donde 
todos y todas tengan acceso a educación, salud, igualdad y a un entorno sostenible, con 
pleno respeto de los derechos humanos.

Luego la Carta de la Tierra (2000), concebida como una declaración de principios 
éticos fundamentales y como una guía y un código universal de conducta para orientar 
a las distintas comunidades humanas hacia el desarrollo sostenible. Es una declaración 
internacional de principios y propuestas de corte progresista. La carta de la tierra afirma 
que la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son 
interdependientes e indivisibles.

En el año 2002 en la Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica) se dieron cita 191 países 
de la actividad empresarial, grupos ecologistas y sociales con el fin de observar los 
avances y retrocesos sufridos por la humanidad, en el plano ambiental desde la Cumbre 
de Río. Las organizaciones ecológicas y sociales asistieron a esta cumbre organizada, 
cohesionadas y capacitadas para mostrar a los gobiernos y empresas la voluntad 
colectiva de caminar hacia la sostenibilidad. 

De igual forma, contempló la necesidad de establecer límites ecológicos, éticos 
y sociales a la actividad empresarial en el marco de la globalización económica. 
Los debates entablados en esta Cumbre se circunscribieron a cinco áreas claves de 
desarrollo sostenible: agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad. Esta serie de 
acontecimientos dejan en evidencia que son referentes inspiradores para el trabajo 
educativo puesto que muestran la necesidad de repensar y trasformar los valores, las 
elecciones y las acciones que los seres humanos realizan. 

Dos décadas después Jefes de Estado, de Gobierno y representantes de alto nivel de 193 
países se reunieron nuevamente en Río de Janeiro (Brasil), específicamente los días 20 al 
22 de junio de 2012, con el objetivo explícito de renovar su compromiso con el desarrollo 
sostenible y promover un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para el 
planeta y generaciones presentes y futuras. Este nuevo encuentro propició los debates 
y reflexiones acerca de lo que se había hecho desde 1992, quedando en evidencia una 
larga serie de promesas incumplidas a lo largo de las décadas pasadas, pues la pobreza 
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y las brechas entre ricos y pobres no han dejado de crecer e incluso han empeorado las 
condiciones y la esperanza de vida de los más pobres de la tierra. (Novo, ob.cit).

Es evidente que en los últimos tiempos se asiste a uno de los más fuertes accidentes 
nucleares de la historia y al agravamiento de múltiples problemas ambientales tales 
como: pérdida de biodiversidad, cambio en el uso de los suelos, extensión de los productos 
transgénicos y agrotóxicos, problemas del agua, energía y calentamiento global. En 
efecto, estos problemas avanzan y aún no se observa un cambio de rumbo decidido en 
las políticas y directrices que los gobiernos y los grupos económicos han ejercido en estas 
dos décadas al situar los intereses financieros y mercantiles por encima de los intereses 
ambientales y de la calidad de vida de los seres humanos. 

En efecto el escenario de los retos ambientales actuales exige de la sociedad una 
actuación urgente y desde todos los espacios posibles. En este sentido, se observa con 
preocupación que las políticas públicas implementadas, hasta ahora, no han sido 
suficiente, así como tampoco aquellas realizadas por el sector privado o los ámbitos 
científicos y técnicos; lo cual es indicador que es fundamental la implicación activa y 
comprometida de todos los sectores sociales en la promoción de la sostenibilidad y la 
contribución a la solución de las diferentes problemáticas ambientales.

Por tal razón, la sensibilización ambiental, juega un papel crucial a objeto de promover 
e incentivar esta implicación social, convirtiéndose en una estrategia que posibilita la 
promoción del desarrollo sostenible, además de aumentar la capacidad de los individuos 
para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo, haciendo énfasis en la promoción 
de la educación, el aumento de la conciencia colectiva y la capacitación (formación), 
como instrumentos vinculados a espacios comunitarios y universitarios. Para esto es 
necesario orientar esfuerzos dirigidos a transformar hábitos relacionados al consumo de 
las personas, clasificación de los residuos, uso de la energía, disfrute del entorno, modos 
de convivencia, entre otros. Todo esto, refleja la urgencia de la sensibilización ambiental 
a fin de configurar personas con una conciencia que les permita discernir lo que le 
conviene o no al planeta.

En este contexto, Poncio (2010), plantea que la sensibilización es producto de la 
internalización de valores tales como: el bien común, convivencia, bondad, honestidad, 
responsabilidad, solidaridad, entre otros; es aquí donde las universidades pueden ser 
entendidas como ciudades dedicadas a la educación, el conocimiento y la investigación, 
donde se deriven experiencias en la educación ambiental. 
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Estas consideraciones indican, que existen diversos planteamientos que permiten 
el análisis de la relación de los seres humanos con la naturaleza, dejando evidente 
que como consecuencia del uso irracional de los recursos naturales en el planeta hay 
agotamiento de éstos, contaminación del agua, crecimiento y desigual distribución de 
la población, deforestación, cambio climático, entre otros. El proceso educativo ha sido 
uno de los espacios, donde las múltiples miradas ponen énfasis, en el llamado a una 
nueva generación de líderes, científicos, educadores ambientales y profesionales en 
general, que aboguen de acuerdo a Pineda (2010), por una educación transformadora, 
que permita al ser humano la comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea, 
haciéndolo más sensible y solidario en su relacionar.

En este orden de ideas, Maturana y Nisis (2002), conciben a la educación como un 
proceso en el que tanto estudiantes como docentes cambian juntos en forma congruente 
en tanto permanecen en interacciones recurrentes, de modo que los estudiantes 
aprenden a vivir con sus docentes en cualquier dominio de la vida donde estos últimos 
los encaminen. Entonces la tarea central de la educación es fomentar y guiar a los 
individuos en su crecimiento como seres humanos responsables, social y ecológicamente 
conscientes de que se respeten a sí mismos. 

En este contexto la educación universitaria es fundamental en el ámbito mundial, 
nacional y local, pues como institución generadora de conocimientos y saberes culturales, 
de innovación científico – tecnológica, debe jugar un rol importante en el fomento 
de conductas que mejoren la relación del ser humano con su ambiente, poniendo en 
marcha actuaciones que permitan avanzar hacia la sustentabilidad en el uso de los 
recursos. 

Al respecto, Balza (2010), sugiere que la educación “es una conjunción de saberes, 
haceres y valores sociales, es una categoría socio histórica en evolución derivada de 
la diversidad de lo cultural, que permea y modela la multidimensionalidad del ser 
humano” (p. 29). Es decir que el ser humano se va educando en tanto evoluciona la 
diversidad  de referentes culturales de la sociedad.

En este sentido, la Universidad Deportiva del Sur, (UDS), no podía ser ajena a este 
llamamiento, pues como una institución pertinente y legítima debe asumir el desafío 
de renovarse a sí misma y participar en la solución de los problemas ambientales, 
demostrando excelencia en el día a día, además de ser capaz de construir alternativas 
que posibiliten la creación de espacios relacionales que permitan un cambio de actitud 
de las personas hacia su entorno, cambio que debe caracterizarse por el respeto y el 
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amor, pues la supervivencia de los seres humanos está amenazada y exige nuevas 
relaciones basadas en la reciprocidad.

La Universidad Deportiva del Sur, es una institución de educación universitaria 
venezolana de carácter público, con proyección internacional, creada en el año 2006 
por decreto presidencial bajo el nombre de Universidad Iberoamericana del Deporte. La 
misma comenzó actividades académicas en febrero del mencionado año. Está ubicada 
en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes; constituye una universidad temática, 
orientada en la búsqueda de una educación reflexiva y crítica, para implementar la 
formación humanista e integral de profesionales de la Actividad Física, el Entrenamiento 
Deportivo y la Gestión Tecnológica del Deporte. 

A partir del año 2010, se le denomina Universidad Deportiva del Sur. Desde su 
fundación ha egresado siete (7) cohortes, además dentro de sus instalaciones brinda 
una serie de servicios médicos, odontológicos, psicológicos y sociales al colectivo 
estudiantil, ofrece residencias a docentes y estudiantes provenientes de otros estados 
y países; en los actuales momentos en estas residencias habitan estudiantes nacionales 
e internacionales, docentes del Convenio Cuba Venezuela y miembros del personal 
docente, administrativo y obrero.  

De acuerdo a información emanada de la Coordinación de Currículo, adscrita al 
Vicerrectorado Académico de la UDS, se conoció que desde su creación la institución 
no había contemplado la dimensión ambiental en la malla curricular. Es a partir 
del semestre académico 2015-II que se incorpora la unidad curricular de Educación 
Ambiental solo en el Programa de Formación de Actividad Física y Salud en condición 
de electiva, aun cuando el artículo 107 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999) establece que la educación ambiental es obligatoria en los niveles 
y modalidades del sistema educativo. Todo esto implica que los estudiantes de esta casa 
de estudio no reciben orientaciones a nivel académico que les permita mantener una 
relación de cuido y respeto con su ambiente.

Mediante la observación participante percibí que, en la comunidad de aprendizaje 
UDS, no hay una comprensión de la realidad socio ambiental pues se observa inadecuado 
manejo integral de los residuos sólidos generados en el campus universitario, ausencia 
de cultura de reciclaje, falta de campañas educativas y ambientales, desmotivación 
de la comunidad universitaria para participar en operativos de limpieza, inexistencia 
de políticas ambientales y ausencia de grupos ecológicos que promuevan valores 
ambientales. 
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En el diálogo sostenido con los informantes claves se evidenció poca consciencia 
ambiental en los actores de la comunidad de aprendizaje que tienda a configurar una 
cultura ecológica y transforme las actitudes de estos actores frente a su entorno biofísico 
y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 

Ante esta situación, hay que buscar mecanismos en la labor educativa que propicien 
las soluciones de los problemas ambientales, donde la sensibilización ambiental emerja 
como una acción transformadora que se evidencie en una relación de respeto entre 
los seres humanos y el entorno que les rodea, pues la educación es un medio idóneo 
para la transformación de los individuos en la convivencia por ser un proceso de 
socialización y cambio social en el mismo. Al respecto, Pineda (ob.cit) advierte que “es 
necesario transformar el comportamiento de los seres humanos, como componentes 
de este sistema social, a fin de configurar acciones coordinadas que faciliten su propia 
transformación” (p.17). 

De esta forma se precisa que la problemática ambiental actual requiere de nuevas 
propuestas educativas que le exige al individuo reaccionar y pasar de una “inmersión 
sumisa” a la “inmersión crítica” que conduzca a la conciencia liberadora tal como lo 
señalaba Freire (1982). Así pues, esta realidad indica que los seres humanos necesitan 
de una alfabetización ambiental, que contemple: el conocimiento de la realidad 
e identificación de sus problemas ambientales, comprensión de procesos sociales, 
históricos, ecológicos, compromiso ético – moral indispensable para la convivencia social 
y desarrollo de sensibilidad ambiental. 

Considerando que la problemática ambiental mundial está estrechamente vinculada 
con las actividades que realizan los seres vivos, es necesario que desde las instituciones 
educativas los docentes como responsables de la formación de nuevas generaciones 
promuevan acciones desde sus aulas que minimicen los daños ambientales y se 
contribuya a formar ciudadanos sensibles y comprometidos en la lucha por un mejor 
ambiente. A saber, las universidades, como comunidades de aprendizajes, deben jugar 
un papel mucho más activo en el proceso de transición hacia las sociedades sustentables, 
en razón del peso que poseen en la formación profesional, la investigación científica y la 
difusión de la cultura en las sociedades contemporáneas. 

Educar supone revitalizar todo el potencial crítico y creativo que existe en este 
campo. Es necesario, hacer una educación que ofrezca una nueva forma de relación de 
los seres humanos con el ambiente, esta educación debe replantear la ética y los valores 
que están determinando la situación ambiental del planeta y debe estar basada en 
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principios éticos que promuevan actitudes armónicas del ser humano y su entorno. En 
esta dirección, la educación debe contribuir a la conformación de una sociedad que 
se preocupe por los problemas de salud pública y desarrolle una conciencia global del 
planeta. 

Lo anterior permitió que esta investigación doctoral aterrizara en su propósito 
orientador el cual fue promover la  sensibilización ambiental desde la convivencia en 
los actores sociales de la comunidad de aprendizaje de la UDS, pues el  aumento de los 
problemas ambientales en los escenarios universitarios en los actuales momentos, justificó 
plenamente el desarrollo de la investigación doctoral a la luz del paradigma socio 
crítico sustentado en el método de la investigación acción participativa, cimentada en 
propósitos epistemológicos, ontológicos y axiológicos de reflexión, diálogo,  participación 
y el compromiso que asumen los actores sociales para resolver sus problemas y transformar 
la realidad  en una institución de educación universitaria donde la convivencia social 
o la coexistencia de grupos humanos en un mismo espacio está caracterizada por la 
heterogeneidad cultural de sus actores (diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, 
de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social 
y en los patrones de consumo). 



27

Educación ambiental para la sustentabilidad...

Yarith Coromoto Navarro Escalona

APARTADO II

 ABORDAJE TEÓRICO REFERENCIAL

“La verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a ser ignorantes”

Miguel de Unamuno

Una vez transitado el camino que permitió el acercamiento y contextualización de 
la realidad investigada, se inicia el recorrido por el apartado teórico referencial el cual 
contempla los cimientos que permiten orientar y fundamentar teorías, proposiciones 
y enfoques que la ciencia ya ha tributado sobre el tema. Este interesante recorrido 
propició el encuentro con diversas experiencias investigativas relacionadas con la 
educación, formación, sensibilización, convivencia y concienciación ambiental en países 
como España, Cuba y Venezuela. 

Transitando de la racionalidad instrumental al saber ambiental 
interdisciplinario 

Desde Descartes (1596-1650) hasta la primera mitad del siglo XIX domina la idea de 
que la realidad objetiva se irá desvelando para los hombres. Si se es capaz que todo 
el mundo pueda usar correctamente la razón, de acuerdo con el método adecuado, 
se podrá emplear la técnica para dominar a la naturaleza y lograr la autonomía del 
hombre, esta forma de entender la realidad elimina la posibilidad de que la naturaleza 
tenga una finalidad propia. 

En los primeros siglos de la época moderna, la filosofía conservó el sentido de una 
ciencia omniabarcadora, cuya acentuación comienza en Descartes. Luego las ciencias 
modernas cayeron en crisis que no atacó sus éxitos teóricos - prácticos, sino que 
quebrantó a fondo su sentido de verdad. Husserl (1991), afirma que el racionalismo del 
siglo XVIII albergaba una ingenuidad, incluso un contrasentido, pero eso no quita que 
no hable de la necesaria ilustración rigurosa de esa ingenuidad y ese contrasentido y 
de la racionalidad de ese racionalismo que se proponía. Y critica a Galileo (1564 - 1642) 
por desplazar el mundo antiguo que abría posibilidades a la geometría y realizar en su 
lugar la matematización geométrica y científica natural, el de las llamadas verdades 
científico – objetivas. 
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Durante el siglo XIX el paradigma Cartesiano sobre la razón, dejó sus huellas en los 
empiristas ingleses e incluso en Kant (1724 - 1804), fue puesto en entredicho, sobre todo 
en lo que respecta a su énfasis subjetivista, que concibe al pensador solitario como marco 
ideal para la reflexión. Fue Hegel (1770 - 1831), quien demostró el carácter histórico – 
social de la formación y organización de la conciencia, labor que continuó y trascendió 
en la posteridad con Marx (1818 - 1883).

En relación a esto McCarthy, citado en Vila (2012), “el tipo de racionalidad que 
este modelo lleva es la racionalidad instrumental de un sujeto capaz de obtener 
conocimiento acerca de un entorno contingente y hacer un uso efectivo de ese 
conocimiento adaptándose inteligentemente a, y manipulando, ese entorno” (p.1).  
Sobre este particular, Habermas (1989), el concepto de racionalidad tiene menos que 
ver con el conocimiento o la adquisición del mismo que con la forma en que los sujetos 
capaces de lenguaje y acción hacen uso del conocimiento, por lo que constituye una 
visión menos utilitarista y más procedimental. 

Volviendo a los planteamientos de Kant (1724 - 1804), hay que decir que este llegó 
a relacionar la razón con la capacidad de utilizar ideas como principios regulativos 
del pensamiento. Recogiendo y transformando esta concepción kantiana dentro de la 
filosofía actual, la razón sigue siendo un eje fundamental de la reflexión postmetafísica. 
De esta manera, los llamados herederos de la modernidad tradicional, postmodernos 
y creadores de nuevas formas o transformaciones del proyecto ilustrado, si parecen 
coincidir en varios puntos en torno a lo racional: 

a) La razón debe entenderse como realidad mediatizada culturalmente y construida 
de manera intersubjetiva en el marco de comunidades generadoras de significados compartidos.

b) La contextualización y el carácter procedimental de la razón se convierten en 
elementos fundamentales para su definición y delimitación conceptual, así como en 
cuanto a su relación con las prácticas sociales establecidas y emergentes.

c) Como consecuencia de lo anterior, la crítica de la razón debe realizarse de manera 
conjunta con análisis sociales, culturales e históricos.

En esta perspectiva, Giroux (1992), la racionalidad media las relaciones sociales al 
entenderse como un conjunto específico de supuestos y prácticas en los que subyacen 
siempre unos intereses que definen y valoran el reflejo de las personas en el punto, por 
lo que se encuentran condicionados y condicionan desde las expectativas generadas al 
respecto como referente epistemológico.
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Partiendo de lo anterior, McCarthy (ob. cit), explica que existe un gran desacuerdo 
entre los que, siguiendo la estela de Nietzche (1844 - 1900) y Heidegger (1889 - 1976), 
atacan de raíz las concepciones ilustradas  de la razón y sujeto racional, poniendo por el 
contrario énfasis en lo particular, lo variable, lo múltiple, lo normalizado, lo diferente y 
lo contingente, como le sucede al contextualismo de Rorty (1931 - 2007), la genealogía 
de Foucalt (1926 - 1984) y el deconstruccionismo de Derrida (1930 - 2004), lo que a 
veces lleva a dejar de lado las construcciones sociales en materia de democracia y 
derechos humanos, al ejercicio del reduccionismo pesimista que suponen las posturas 
reproduccionistas o al cuestionamiento irracional que relativiza las prácticas sociales. 
Por otro lado están los que, de la mano de Hegel y Marx, parten de las mismas para 
transformarlas mediante procesos socio histórico.

Es aquí donde se pueden situar los intentos de la teoría crítica mediante su crítica a la 
razón instrumental y posteriormente, la concepción habermasiana de la racionalidad 
comunicativa. La pretensión de Habermas (1991), es repensar la “interdependencia de 
las estructuras socioculturales y las acciones individuales de los cambios globales en los 
horizontes de significado y de intramundanos de aprendizaje” (p.4). Por lo tanto, el 
pensamiento habermasiano es una de las obras filosóficas claves del último cuarto del 
siglo XX, sus propósitos al plantear la teoría de la acción comunicativa es desarrollar 
un concepto de racionalidad comunicativa capaz de hacer frente a las reducciones 
cognitivo – instrumentales con que se ha presentado el concepto de razón, construir 
un concepto de sociedad articulada en dos (2) niveles, que asocie los paradigmas de 
investigación fenomenológico con el sistémico y plantear una teoría crítica que analice 
y explique las patologías sociales existentes desde las paradojas de la modernidad.

La propuesta de este filósofo alemán se centró en defender los principios de la 
ilustración y en especial para ampliar el marco reducido de la racionalidad con arreglo 
a fines, la cual fue llamado por Weber (1944) racionalidad teleológica y la degeneración 
acrítica de la racionalidad instrumental estudiada por Horkheimer y Adorno (1969) por 
medio de la racionalidad comunicativa, con aspiraciones emancipatorias.

Dadas las condiciones anteriores que permitieron analizar las orientaciones dominantes 
del pensamiento sociológico y filosófico, puede resumirse que la racionalidad capitalista 
ha estado asociada a una racionalidad científica que incrementa la capacidad de 
control social sobre la realidad y una racionalidad tecnológica que asegura una eficacia 
creciente entre medios y fines. En este sentido, Leff (1987), plantea que “la problemática 
ambiental cuestiona la legitimidad de la racionalidad social construida sobre las bases 
de una racionalidad científica entendida como un instrumento de la racionalidad, 
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capaz de resolver a partir de su creciente poder las “irracionalidades” o externalidades 
del sistema” (p.38).

Frente a esta pretensión de la razón científica moderna, el saber ambiental se 
plantea la comprensión de una realidad compleja, abierta a la indeterminación y a la 
interdependencia de los procesos, al riesgo y al cambio, como un saber atravesado por 
el conflicto social y fundado en una epistemología política, en la cual los intereses están 
imbricados con el conocimiento.

De esta manera, la categoría de la racionalidad ambiental plantea la necesidad de 
definir los términos para evaluar la eficacia de los diversos procesos que participan en 
su concreción práctica y de su tránsito a través de la racionalidad social establecida, 
aceptando el carácter relativo e incluso opuesto de ambas racionalidades tal como lo 
señala Marcuse (1972): 

Las externalidades de la racionalidad capitalista (sobre – explotación de 
los recursos naturales y de la fuerza de trabajo, degradación ambiental y 
deterioro de la calidad de vida), de ser problemas marginales para el sistema 
económico, fueron adquiriendo en su proceso acumulativo y expansivo del 
capital un carácter crítico para su crecimiento. De allí el propósito de internalizar 
las externalidades ambientales como un proceso de refuncionalización de la 
racionalidad económica y de sus paradigmas de conocimiento (p. 207). 

En el concepto de racionalidad ambiental subyace la de adaptación que predomina 
sobre el concepto de dominio de la naturaleza en el que se apoya la racionalidad 
capitalista y los paradigmas de la ciencia moderna. Además, los principios, valores 
y procesos que constituyen una racionalidad ambiental son inconmensurables con 
una racionalidad capitalista e irreductibles a un patrón unitario de medida, ni las 
preferencias de los consumidores futuros, ni los procesos ecológicos de largo plazo, ni los 
valores humanos y derechos ambientales son traducibles a valores monetarios actuales 
(Gutman, 1986; Leff, 1986; Martínez, 1991).

En esta perspectiva, la realidad ambiental no puede definirse a partir de una 
investigación de operaciones orientada a realizar la mejor combinación de medios 
limitados para alcanzar un objetivo cuantificable. En efecto, la racionalidad ambiental 
implica una crítica a la racionalidad de la civilización moderna o racionalidad capitalista 
caracterizada por lo que Leff (1987), llama una “sobre - explotación de los recursos 
naturales y de la fuerza de trabajo, degradación ambiental y deterioro de la calidad 
de vida” (p. 39). Así también, la construcción de una racionalidad ambiental se produce 
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en la desconstrucción de la racionalidad económica fundada en el principio de escasez 
y motorizada por las fuerzas ciegas del mercado para construir otra racionalidad, 
fundada en otros valores y principios, en otras fuerzas materiales y otros medios técnico, 
a través de la movilización de recursos humanos, naturales, culturales y gnoseológicos. En 
tal sentido, la racionalidad ambiental implica la organización de nuevos movimientos 
sociales capaces de desplegar estrategias para la construcción social de un mundo 
sustentable.

No obstante, la problemática ambiental hace un cuestionamiento a la racionalidad 
de la sociedad moderna, debido a que la sociedad capitalista ha generado un creciente 
proceso de racionalización formal e instrumental, que ha moldeado todos los ámbitos 
de la organización burocrática, los métodos científicos, patrones tecnológicos, órganos 
del cuerpo social y los aparatos jurídicos e ideológicos del estado. 

En esta perspectiva la cuestión ambiental no sólo plantea la necesidad de introducir 
reformas al estado, introducir normas al comportamiento económico, legitimar 
nuevos valores éticos y procedimientos legales y de producir técnicas para controlar 
los efectos contaminantes y disolver las externalidades sociales y ecológicas creadas por 
la racionalidad capitalista; la problemática ambiental cuestiona los beneficios y las 
posibilidades de mantener una racionalidad social sustentada en el cálculo económico, 
formulación, control y uniformización de los comportamientos sociales y la eficiencia de 
sus modos tecnológicos, que han promovido un proceso global de degradación socio 
ambiental, quebrantando las bases de la sustentabilidad del proceso económico y 
minando los principios de equidad social y dignidad

Desde la perspectiva de Leff, (2004), la racionalidad ambiental aparece como 
un proceso de producción teórica, desarrollo tecnológico, cambios institucionales, 
transformación social, reglas sociales, normas jurídicas, valores culturales, sistemas 
de significación y de conocimiento, de teorías y conceptos, de métodos y técnicas de 
producción. Todo ello hace que la categoría de racionalidad ambiental se plantee 
como un concepto heurístico, dinámico y flexible para analizar y orientar los procesos y 
las acciones ambientalistas. 

A manera de resumen, se puede afirmar que la cuestión ambiental, emerge como 
una problemática social del desarrollo, planteando la necesidad de normar los procesos 
de producción y consumo que, vinculados a la racionalidad económica y a la lógica 
del mercado, han causado problemas ambientales globales como la degradación y 
deterioro de la calidad de vida. Con la racionalidad ambiental se busca fomentar 
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consciencia y sensibilización donde surjan nuevos valores que permitan reorientar el 
proceso de desarrollo, y se configure una cultura ecológica y democrática asociada a los 
objetivos del desarrollo sustentable resumidos de la siguiente forma: el derecho humano 
a un ambiente sano y productivo, el valor de la diversidad biológica, la conservación de 
los recursos naturales, satisfacción de necesidades básicas, valoración de la calidad de 
vida, apertura hacia una diversidad de estilos de desarrollo sustentable y percepción de 
la realidad desde una perspectiva global. 

La sensibilización ambiental como acción transformadora

La región de América Latina y el Caribe, durante la última década ha vivido procesos 
de democratización. Situación que ha ocurrido paralelamente a una creciente tendencia 
hacia economías de libre mercado asociado a un debilitamiento del rol del estado. En 
tal sentido, Gutiérrez y Prado (2004), afirman que “en casi todos los países de la región 
latinoamericana la sociedad civil organizada se ha convertido en una contraparte 
importante para las instituciones gubernamentales en temas como ambiente, salud 
y derechos humanos, los cuales se han quedado marginados de las políticas públicas” 
(p.9).

Es importante destacar, que los problemas ambientales  no son exclusivos de 
Latinoamérica, por tanto afectan a otros países del mundo y  están estrechamente 
relacionados, con lo natural, económico y  globalizado, convirtiéndose  en los últimos 
años en causa social ciudadana que convoca a individuos a nivel local, nacional, regional 
y global, cuya fuerza política ha involucrado a otros actores sociales relevantes tales 
como son las autoridades locales, políticos, trabajadores, empresarios, jóvenes, mujeres 
entre otros a proclamar valores y comportamientos, generar conocimientos y crear 
conciencia en favor del ambiente. Es así como la autora de esta investigación coincide 
en que la crisis actual que padece la región no es sólo una crisis de las instituciones o 
de individuos, no se trata sólo de una incorrecta distribución y consumo de bienes, es 
también una crisis de valores humanos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX. Los graves problemas ambientales que afectan 
al mundo, son identificados o definidos como “crisis ambiental”, “crisis de crecimiento”, 
“crisis de civilización”, “crisis de estilo de vida”, entre otros. (Informe Brundtland, 1987; 
Daly, 1997; Goodland, Daly, El Serafy y von Droste, 1997; Leff 1998; Rifkin, 1990; Ballesteros 
y Pérez, 1997; Jiménez, 2000; Sempere y Riechmann, 2000). El cambio global no es una 
mera especulación o hipótesis de trabajo, sino que empieza a transformarse en realidad, 
dejando feroces huellas, destruyendo y cobrando vidas en todos los continentes.
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En este sentido, puede sostenerse que los problemas ambientales se han transformado 
en problemas graves y urgentes que afectan al planeta, a las sociedades y a los seres 
humanos. El estudio de estos problemas, su tratamiento en las instituciones educativas 
y la socialización correspondiente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no puede 
constituir un simple ejercicio, una asignatura más o un proyecto académico, es necesario 
que constituya una estrategia e imperativo ético, filosófico y educativo para salvar el 
degradado planeta que da sustento a la vida humana.

Al respecto, Maturana y Nisis (2002), plantean que “la tarea fundamental de la 
educación es fomentar y guiar a los individuos en su crecimiento como seres humanos 
responsables social y ecológicamente conscientes de que se respeten a sí mismos” (p. 47).

Así, la educación es, para estos autores, un proceso de transformación en la 
convivencia, donde el estudiante se transforma junto con los docentes y con los demás 
compañeros con los cuales convive en su espacio educacional, tanto en lo que se refiere 
a las transformaciones en la dimensión explícita o consciente, como en la dimensión 
implícita o inconsciente.

Sobre este particular, la actividad docente implica fortalecer el papel estratégico 
en la formación de individuos, incorporando valores humanistas y estratégicos, de esta 
forma contribuir a la formación de seres humanos conscientes de sus potenciales y del 
impacto que debe producir su acción en la sociedad. Por lo tanto, no se puede concebir 
la acción educativa basada únicamente en la simple transferencia de conocimiento, es 
necesario además la formación en valores que comprometan al individuo a principios 
éticos que sirvan para evaluar sus propias acciones y la de los demás.

En relación a esto, Gutiérrez y Prado (ob. cit), afirman que dimensionar a los seres 
humanos como miembros del inmenso cosmos obliga a un profundo cambio de valores, 
relaciones y significaciones como parte del todo global. Las prácticas humanas en este 
proceso de auto organización cósmica permanente, llevan al desarrollo de actitudes 
básicas de apertura, interacción solidaria, subjetividad colectiva, equilibrio energético, 
afectividad, espiritualidad y formas de sensibilización.

 En este orden de ideas, el desarrollo de la sensibilización ambiental es producto de 
la internalización de valores tales como: bien común, bondad, convivencia, honestidad, 
responsabilidad, solidaridad, entre otros. Es decir, educar en esta línea supone la 
configuración de un ser humano más sensible, solidario, amoroso y respetuoso de los 
otros y del ambiente.
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 Se reconoce el avance que muchas instituciones universitarias han tenido en la 
construcción de la sustentabilidad ambiental de sus campus, en la promoción de valores 
ambientales y en la certificación ambiental, por mencionar sólo algunos de ellas. Pero 
no dejan de ser acciones aisladas en el contexto público, acciones que universidades, 
más o menos concienciadas, han impulsado en sus campus con acierto. Se muestra, 
por tanto, la necesidad de ampliar los ámbitos de actuación y propiciar la cooperación 
universitaria para una educación ambiental que sensibilice ambientalmente a los 
individuos y los prepare para transformar el escenario del sistema actual, abriendo 
caminos a un futuro diferente para ingresar en la nueva era de un mundo solidario 
donde se precisen formas de estructurar la política, economía y la ciencia. 

Para finalizar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO 1976), declaró que el contenido de los programas ambientales 
a implementarse en el área educativa  deben estar orientados por el objetivo de 
sensibilizar a los individuos por los problemas del ambiente en general, esto implica que 
los problemas del ambiente no se pueden prevenir ni solucionar a través de acciones 
legales y técnicas, por tanto se requiere la sensibilización de la población sobre las 
implicaciones de los problemas ambientales.

Pero no se puede lograr una sensibilización ambiental para la transformación sin 
una educación generadora de conocimiento y de habilidades adecuadas tanto en lo 
individual como en el colectivo, que permitan concienciar el deterioro acelerado de la 
vida de los seres humanos e incluso la misma supervivencia de la especie, el deterioro ético 
y el subdesarrollo de la sensibilidad que explican en gran medida la deshumanización. 

Ecología 

Los antiguos filósofos griegos, como Hipócrates y Aristóteles sentaron las bases de 
la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Los conceptos evolutivos sobre la 
adaptación y la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría 
ecológica moderna transformándola en una de las ciencias más rigurosas del siglo XIX, la 
cual está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y la etología. 

En este orden de ideas, Boff (2000), destaca que:

La ecología es relación, interacción y diálogo de todas las cosas existentes 
(vivientes o no) entre sí y con todo lo que existe, real o potencial. La ecología 
no tiene que ver sólo con la naturaleza (ecología natural), sino principalmente 
con la sociedad y con la cultura (ecología humana y social) (p.19). 
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De este modo, interpretando la visión ecológica de este autor, todo lo que existe, 
coexiste. Todo lo que coexiste, preexiste. Y todo lo que coexiste y preexiste subsiste a 
través de una tela infinita de relaciones omnicomprensivas. Nada existe fuera de la 
relación. Todo se relaciona con todo en todos los puntos. 

Al respecto, la autora de la investigación considera que la ecología es la ciencia que 
estudia las interacciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno, cuyo campo 
interdisciplinario incluye la biología y ciencias de la tierra porque cruza los límites 
tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento. 

El biólogo alemán Ernst Haeckel (1834 - 1919), acuñó el término ecología en el año 1866, 
cuyo significado se refiere al estudio que se realiza acerca de las condiciones y relaciones 
que forman el hábitat del conjunto y de cada uno de sus seres de la naturaleza. En 
la definición de Haeckel, la ecología abarca el estudio de la interdependencia y de la 
interacción entre los organismos vivos y su ambiente, desde esta perspectiva, la ecología 
no abarca sólo la naturaleza sino también la cultura y la sociedad convirtiéndose 
entonces en una ecología humana y social. 

Los planteamientos de Haeckel, permiten que la discusión actual en torno a la 
ecología gire en cuatro (4) grandes vertientes: ecología ambiental, ecología social, 
ecología mental y ecología integral.

Ecología ambiental

Esta vertiente se preocupa del ambiente, para que no sufra excesivo deterioro, de 
la calidad de vida y de la preservación de las especies en extinción. Sus planteamientos 
contemplan la naturaleza fuera del ser humano y de la sociedad. De igual forma, 
busca nuevas tecnologías que generen menos impacto, intenta corregir la voracidad 
del proyecto industrialista mundial, que implica siempre altos costes ecológicos.

Ecología social 

La segunda vertiente, referida a la ecología social, no pretende abarcar sólo al 
ambiente, sino al ambiente desde una visión holística que incluye al ser humano y a 
la sociedad dentro de la naturaleza. Es por ello que, la ecología social lucha por un 
desarrollo sostenido, es decir, aquel en el que se atiende a las carencias básicas de los 
seres humanos, sin sacrificar el capital natural de la tierra y en el que se consideran las 
necesidades de las generaciones futuras con derechos a heredar una tierra habitable 
con relaciones humanas mínimamente justas.
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En relación a esto último, conviene mencionar que el tipo de sociedad construido en 
los últimos 400 años impide realizar un desarrollo sostenible. El modelo de desarrollo 
que ha imperado en ella ha afectado a los recursos de la tierra generando grandes 
desequilibrios ecológicos. Se requiere entonces, algo más que un desarrollo sostenido que 
considere las necesidades de todos los seres de la naturaleza, por cuanto el bienestar no 
puede ser sólo social, tiene que ser también socio – cósmico. 

2.4.2 Ecología mental 

La ecología mental, llamada también ecología profunda, sustenta que las causas 
del déficit de la tierra, no radica sólo en el tipo de sociedad actual, sino también en el 
tipo de mentalidad que segrega expresada en la cultura antropocéntrica, cuyas raíces 
alcanzan a épocas anteriores a la historia moderna, incluyendo la profundidad de la 
vida psíquico-humana consciente e inconsciente, personal y arquetípica. 

De este modo, la cultura antropocéntrica considera al ser humano el centro del 
universo, lo cual produce que en la mente humana se inicien mecanismos que llevan a 
los seres humanos a una guerra contra la tierra, dando libertad a instintos de violencia 
y deseos de dominación a la naturaleza. 

En contra posición al antropocentrismo, debe existir la solidaridad cósmica, donde 
todos los individuos son importantes e interdependientes en un entramado de relaciones 
sociales, comunitarias y personales que permita favorecer la recuperación del sentido del 
respeto y de esta forma propiciar una visión no materialista y espiritual que favorezca 
la sensibilización entre todos los seres humanos, que les permita entender que la crisis 
ecológica para ser superada, exige otro tipo de gente, con otra estructura mental, más 
cooperativa, más espiritual pero por sobre toda las cosas se requiere individuos más 
sensibles frente a los graves problemas ambientales del planeta. 

Ecología integral

La cuarta ecología, parte de una nueva visión, donde la tierra y seres humanos emergen 
como una única entidad, inmersos en un proceso de cosmogénesis y antropogénesis esto 
significa: generándose, constituyéndose y naciendo, formando un sistema abierto. En 
esta ecología todo se mantiene religado en permanente equilibrio dinámico, abierto, 
pasando por el caos que es siempre generativo pues proporciona un nuevo equilibrio 
profundo y complejo, desembocando en un orden, rico en nuevas potencialidades.  Esta 
cosmovisión se propone acostumbrar al ser humano desde lo global y holístico a ser 
corresponsable del destino del planeta, de la biosfera, del equilibrio social y planetario. 
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Esta visión exige una nueva civilización y un nuevo tipo de religión, capaz de religar 
Dios y mundo, mundo y ser humano, ser humano y espiritualidad del cosmos. 

A manera de compendiar las diversas corrientes de la ecología propuesta por 
Haeckel, se parte de la visión holística de la ecología ambiental, desde esta perspectiva 
se comprenderá el ambiente y la forma de tratarlo con respeto. Por su parte, la ecología 
social presenta las dimensiones de la sociedad que debe poseer sustentabilidad y ser la 
expresión de la convivencia de todos los seres vivos del planeta. Como una forma de 
superar el antropocentrismo y de cultivar una intensa vida espiritual surge la ecología 
mental. Y luego la ecología integral, plantea la importancia de constituir todo como un 
mundo de relaciones dirigido en todas las direcciones. 

En consecuencia, revela la necesidad de construir un desarrollo con la naturaleza y no 
contra ella, conviene entonces que el ser humano se conciencie y sensibilice en una alianza 
de fraternidad y de respeto con la tierra. Estas corrientes se complementan e intervienen 
para procurar seres de relaciones, productores de patrones y comportamientos que 
ayuden a preservar la naturaleza.

La convivencia en el desarrollo de la condición humana

Etimológicamente, se define a la convivencia como un conjunto de experiencias, 
armónicas, solidarias o no, que definen la relación entre los individuos y entre los 
diferentes grupos a los que pertenecen. La convivencia, más allá de su significado 
etimológico como conjunto de experiencias vividas, por supuesto armónicas, pero que 
pueden ser también desequilibrantes para la sociedad, se percibe como un conjunto 
de relaciones favorables de los individuos de un grupo social determinado, entre ellos y 
frente a este grupo. 

De este modo, se considera positiva para las relaciones interpersonales porque 
manifiesta una oposición clara a la singularidad, a las tensiones, a los conflictos sin 
soluciones y a la violencia. Viene a constituir para los individuos un signo de armonía, 
de paz, de vida comunitaria, de discusión fraternal, de acercamiento y de unidad sin 
por ello prescindir de la particularidad de cada uno y de cada grupo. 

Esta percepción solidaria de la convivencia permite comprender las relaciones 
interpersonales en los procesos sociales en general. Sin embargo, se debe sobre todo 
a que la convivencia busca concretizar a la comunidad como una entidad dinámica 
aunque abstracta. En realidad, envuelven un sentido a la vez conflictivo y reconciliador 
en las relaciones interpersonales. Por un lado, estos símbolos evocan a la capacidad 
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de comunicación, reconciliación, armonía, unidad y compenetración. Pero al mismo 
tiempo suponen la posibilidad de los conflictos o ruptura en esta tranquilidad, ya que 
sirven como mediación entre individuos del mismo grupo. Materializan en este sentido 
la vida, la experiencia de vida. Por eso Rocher (2006) afirma: “los símbolos, además de 
la comunicación, sirven para concretizar, visualizar y tangibilizar realidades abstractas, 
mentales o morales de la sociedad” (p.93).

De manera pues que el sentido positivo de la convivencia encuentra su dimensión 
filosófica en los procesos sociales y políticos con Illich (1985), en el marco de la crítica a la 
producción capitalista. Este autor la concibe como la alternativa a la lógica productiva 
de dominación y de reducción del hombre, y afirma: “Bajo convivencialidad se entiende 
lo inverso de la producción industrial” (p.155), su significado expresa la idea de que la 
vida social se crea dentro de la relación con los demás y por medio de la acción personal. 
Por eso, es preciso sustituir la productividad por la convivencialidad, es decir, el valor 
técnico por el valor ético.  Por tanto, la esencia del planteamiento de la convivencia no 
es devastar ni la ciencia ni la industria, sino dotarlas de una eficacia humana. 

De esta forma, la convivencia hace alusión a un conjunto de experiencias armónicas 
o no, que definen la relación entre los individuos y entre los diferentes grupos a los que 
pertenecen. Las relaciones interpersonales dependen pues de estas experiencias. A su 
vez evoca la apertura al otro y al reconocimiento de la diversidad. Interpretando a 
Touraine (2006), se precisa que la convivencia es en última instancia la convicción de 
que siendo la diversidad una de las características más importantes del ser humano y de 
la sociedad humana, no existe armonía donde no existe y no se reconoce la diversidad 
cultural e histórica. No existe armonía donde no existe la convivencia.

Es evidente entonces que, la convivencia está referida a esa condición de los seres 
humanos de relacionarse con otras personas a través de una comunicación permanente 
cimentada en el afecto, respeto y tolerancia que permita convivir y compartir en 
armonía en las diferentes situaciones de la vida. Al respecto, Maturana (1999), plantea 
que:

Toda comunidad existe como una red de procesos, actos encuentros, 
conductas y emociones que configuran un sistema de relaciones de convivencia 
que penetra en todos los aspectos del vivir de las niñas y niños que crecen 
en ella el curso de transformarse en adulto en todas las dimensiones de su 
hacer y emocionar. Es por esto mismo que la educación, como proceso de 
transformación en la convivencia, ocurre en todas las dimensiones relacionales 
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del vivir, tanto de los espacios privados de la familia o del colegio, como en 
los espacios públicos de la calle, la televisión, el cine, el teatro o la radio, que, 
como redes de conversiones (el entrelazamiento del hacer y el emocionar), 
definen cotidianamente lo deseable y lo no deseable, lo legítimo o ilegítimo, 
lo honesto o lo deshonesto  en el convivir de la comunidad a que niñas y niños 
se incorporan. (p.11).

De este modo, la convivencia está presente en todas las sociedades humanas y 
permite en muchos sentidos la continuidad de las mismas, se refiere a la experiencia y 
disposición de relacionarse con consideración y respeto a su vida, y en consecuencia, a 
todos sus derechos. En tal sentido, educar para la libertad con responsabilidad es parte 
esencial de la educación para la convivencia.

2.5.1 La convivencia: un constructo social complejo 

Abordar la convivencia, considerando formas distintas de las que plantea la 
racionalidad instrumental, requiere asumir una perspectiva del cambio de orden 
generativo y no meramente remedial. En términos de esta opción, se entiende que la 
convivencia está vinculada con la comunicación y se ubica en la perspectiva de la lógica 
de la acción comunicativa y, por tanto, de la construcción de acuerdos en este orden. 
Desde esta perspectiva, Habermas (1987), propone una concepción de la comunicación 
que integra una doble estructura en la cual está presente el componente performativo 
en una oración principal y el componente enunciativo (proposicional) en una oración 
subordinada. Este autor articula una teoría de la acción comunicativa como compromiso, 
destacando el papel de la ilocutividad (fuerza ilocutiva) o comunicación para la acción. 

La propuesta de este autor está orientada a la competencia comunicativa, anunciada 
en la Pragmática Universal y plantea que en una comunidad ideal todos los hablantes y 
oyentes pueden emitir todos los actos de habla, sin coacción externa (social) ni distorsión 
interna (neurótica). Al cuestionarse el entendimiento en un trasfondo se presenta una 
distorsión comunicativa en alguna esfera, lo que exigirá la reorganización mediante 
el ejercicio de la competencia comunicativa articulando verdad, rectitud o veracidad 
(autenticidad), según el caso. La teoría de la verdad como consenso, propone articular 
la validez según la o las esferas en que se produce la distorsión, lo cual se realiza, en cada 
caso, colocando el foco en una esfera de quiebre mientras se mantienen en el trasfondo 
las restantes esferas consideradas como presupuestos válidos. Esto permite garantizar 
el examen crítico para el restablecimiento de la validez comunicativa a partir de un 
quiebre determinado. 
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¿Cómo se articula el trasfondo de entendimiento? Distinguiendo la acción comunicativa, 
orientada por el entendimiento ilocutivo, de la acción teleológica que articula medios 
afines, orientada por la lógica imperativa o nomológica. La acción comunicativa, en 
tal contexto, se presenta como la posibilidad de articular condiciones comunicativas de 
entendimiento, según el orden de las distorsiones en las esferas de validez. Se distingue 
así un potencial para la validez proposicional, normativa y expresiva, mediante acción 
comunicativa, frente a un bloqueo o distorsión imperativo, perlocutivo, en cada una 
de las esferas. La actualización del potencial comunicativo está en función de las 
posibilidades de desarrollar la competencia comunicativa, por parte de los actores en el 
marco de la interacción social entendida como acción comunicativa en el diálogo versus 
acción estratégica nomológica. 

En el nivel teórico la discusión de la lógica instrumental y comunicativa se expresa 
en la polémica entre la teoría sistémica y la teoría de la pragmática universal, respecto 
del campo de la acción estratégica versus la acción comunicativa, en términos de la 
siguiente distinción conceptual: articulación sistémica versus integración social. En la 
articulación sistémica prevalecen las acciones que procuran establecer un equilibrio 
sistémico, que posibilite el desarrollo y la operacionalización de las decisiones generadas 
en los espacios de poder del sistema, instalados en este caso, en el ápice estratégico de 
la organización educacional. De este modo, el tipo de comunicación que prevalece está 
acorde con la estructura piramidal y se orienta a la articulación instrumental de medios 
afines mediante la lógica imperativa. 

La teoría de la acción comunicativa, en cambio, enfocada a la acción social, supone 
la resolución de los conflictos o quiebres comunicacionales mediante el desempeño de 
pretensiones de validez en las esferas proposicional, normativa y expresiva. Esto es, la 
prevalencia de la dimensión de la acción comunicativa respecto a la acción estratégica, 
sin pretender por ello el reemplazo o desvalorización de esta última. 

A este respecto, un modelo de convivencia desde la perspectiva de la acción 
comunicativa supone un proceso de acción social centrado en la teoría del compromiso 
en una dimensión crítico- hermenéutica. El problema metodológico central a abordar 
consiste en generar las condiciones para abrir un espacio de convivencia que reconoce en 
el lenguaje y la comunicación, frente a la preeminencia de la racionalidad instrumental, 
los recursos necesarios y suficientes para una resolución comunicativa de los conflictos. 

De esta forma, los quiebres comunicacionales en una comunidad pueden ser 
considerados como bloqueos a la construcción de un espacio conversacional regido por 
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la competencia comunicativa de los actores, esto es como una dificultad para acceder al 
trasfondo. Emergerían, entonces, indicadores o señales propios de la lógica instrumental, 
pero también propios de la violencia o del conflicto que le es inherente a la convivencia 
misma, que serían considerados distorsiones comunicativas en el ámbito de tensión 
entre acción comunicativa y acción imperativa (o ilocutividad versus perlocutividad). 
Estos se presentarían como obstáculos a la convivencia en función de los fines explícitos, 
emergiendo entonces, la distorsión comunicativa de la convivencia como un indicador 
o un síntoma que podría remitir a la necesidad de articulación sistémica, pero más 
profundamente del vacío respecto del proyecto de integración social. 

El despliegue de la competencia comunicativa de los actores sociales, mediante 
actos de habla aplicados a la conversación para la acción relativa a la convivencia en 
instituciones educativas, permitiría distinguir: 

• Un ámbito de trasfondo, donde se articularía la visión y los objetivos. 

• Un ámbito de quiebre o de distorsión comunicativa, donde estaría el estado actual 
diagnosticado, según los quiebres en las esferas de validez. 

• Un proceso que conectaría la esfera de quiebre o estado actual con el estado 
deseado, mediante la articulación de la acción comunicativa poniendo en acción la 
competencia comunicativa para articular la dimensión de trasfondo. 

De este modo, los complejos problemas de convivencia en las instituciones educativas 
encontrarían un curso de acción con fundamento comunicacional. Siendo que el ser 
humano es un ser social por excelencia, es decir, es constitutivamente social y la educación 
es un medio idóneo para la transformación de los individuos en su convivencia diaria, 
por tanto es necesario una educación que invite a convivir en el terreno del respeto y la 
legitimidad del otro. 

En síntesis, la autora de esta investigación se centró en promover la sensibilización 
ambiental desde la convivencia en los actores sociales de las comunidades de aprendizaje, 
situando énfasis en la Universidad Deportiva del Sur, a fin de posibilitar el desarrollo 
de relaciones armónicas con los demás, generar actitudes basadas en el respeto, la 
solidaridad, la tolerancia y el compromiso, entre sus integrantes, que evidencien una 
relación respetuosa consigo mismo, sus congéneres y el ambiente, facilitando  así, 
cambios en los patrones de consumo, preservación y mejora del ambiente que les 
rodea, partiendo de la premisa de que el comportamiento de los seres humanos en el 
día a día es la causa directa de la calidad ambiental con que cuenta el planeta. Una 
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comprensión de esta forma supone, que, en vez de tratar a la naturaleza como objeto 
de una disposición posible, se le considere como interlocutora de una posible interacción 
con una naturaleza fraternal. 

La formación ambiental para la sustentabilidad

El planeta ha vivido en las últimas tres décadas de la historia contemporánea el 
impacto de grandes problemas ambientales con sus múltiples causas y efectos; estas 
situaciones han marcado la calidad de vida de los grupos humanos en pueblos, ciudades 
y amenazan la biodiversidad del mundo. 

Teniendo en cuenta lo expresado por Leff (2004), en el que afirma que los procesos 
de destrucción ecológica más devastadores, así como la degradación socio ambiental; 
pérdida de fertilidad  de los suelos, marginación social, desnutrición, pobreza y miseria 
extrema, han sido resultado de las prácticas inadecuadas del uso del suelo, que dependen 
de patrones tecnológicos y de un modelo depredador de crecimiento, que permiten 
maximizar ganancias económicas en el corto plazo, revirtiendo sus costos sobre los 
sistemas naturales y sociales. 

En este sentido, la problemática ecológica, es una crisis producto de una consecuencia 
dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Al respecto, el Papa Benedicto 
XVI, propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por 
el comportamiento irresponsable del ser humano, por tanto el desafío urgente es que 
toda la familia humana proteja el planeta y camine hacia un desarrollo sostenible e 
integral.

De acuerdo con Capra (1990) y Leff (2000), el proceso educativo fue uno de los 
espacios con mayor impacto internacional donde las múltiples miradas producían 
el llamado a una nueva generación de líderes, científicos, educadores ambientales y 
profesionales en general, que abogaron por la construcción de una visión del mundo 
desde las posturas de un pensamiento complejo, de respeto a la naturaleza y de una 
ciencia que permitiera una visión de la educación en este contexto.

Por otro lado, considerando que la primera década del siglo XXI, según Caride (2000), 
Gabaldón (2006), Gabaldón y Rodríguez (2002), se ha ocupado en el desarrollo y 
formulación de enfoques, teorías, estrategias y metodologías que hacen posible aquella 
afirmación: ecológicamente sustentable, económicamente viable y socialmente 
justo. Ante esta situación, muchos teóricos sostienen que no se darán los cambios de 
paradigmas si no se combate el flagelo de la pobreza, y el desarrollo sustentable no 



43

Educación ambiental para la sustentabilidad...

Yarith Coromoto Navarro Escalona

tendrá aceptación en los proyectos educativos-ambientales y políticos, hasta que no 
exista compromiso de los actores sociales y de las comunidades locales en los procesos 
de cambio y transformación social, confrontando sus problemáticas, necesidades y 
demandas con las posibilidades y limitaciones del contexto del que forman parte.

El período entre las dos Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas se 
denomina Rio+10 (Río y Johannesburgo), el cual según Porto (2000), muestra a un 
mundo complejo que cabalga entre la globalización y la defensa por la cultura como 
conjunto de significados; entre nuevos patrones de consumo y la explotación abusiva 
de los recursos naturales y la asunción de nuevos conocimientos, acciones ciudadanas 
y gubernamentales, entre la globalización y la defensa de la diversidad cultural, 
como forma de garantizar la heterogeneidad educativa, con miras a dar cabida a la 
construcción de proyectos reales de sustentabilidad.

De esta manera, la universidad como institución social se convierte en un espacio 
propicio para el estudio y desarrollo de nuevas cosmovisiones considerando sus tres 
funciones sustanciales (investigación, docencia y extensión) y retos ante la sociedad, 
siendo uno de esos integrantes las posturas sobre educación universitaria, ambiente y el 
compromiso de transversalidad hacia una ética para vivir de forma sustentable. 

Para Febres-Cordero (2010), en América Latina muchas de sus universidades 
han adelantado políticas y estrategias con la finalidad de integrar el ambiente y la 
sustentabilidad en los ámbitos de la docencia, investigación y extensión. No obstante, 
se sigue evidenciando espacios donde no se ha podido atender adecuadamente las 
propuestas que, en esta materia, le correspondería a la vida académica.

Desde esta perspectiva, las universidades deben dirigir sus esfuerzos a la producción 
de conocimientos en materia ambiental, formación en competencias que les permitan 
a los profesionales establecer las bases de una nueva ética mundial, conocer y conservar 
la biodiversidad del planeta y preservar la biodiversidad cultural, a los fines de 
alcanzar y mantener una vida digna. Se trata, de promover desde los diversos campos 
disciplinarios la sustentabilidad, tomando como eje integrador el compromiso profundo 
de la universidad, con las generaciones presentes y futuras. 

En ese sentido, puede decirse que América Latina ha sido escenario de un conjunto 
de programas y proyectos que han permitido a lo largo de las últimas décadas, situar a 
las instituciones de educación universitaria en primera fila para dar respuestas en el ámbito 
de la docencia, investigación y extensión, a través del encargo y compromiso socio ambiental. 
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Visto así, las universidades se convierten en un núcleo fundamental desde el cual 
deben atender a las características institucionales, del país, región y localidad; al 
contexto internacional. En efecto, deben buscar una vinculación efectiva entre la acción 
transformadora que la formación ambiental puede ejercer en la sociedad y la acción 
transformadora de la educación per se. (Febres-Cordero, ob.cit).

Universidad y Ambiente

La problemática ambiental emerge como un cuestionamiento social a la racionalidad 
económica dominante, cuyos efectos sobre la destrucción de la base de recursos de la 
humanidad, el incremento de la pobreza y la degradación de la calidad de vida de 
las mayorías, alcanza dimensiones planetarias. De esta forma, Leff (2004), afirma que 
la cuestión ambiental es pues una problemática social que rebasa el ámbito de las 
instituciones universitarias, de los sistemas de conocimiento, del reciclaje de profesionales y 
de la refuncionalización de la educación universitaria, para adaptarse a las necesidades 
de preservar el ambiente y de mantener un equilibrio entre crecimiento económico y 
conservación ecológica. 

No obstante, para responder a los complejos problemas ambientales y revertir sus 
causas, se debe transformar el sistema de conocimiento, valores y comportamientos que 
conforman la actual racionalidad social que los genera. Por tanto, es necesario transitar 
de la conciencia social sobre los problemas ambientales a la producción de nuevos 
conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en la formación profesional, lo 
que constituye uno de los grandes retos para la educación universitaria en la última 
década del siglo XX. 

La formación ambiental debe ser vista más allá de la incorporación de asignaturas 
de ecología o educación ambiental en los currículos educativos actuales; se trata de 
generar un saber emergente, que atraviesa y problematiza a los paradigmas actuales 
del conocimiento y a la estructura académica del sistema de enseñanza aprendizaje. 
Entonces, la formación ambiental, debe ser entendida como el cuerpo de conocimientos 
que viabilizan un desarrollo sustentable, sostenido y equitativo que requiere la integración 
interdisciplinaria de las ciencias existentes. El campo de la formación ambiental está 
conformado por un conjunto de saberes, técnicas y conocimientos existentes y por el 
potencial de ambientalización de las ciencias a través de un proceso social externo y 
que las transforma, para constituir un sistema gnoseológico que sirve de soporte a la 
construcción de una racionalidad ambiental.

Uno de los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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(PNUMA), consiste en apoyar los programas educativos en el ambiente. Al respecto, 
la educación ambiental se mueve en el ámbito escolar y extraescolar, su finalidad es 
proporcionar en todos los niveles, edad y género, unas bases de información y toma de 
conciencia que desemboquen en conductas adecuadas al ambiente.

En virtud de lo expuesto, Novo (2012), plantea que la formación ambiental “es 
comprendida en el ámbito del PNUMA, como una educación ambiental especializada 
en cuanto que se dirige a un grupo de actores sociales, profesionales y altos funcionarios, 
planificadores y gestores que tienen participación en espacios para la toma de decisiones”. 
(p.44). La formación ambiental a nivel universitario coadyuva a la toma de conciencia 
sobre los criterios que orientan a la sostenibilidad y a la clasificación ética, su finalidad 
es contribuir a la formación en materia ambiental. 

En este sentido, considerando que la problemática ambiental mundial está 
estrechamente vinculada con las actividades que realizan los individuos, es necesario 
que desde las instituciones universitarias los docentes como responsables de la formación 
de nuevas generaciones promuevan acciones desde las aulas para minimizar los daños 
ambientales y se contribuya a formar ciudadanos sensibles y concienciados.

Finalmente la autora de esta investigación considera  que  dadas las características 
que presenta la comunidad de aprendizaje de la Universidad Deportiva del Sur, 
resulta un terreno propicio para la reflexividad entre los actores sociales, a través de un 
proceso dialógico que posibilite su configuración como seres sensibilizados y respetuosos 
consigo mismo, con sus semejantes y con el ambiente que les rodea, entendiendo que 
la formación es impartir capacitación en los individuos para una actuación social que 
incida sobre el colectivo humano que interactúan en ese entorno. Esta formación no 
solo va desde el desarrollo de procesos motivacionales sino también procesos de toma 
de decisiones.

Educación ambiental: una visión holística y liberadora 

En la sociedad actual existe una creciente preocupación por la conservación del 
ambiente y el rol que le corresponde a la educación ambiental en las instituciones 
educativas, específicamente en la universidad, dada la función social que cumple en la 
formación de profesionales.  

En un momento de cambio global como el que se vive actualmente, la educación 
como agente de socialización y de formación de actitudes críticas debe contribuir a 
contrarrestar los efectos negativos de la globalización fomentando en los diversos grupos 
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poblacionales un cambio significativo que alude al cultivo de valores, sensibilización y 
formación de actitudes armoniosas con la naturaleza, que permita el tránsito hacia 
niveles de desarrollo sustentables y propicie una calidad de vida digna y equitativa.

Al respecto, Novo (2009), titular de la Cátedra Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de Educación Ambiental, plantea 
que durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el mejoramiento del 
individuo, siendo absolutamente antropocéntrica. No obstante, en la segunda mitad 
del siglo XX y estimulada por la necesidad de responder, al mismo tiempo, a una 
problemática ecológica nace un movimiento educativo llamado Educación Ambiental (EA). 

En tal sentido, Caride citado por Novo (2009), afirma que los recorridos de la EA 
convergen en el desarrollo humano, tratando de integrar sus propuestas en el amplio 
escenario que dibuja la globalización de los problemas ambientales, lo que hace que se 
considere la EA como una educación que propenda a las transformaciones y cambios 
sociales que permita hacer frente, desde la reflexión y la práctica a desafíos que emergen 
con la complejidad ambiental.

A finales de la década de los años sesenta cuando los efectos del modelo industrializador 
y de la tecnociencia se hacían evidentes sobre la naturaleza y cuando se separaban 
mucho más el norte del sur, es cuando los objetivos de este movimiento educativo surge 
atendiendo desde un principio a elementos ecológicos y sociales, es entonces desde 
la UNESCO, donde se realizó un esfuerzo por estudiar las formas de incluir el tema 
ambiental como recurso educativo. 

Razón por la cual solicitó a la Oficina Internacional de Educación (OIE) un estudio 
comparativo sobre cómo abordar temas ambientales en las instituciones educativas, 
pretendiendo detectar las actividades educativas que se realizaban en los países. Esta 
investigación arrojó en sus resultados la necesidad de abordar la temática ambiental 
desde una perspectiva transversal, criterio que luego sería uno de los principios de la 
EA. Sin embargo y debido al contexto en el que se realiza el estudio, considera a la EA como 
escolarizada, es decir, diseñada y ejecutada desde las instituciones educativas (Novo, 1998).

A partir de ese momento el concepto de EA toma fuerza en la “Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, realizada en Estocolmo Suecia en el año 
de 1972. Esta reunión destaca su importancia en el cambio del modelo de desarrollo, 
asociado principalmente al “ecodesarrollo”. Se habla, además, de una EA escolarizada 
y no escolarizada que debe enfocar su atención en los jóvenes, adultos y medios de 
comunicación, actores centrales de la problemática ambiental.
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En virtud de ello, la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) crean el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), 
el cual enfatiza el enfoque interdisciplinario, con el fin de alcanzar una visión compleja 
del ambiente y la educación ambiental en todos los niveles educativos tanto formal como 
no formal. El PIEA sirvió de referente para los futuros planes regionales y nacionales en 
EA, mediante el cumplimiento de sus tres (3) funciones principales y complementarias, 
que fueron: la generación de conciencia sobre la necesidad de la educación ambiental, la 
elaboración de conceptos y enfoques metodológicos y la incorporación de la dimensión 
ambiental en los procesos educativos de los estados miembros.

Sobre este particular, es preciso destacar que es desde la UNESCO donde emerge 
el movimiento de EA, considerado como corriente educativa con una trayectoria 
de más de 30 años diseminada alrededor  de todo el mundo como una propuesta 
transformadora,  la cual contempla un proceso de cambios que implica lo que según 
Novo (ob.cit), es una nueva mirada filosófica, en la que se contempla al ser humano no 
como “dueño” de la naturaleza, sino como una especie que está obligada a establecer 
vínculos armoniosos con el resto de la biosfera.

Este nuevo modelo educativo surgía en el año 1975 en el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado y promovido por la UNESCO y el 
PNUMA, donde partiendo de la recomendación Nº 96 de la Conferencia sobre el Medio 
Ambiente Humano de Estocolmo (1972), siendo la exigencia un mayor desarrollo de 
la educación ambiental, considerada como uno de los elementos fundamentales para 
poder enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo. Esta nueva EA debía basarse 
y vincularse a los principios básicos definidos en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el “nuevo orden económico internacional”, donde se considerarán los fundamentos 
para un programa mundial de EA que posibilitará el desarrollo de nuevos conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores todos dirigidos a propiciar la mejoría de la calidad de 
vida y calidad del ambiente para las generaciones presentes y futuras.  

Este Seminario Internacional de Belgrado, es considerado como el primer encuentro 
fundacional de la EA; como consecuencia suscribieron la Carta de Belgrado, donde se 
planteaba no solo metas, objetivos y directrices del movimiento sino también los efectos 
de un modelo de desarrollo que repercuten en los seres humanos, en sus condiciones de 
vida y su ambiente. Un extracto tomado de este documento sostiene que: 

Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que 
se tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no 
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tenga repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún 
modo su medio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar la forma de 
que ninguna nación crezca o desarrolle a expensas de otra y de que ningún 
individuo aumente su consumo a costa de otros.

Algunos países latinoamericanos en el Taller Subregional de Educación Ambiental, 
Chosica 1975, señalaron la importancia y la necesidad del surgimiento de un nuevo 
concepto de desarrollo, en el cual la EA pudiera contribuir en forma destacada. 
Definieron a la EA como la acción educativa permanente por la cual la comunidad 
educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones 
que los seres humanos establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados 
de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica 
que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un 
comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto 
en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y 
aptitudes necesarias para dicha transformación. 

En palabras de González (2001), desde un principio en la región se concibe a la 
EA no con un carácter puramente naturalista sino de trascendencia social, como una 
herramienta eficaz para transformar la realidad latinoamericana. Se piensa en una 
educación para la identificación de las causas de los problemas y para la construcción 
social de sus soluciones y una realidad ambiental constituida por lo natural y lo social. 

Más tarde, en la ciudad de Bogotá en el año 1976, específicamente en la Reunión de 
expertos en EA, se analizó desde un punto de vista regional la “Carta de Belgrado” y se 
enfatizan las posibilidades que tiene para actuar en la superación de la crisis ambiental. 
Se señala como esencial de todo proceso de ecodesarrollo y como tal, debe proveer a los 
individuos y comunidades destinatarias, de las bases intelectuales, morales y técnicas, 
que les permitan percibir, comprender, resolver eficazmente los problemas generados 
en el proceso de interacción dinámica entre el ambiente natural y el creado por los seres 
humanos. En tal sentido, este encuentro marcó el punto de partida regional del desarrollo 
de propuestas legislativas, institucionales, educativas y de participación en EA.

Por otra parte, una de las reuniones que marca la evolución de la EA, es sin duda, 
la “Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental”, Tbilisi 1977, donde se 
ratifica su carácter transversal, la importancia de su base ética, el que debe ser impartida 
en modalidades escolarizadas y no escolarizadas, y a lo largo de toda la vida. En esta 
reunión, además, se definió la estrategia internacional de EA y se establecieron los 
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criterios y las directrices que habrían de inspirar todo el desarrollo de este movimiento 
educativo en las décadas siguientes.

A finales de los setenta, en la región latinoamericana se debatía sobre la esencia de 
la EA, existía por un lado, una tendencia que promovía su visión más ecologista, y por 
otro, una que promovía una visión de la EA más integral y de desarrollo (Trellez, 1998). 
Como se puede ver, en esta década la comunidad internacional formuló los lineamientos 
para el desarrollo de la EA, lamentablemente, éstos no fueron considerados en su 
totalidad por los tomadores de decisiones educativas en los países latinoamericanos, 
pero constituyeron la base necesaria para impulsar las reflexiones y las acciones en la 
región.

De igual forma, es de destacar que a finales de la década de los ochenta, específicamente 
en 1987, en el Congreso Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Moscú, 
concibe a la EA, como “un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 
cobran conciencia de su ambiente y adquieren conocimientos, valores, competencias, 
experiencia y voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para 
resolver los problemas actuales y futuros del ambiente” (p.56). 

Posteriormente la década de los años 90 está caracterizada por una profunda 
crisis ambiental, determinada por la deforestación, guerras ambientales, hambrunas, 
migraciones, cambio climático, desequilibrios entre países ricos y pobres. Este crecimiento 
económico desequilibrado que no puede considerarse un verdadero desarrollo planteaba 
la necesidad de una reflexión colectiva sobre las relaciones desarrollo-ambiente, lo que 
condujo a que en estos años se fortaleciera el debate de la sociedad civil interesada 
en el avance de la conciencia ambiental y la formulación de propuestas alternativas 
donde se plantea por primera vez, a nivel internacional, la necesidad de alcanzar una 
política ambiental integrada y de desarrollo, aunado a una política que considerará a 
las generaciones presentes y generaciones futuras. 

Después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después 
de la de Johannesburgo en 2002, se realizó en Río de Janeiro (Brasil) La Cumbre de la 
Tierra Río+20 -llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable, realizada los días 20 al 22 de junio de 2012, Esta cumbre fue un nuevo 
intento de Naciones Unidas en el comienzo de milenio para avanzar sobre el compromiso 
de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios que deben producirse 
en este siglo XXI. El llamado de las Naciones Unidas fue ambicioso. Invitó a los Estados, 
la sociedad civil y los ciudadanos a “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz 
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y sustentabilidad”, incluyendo tres (3) temas en el orden del día: 1) Fortalecimiento de 
los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable. 2) Balance de los avances 
y las dificultades vinculadas a su implementación. 3) Respuestas a los nuevos desafíos 
emergentes de la sociedad. Dos cuestiones, íntimamente ligadas, constituyeron el eje 
central de la cumbre: 1. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la 
erradicación de la pobreza. 2. La creación de un marco institucional para el desarrollo 
sustentable. 

Visto así, es importante destacar que esta cumbre se realizó con el objetivo explícito 
de renovar su compromiso con el desarrollo sostenible y promover un futuro económico, 
social y ambientalmente sostenible para el planeta y generaciones presentes y futuras. 
Este nuevo encuentro fue el escenario propicio para elevar debates y reflexiones acerca 
de lo que se había hecho desde 1992, arrojando “promesas incumplidas a lo largo de 
las décadas pasadas, pues la pobreza y las brechas entre ricos y pobres no han dejado 
de crecer e incluso han empeorado las condiciones y la esperanza de vida de los más 
pobres de la tierra” (Novo, ob. cit).

Tomando en cuenta los señalamientos anteriores, es pertinente recordar la reflexión 
realizada por el Papa Juan Pablo II (1991) en la Carta Encíclica Papal la cual reza: 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no se 
podrá afrontar ade cuadamente la degradación ambiental si no se pres ta 
atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. 
De hecho, el dete rioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo 
especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia común de la vida 
ordina ria como la investigación científica demuestran que los más graves 
efectos de todas las agresio nes ambientales los sufre la gente más pobre (p.37).

Significa entonces, que la degradación de la naturaleza es una crisis, que es una 
consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, la cual está 
estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana.  Por eso, el 
desafío urgente de proteger “Nuestra casa común” incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.

La educación ambiental: una mirada desde la ética

El camino de la sociedad lleva al umbral de la ética. Lo cual para Maturana (1999), 
“…es mucho más que la moral” (p. 39). La moral se vincula con las costumbres y estas a 
su vez están circunscritas a los hábitos, valores y cultura de los diferentes grupos sociales.  
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En este sentido, la ética de la sociedad actual es utilitarista y antropocéntrica, pues el 
ser humano se considera dueño y patrón de la naturaleza y que la misma está ahí para 
saciar sus necesidades.

La tarea fundamental de la ética consiste en rehacer la alianza destruida entre 
los individuos y el ambiente y la alianza entre las personas y los pueblos para que 
sean aliados en la justicia, en la convivencia, fraternidad y solidaridad, por tanto el 
nuevo orden ético debe ser ecocéntrico buscando siempre el equilibrio de la comunidad 
terrestre. Por el camino de una ética ambiental, fundada en la sensibilización, en la 
solidaridad, el respeto al otro, en la aceptación de las diferencias y en la potenciación 
de la singularidad, se deja atrás el paradigma utilitario dominante, el cual ha traído 
amenazas a la vida y paz entre los seres humanos de este planeta. Ese camino sin lugar 
a dudas debe conducir a procesos de reflexión y compromiso.

En este transitar, la educación ambiental según Novo (1986), se erige como ese 
proceso que pretende lograr que las personas desarrollen conductas correctas respecto 
a su entorno de acuerdo con valores asumidos libre y responsablemente. Pero si se toma 
en consideración las relaciones entre el campo   afectivo – valorativo y el cognitivo, se 
comprende que esta finalidad educativa requiere asimismo la clarificación gradual de 
unos conceptos-claves sobre los cuales se debe ir asentando un conocimiento científico 
que funcione como sustrato para la interpretación rigurosa del ambiente.

En este recorrido hacia el ámbito donde se generan los valores, es interesante saber 
¿de qué modo se percibe la relación ser humano – naturaleza?, la percepción anclada 
en el pensamiento occidental, de que el ser humano está más allá de la naturaleza, 
de sus vínculos y restricciones, ha generado todo un modo de entender el mundo, que 
explica el momento de la crisis actual. Entonces puede decirse que la concepción de la 
tierra como centro del universo está superado, sin embargo, no se ha superado la del ser 
humano como dominador del planeta. 

No obstante, el ser humano debe percibirse como alguien en la naturaleza, cuya 
existencia se debe desarrollar en armonía con el resto de las especies. Habermas, (2009), 
citado en Novo (2012), describe del mismo modo, que una comprensión de este tipo 
supone que, en vez de tratar a la naturaleza como objeto se le podría considerar como 
la interlocutora de una posible interacción. Es decir, en vez de buscar a la naturaleza 
explotada, cabe buscar a la naturaleza fraternal. En efecto, entender la naturaleza 
desde esta óptica, como interlocutora en lugar de como objeto, supondría subordinar las 
acciones técnicas, formas de transformación del medio, a criterios morales, aceptando 
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la idea de que las necesidades del planeta son las necesidades de los individuos y que 
los derechos de los humanos son los derechos del planeta.

De modo que, se trata de potenciar todos aquellos valores y actitudes que lleven 
a comunicar con la naturaleza, en lugar de limitarnos a trabajar cortando la 
comunicación. Interpretando a Habermas (2009), la subjetividad de la naturaleza, 
todavía encadenada, no podrá ser liberada hasta que la comunicación de los hombres 
entre sí no se vea libre de dominio. Sólo cuando los hombres comunicaran sin coacciones 
y cada uno pudiera reconocerse en el otro, podría la especie humana reconocer a la 
naturaleza como un sujeto (p.104).

Sobre la base del planteamiento del autor antes citado, se podría hablar de una 
“nueva ética ambiental”, que constituye un pilar clave para la educación ambiental 
que replantearía la revisión de las relaciones intraespecíficas sobre nuevos criterios para 
el uso y distribución de los recursos, como una condición necesaria para el desarrollo de 
nuevas formas de relación con el mundo natural. Se trata entonces de comprender como 
ciudadanos planetarios que pertenecer a la tierra no tiene que significar subsumirse en 
ella, sino concebirse como parte activa de esa totalidad, del conjunto organizado cuya 
dinámica depende precisamente de la relación armónica que establezcan las partes 
entre sí y las partes como un todo.

Por su parte la UNESCO, (citado por Barbera, 2010), considera a la educación 
ambiental como el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con 
el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar 
las interrelaciones entre el hombre, su cultura su entorno biofísico. De igual manera, 
profundiza la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un 
código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad 
del ambiente; además, implica una enseñanza de juicios de valor que capaciten para 
razonar claramente sobre problemas complejos del entorno.

En la actualidad se cree que una de las tareas del educador ambiental es alcanzar la 
necesidad de replantear los viejos valores que han conducido hasta la crisis, también se 
extiende a la búsqueda de principios que puedan funcionar como rectores de una actitud 
correcta hacia el entorno. Desde esta perspectiva, como autora de la investigación se 
asume los principios sugeridos por Novo (2012), los cuales se explican a continuación: 

a) Principio de equidad: cuando se habla de equidad se quiere significar 
que se debe superar el viejo modelo ético que se asienta sobre la idea estricta 
de igualdad. Matizando el viejo principio romano que afirma “dura lex sed lex” 
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cuyo significado es (la ley es igual para todos), precisamente la equidad se basa 
en el convencimiento profundo de que no existe mayor injusticia que tratar como 
iguales a los desiguales.

Por consiguiente, la realidad tanto a escala individual como colectiva, está siempre, 
plagada de personas, grupos y sistemas que poseen características diversas y se 
diferencian sustancialmente unos de otros. Un tratamiento igualitario sería “arrasador” 
pues es imposible que medidas iguales, puedan resultar adecuadas para individuos o 
contextos marcadamente desiguales. La equidad se plantea, consecuentemente, como 
un principio basado en la responsabilidad moral de ayudar a los otros a crecer desde sus 
propias capacidades y condicionamientos de manera diferenciada.

b) La solidaridad sincrónica: la problemática ambiental plantea la cuestión 
ética que gira en torno a otro concepto clave: el de la solidaridad constituida 
sobre bases no utilitaristas, una solidaridad intensa, profunda, lograda por fusión 
tal como lo define (Alberoni, 2001).

Para los seres humanos esta idea, que es un estímulo y una guía, ya que supone la 
adopción simultánea de un amplio abanico de soluciones para los problemas ambientales, 
atendiendo más a las necesidades de la sociedad en su conjunto que a las prioridades 
de algunos grupos sociales sobre otros. Entonces la solidaridad sincrónica, significa aunar 
en un mismo tiempo histórico las necesidades y prioridades de acción sobre el entorno, 
admite dos matices distintos y complementarios. Es una solidaridad intra- grupal, donde 
las exigencias ecológicas plantean la necesidad de que se descentralice cada vez más la 
gestión de recursos. Existe una incipiente tendencia hacia la utilización de tecnologías 
productivas de ciclos cortos y hacia la asunción, a nivel de grupos, de los principios 
de autoorganización y autorregulación, como base de un desarrollo genuinamente 
autóctono, estimado por los parámetros de la propia cultura.

En este sentido, la gran “aldea planetaria” necesita conciliar esfuerzos en unas políticas 
globales de redistribución de recursos, intercambio y transferencia de tecnologías y apoyos 
para los más débiles, lo cual añade a la corresponsabilidad sincrónica un nuevo matiz: 
el de la solidaridad intergrupal, necesaria para que los distintos pueblos del planeta 
puedan establecerse y ajustar sus políticas de desarrollo tomando en consideración los 
intereses de la colectividad mundial.

En síntesis, la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en su 
principio Nº 5 establece que: 
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Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial 
de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, 
a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.  (p.1).

La solidaridad sincrónica se deriva de un compromiso ético en el presente y se 
complementa con la solidaridad diacrónica que busca conciliar la mirada hacia el 
pasado (asunción del patrimonio natural e histórico cultural) con el compromiso de 
cara al futuro, a fin de mantener la vida sobre la tierra en calidad de usufructuarios de 
los recursos, los cuales deben ser conservados en las mejores condiciones posibles para las 
generaciones.

En efecto, el uso de los bienes colectivos serán más un “usufructo” que un ejercicio 
absoluto de la propiedad: un consumo de “intereses”, para preservar el capital biológico. 
Desde esta nueva perspectiva ética se pretende sensibilizar y cambiar actitudes humanas 
respecto al ambiente. De igual forma, conviene tener en cuenta que esta solidaridad 
alcanza su manifestación, no sólo a través de la cooperación económica, sino también 
por la forma en que se orientan las políticas ecológicas, los intercambios tecnológicos y 
los encuentros interculturales. 

Citando a Morín (1982), se tiene que:

Cada vez que se aplica un principio de solidaridad planetaria a las 
actuaciones sobre el ambiente, se avanza en un proceso en el que acto y 
pensamiento se interpenetran.  Lo que supone que la ética no puede ser lúcida 
por sí sola, no puede ignorar los azares y vuelcos que impone la ecología de 
la acción.

En resumen, la ciudadanía ambiental comprende las obligaciones éticas que vinculan 
a los seres humanos con la sociedad y los recursos naturales del planeta, es urgente contar 
con ciudadanos comprometidos con un cambio profundo de mentalidad, de conceptos 
y de valores respecto al ambiente, la formación de una ciudadanía ambiental, crítica 
y participativa constituye un componente estratégico del proceso de la construcción de 
la democracia en los países. En este propósito, Gutiérrez y Prado (ob.cit), indican que el 
punto de partida de un pacto social debe ser un ciudadano organizado, con capacidad 
de vigilar y participar en la instrumentación de las políticas públicas para lograr un 
manejo de recursos naturales más racional y equitativo y un entorno más habitable (p. 
17).
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La educación ambiental: una vía de acción socio - educativa

La educación ambiental puede desarrollarse desde diferentes ámbitos y con estrategias 
diferentes. En una sociedad compleja como la actual las distintas formas educativas 
como se manifiesta la educación ambiental no son excluyentes, sino complementarias; 
es decir, que allí donde una no puede llegar, la otra modalidad lo alcanza, por tanto 
puede decirse que configuran una oferta de formación ambiental extensa y profunda.

Es así como sin perder su especificidad, cada una de estas vías de acción bien sea la 
educación ambiental formal, no formal e informal se complementan de las otras, son 
útiles porque presentan propuestas prácticas susceptibles de ser utilizadas en las demás 
áreas. De modo que la educación ambiental formal, es aquella que se realza a 
través de las instituciones y planes de estudios que configuran la acción educativa 
“reglada” desde la educación infantil, pasando por la educación primaria y secundaria 
hasta la universidad.

A este tipo de educación la caracteriza su intencionalidad y especificidad, en la 
medida en que los procesos que en ella se desarrollan pretenden como primer objetivo, 
la modificación de las conductas de quienes aprenden y en tanto que esta actividad se 
realiza en instituciones educativas creadas para tal fin.

En cuanto a, la incorporación de la dimensión ambiental a la educación formal 
es importante resaltar que ha sido y viene siendo un proceso lento pero altamente 
interesante, en la medida en que no se resuelve por medio del simple “añadido” de unos 
temas ambientales al currículo, sino que plantea exigencias éticas y metodológicas que 
inciden en la concepción de la enseñanza y en las condiciones en que el aprendizaje tiene lugar.

Así pues, la realidad hoy día, muestra un panorama altamente esperanzador, ya que 
se han dado pasos para incorporar a la educación ambiental a la teoría y la práctica 
que se desarrollan en el ámbito escolar, siendo los docentes quienes han jugado un 
rol activo en esta incorporación. En el caso del sector universitario, los esfuerzos para 
la incorporación de la educación ambiental han sido desiguales pero considerables. 
Aunque lentamente, se comienza a tomar en cuenta estrategias para el necesario 
desarrollo de procesos interdisciplinarios. Un ejemplo de ello es la Universidad Deportiva 
del Sur objeto de estudio de esta investigación, institución que desde su creación en el 
año 2006, no había contemplado la dimensión ambiental en la malla curricular. Sin 
embargo, a partir del semestre académico 2015-II se incorpora la unidad curricular de 
Educación Ambiental solo en el Programa de Formación de Actividad Física y Salud en 
condición de electiva.
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La generación de conciencia a través de la educación ambiental, debe constituirse 
en un proceso permanente y eminentemente participativo que integre la sociedad a la 
gestión ambiental, por lo cual, debe ser facilitada en todos los ámbitos de la educación. 
Aunado a esto se deben divulgar los contenidos de las leyes vigentes como forma de 
sensibilizar a los ciudadanos a la protección del ambiente y al mismo tiempo que la 
ciudadanía exija a las autoridades su cumplimiento. 

En palabras de Porto (2000), los nuevos escenarios apuntan a la redimensión de 
la educación ambiental como proceso ante la pobreza, el consumo responsable, los 
problemas de población, salud, economía, desarrollo social y humano, paz y seguridad, 
así como a la democracia y los derechos humanos como premisas fundamentales en el 
proceso de gestión educativa ambiental. De este modo, abrir la posibilidad de construir 
una educación ambiental para este milenio implica crear y diseñar espacios educativos, 
sociales, culturales y ambientales que permitan el intercambio y la pluralidad de saberes 
en el camino sugerente de vislumbrar un ser humano que comprenda e integre la 
complejidad del mundo. 

En cuanto a la educación ambiental no formal, se dice que es aquella que, 
siendo intencional como la anterior, no se lleva a cabo en el ámbito de instituciones 
educativas y planes de estudios oficiales, sino por parte de otro tipo de entidades, 
colectivos, comunidades, entre otros que la desarrollan de manera libre a través de dos 
(2) fórmulas de acción:

• En comunidades: es el caso de comunidades que mantienen en su proceso 
organizativo programas de educación ambiental de apoyo a las escuelas o a la 
comunidad en general.

• Trabajo extra escolar: son las actividades de apoyo o refuerzo a la acción 
educativa formal, en acciones dirigidas a los docentes y ciudadanía.

A saber la educación ambiental no formal es de gran importancia porque en ella 
se desarrollan procesos flexibles que en la enseñanza formal, este tipo de educación ha 
tenido una gran expansión en los últimos años.

En lo que respecta a la educación ambiental informal, es aquella que tiene lugar 
pese a la falta de intencionalidad educativa de quienes la promueven. En este tipo de 
educación no existen horarios, ni reuniones específicamente educativas entre quienes 
forman y quienes aprenden, tampoco se generan las condiciones para que los objetivos del 
programa sean evaluados. Este tipo de educación ambiental es promovido por medios 
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de comunicación (radio, prensa y televisión), lo que la caracteriza a esta educación es 
que, ni el emisor ni el receptor, se conocen explícitamente como participantes de una 
acción educativa, sino que toman parte en un fenómeno de comunicación que contiene 
dimensiones educativas latentes, pero que ante todo es un hecho comunicacional. 

En efecto, la educación ambiental debe asumirse como el resultado de la reorientación 
e interacción de las diferentes disciplinas y experiencias educativas que hacen posible 
una percepción integrada de los problemas ambientales, permitiendo una acción 
más racional, capaz de responder a las necesidades sociales. Por tanto, se cree que 
la educación ambiental está en el deber de producir una relación más estrecha entre 
los procesos educativos y la vida real, construyendo sus actividades alrededor de los 
problemas ambientales que las comunidades e instituciones educativas tienen que 
enfrentar, centrando sus análisis en ellos por medio de un enfoque sistémico que permita 
una comprensión holística de la cuestión ambiental.

Comunidades de aprendizaje en los escenarios universitarios

Las comunidades de aprendizaje plantean la educación y la convivencia, como parte 
de la transformación social y cultural de una institución educativa y de su entorno, basado 
en el aprendizaje dialógico. Esto supone estructurar los ambientes de aprendizaje y su 
relación con la comunidad, basándose en el diálogo y la diversidad de interacciones, 
a fin de lograr que los actores adquieran los conocimientos y habilidades necesarias 
para disminuir las diferencias sociales, fomentar la participación crítica y potenciar una 
relación igualitaria entre los individuos y las distintas culturas, que coexisten en una 
sociedad. 

Al respecto, Aubert (2008), señala que la comunidad de aprendizaje es un proyecto 
formado por un conjunto de actuaciones, cuyo objetivo es la transformación social y 
educativa.  Este modelo educativo se sostiene en diversas teorías, que destacan dos 
factores importantes en el aprendizaje: las interacciones y la comunidad. 

Por su parte, los planteamientos de Vigotsky (1979), citado por Molina y Ramos (2013) 
se centraron en que “el aprendizaje activa una serie de procesos internos de desarrollo 
que son capaces de operar sólo cuando el niño esta interactuando con personas de 
su entorno y en cooperación con sus compañeros” (p.3). Por ello, las comunidades de 
aprendizaje involucran a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen 
en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes incluyendo a los docentes, núcleo 
familiar y miembros de las organizaciones sociales comunitarias; pueden ser consideras 
como una respuesta eficiente y equitativa a los cambios, retos sociales y educativos 
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introducidos por la sociedad de información. A continuación, se mencionan algunas de 
sus características.

La caracterización de las universidades como comunidades de aprendizaje comporta 
una serie de rasgos, así lo expresan Hill, Pettit y Dawson (1997); Levine (1999) entre los 
que cabe destacar:

• Planteamiento de objetivos y valores compartidos entre todos los miembros 
de la comunidad universitaria.

• Existencia de un liderazgo compartido.

• Trabajo en equipo y colaborativo del claustro docente (lo que involucra, entre 
otros aspectos, el refuerzo de las estructuras de coordinación, el establecimiento 
de estrategias y procedimientos compartidos de evaluación, la puesta en marcha 
de actividades de enseñanza – aprendizaje, lo que articula la participación de 
docentes de diferentes asignaturas).

• Apoyo mutuo entre los miembros de la universidad.

• Nuevas formas de organización del estudiantado.

• Un nuevo sistema de organización del currículo.

• Elaboración de un currículo orientado a la inserción del egresado, en el mundo 
laboral y profesional, con prácticas en diversos tipos de organizaciones.

• Nuevas metodologías de enseñanza.

• Utilización de procedimientos y estrategias de evaluación formativa.

• Énfasis en la articulación entre práctica/investigación/acción.

• Participación de los agentes sociales en el establecimiento del currículo.

• Fuerte implicación de otros agentes comunitarios en el trabajo con los estudiantes.

Considerando los criterios de Molina y Ramos (2013), en el transcurso de la última 
década, se han formulado numerosas propuestas y proyectos de transformación 
y mejora, fundamentalmente en la educación, basados en la caracterización de los 
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centros educativos como comunidades de aprendizaje, especialmente en los Estados 
Unidos, Canadá, Gran Bretaña y España. No obstante, aún son escasos los proyectos de 
comunidades de aprendizaje en el ámbito universitario. 

Algunas de estas propuestas incluyen también elementos orientados a la 
transformación de las aulas en comunidades de aprendizaje. La mayoría subraya los 
aspectos organizativos, curriculares y de utilización de los recursos comunitarios por 
parte de las instituciones educativas. El énfasis en los aspectos organizativos curriculares 
es particularmente visible en el caso de las propuestas orientadas a crear comunidades 
de aprendizaje en el seno de las instituciones de educación universitaria. 

Así pues, las universidades caracterizadas como comunidades de aprendizaje 
muestran instituciones con una organización y un funcionamiento muy alejado de los 
que son habituales en los sistemas educativos actuales. Son instituciones en las que existe, 
retomando la expresión de Bielaczyc y Collins (1999), una cultura de aprendizaje, de 
manera que todas sus instancias y miembros están comprometidos con la construcción 
y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

Sobre la base de los planteamientos anteriores, se considera que las comunidades 
de aprendizaje son instituciones plenamente integradas en la comunidad en la que se 
ubican, ya que proyectan sus actividades sobre ella, son sensibles a sus preocupaciones y 
necesidades, utilizan los recursos comunitarios poniéndolos al servicio de la educación y 
formación de los estudiantes, quienes buscan la corresponsabilidad y el compromiso de 
los agentes sociales y comunitarios en esta labor. 

Principios de las comunidades de aprendizaje en los escenarios universitarios  

La caracterización del aula universitaria como comunidad de aprendizaje constituye 
una alternativa a los modelos pedagógicos tradicionales, e implican la manifestación 
de una nueva forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Resulta oportuno, resaltar que Bielaczyc y Collins (1999), tras revisar algunas propuestas 
representativas de comunidades de aprendizaje referidas al aula como las comunidades 
de estudiantes impulsadas por la Brown y Campione (Brown y Campione, 1994; 1996; 
1998; Brown, 1998) y las comunidades que construyen conocimiento, promovidas por 
Scardamalia y Bereiter, 1999), subrayan la importancia que tienen en ellas la construcción 
de un conocimiento colectivo como apoyo a los procesos individuales de aprendizaje. 
Para estos autores, las aulas que se organizan como comunidades de aprendizaje 
reflejan una cultura de aprendizaje en la que todos y cada uno de sus miembros se 
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implican en un esfuerzo colectivo de superación. Más allá de las diferencias de matiz 
que se detectan en las diferentes iniciativas y propuestas, es posible identificar algunos 
rasgos ampliamente compartidos en la caracterización de las aulas como comunidades 
de aprendizaje, entre los que cabe destacar lo siguiente:

• Trabajar en favor del conocimiento y las habilidades colectivas.

• Emplear estrategias y procedimientos con el fin de que todos los participantes 
puedan compartir los aprendizajes.

• La insistencia en el carácter grupal del conocimiento entre docentes y 
estudiantes y la importancia otorgada a los distintos tipos y grados de habilidades 
de los participantes, que son valorados por sus contribuciones al progreso colectivo 
y no tanto por sus conocimientos o capacidades individuales.

• El énfasis en el aprendizaje autónomo en la adquisición de habilidades y 
estrategias metacognitivas y el aprender a aprender.

• La selección de actividades de aprendizaje percibidas como relevantes por los 
participantes.

• El énfasis en el aprendizaje colaborativo en el aprendizaje.

• La adopción de enfoques globalizadores o interdisciplinares y el rechazo a la 
organización tradicional del curriculum.

• La corresponsabilidad de docentes y estudiantes en el aprendizaje.

• El docente es facilitador del aprendizaje de los estudiantes y es un miembro 
más de la comunidad de aprendizaje.

• El control compartido y distribuido entre los participantes de las actividades 
de aprendizaje.

• La existencia de una comunicación fluida entre los participantes. 

En síntesis, las aulas como comunidades de aprendizaje se refieren a un grupo de 
personas (docentes y estudiantes) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento 
y habilidad, que aprenden mediante su implicación y participación en actividades 
auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre 
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si y a la construcción del conocimiento colectivo, que llevan a cabo y a los diversos tipos 
de ayuda que se prestan mutuamente. 

De esta forma, las comunidades de aprendizaje presentan similitudes con las 
comunidades de práctica, expresión utilizada por Wenger (1998), para designar un 
grupo de personas que se implican activamente en procesos colaborativos de resolución 
de problemas, apoyándose en la experiencia y en el conocimiento compartido. 

Las universidades concebidas como comunidades de aprendizaje son consideradas 
propuestas de cambio, transformación y mejora de la educación. Este proyecto supone 
estructurar desde las aulas universitarias toda la organización de la universidad y 
su relación con las comunidades, basándose en el diálogo, con el fin de fomentar la 
participación crítica y potencia una relación igualitaria entre las personas y las culturas.
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APARTADO III

ESTRATEGIA INVESTIGATIVA 

El hombre es hombre, y el mundo es mundo. 

En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, 

el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación.

Freire, P

En cualquier proceso de investigación se debe tener presente la intencionalidad que 
permite razonar en torno a factores de orden epistemológico, ontológico y metodológico 
para su desarrollo. Lo que indica que toda metodología incluye unos preceptos filosóficos, 
puesto que no hay valores absolutos en el conocimiento científico. 

Reflexión ontológica

La ontología significa el estudio del ser humano, es una rama de la filosofía que 
aborda la naturaleza del ser, la existencia y la forma como construye y reconstruye su 
realidad social. Realidad que es dinámica y cambiante y puede interpretarse desde 
la óptica de cada sujeto, tratando de determinar las categorías fundamentales y las 
relaciones del “ser en cuanto ser”.

En lo que concierne a la presente investigación, se considera que el conocimiento 
de la realidad viene dado por la participación de sus actores sociales involucrados y 
se construye a partir de la interacción entre todos ellos, es por lo tanto intersubjetiva 
y pluralista. Los elementos humanos que involucra la investigación son heterogéneos 
y existen puntos de vista o interpretaciones diferentes de la realidad, cuya percepción 
dependerá de contexto social de cada individuo. Esta concepción del objeto de estudio 
incluye un carácter social, representado, lógicamente, por el elemento humano que 
forma parte, bien sea como planificador, ejecutor de un procedimiento o generador de 
soluciones al problema ambiental. 
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En virtud de lo antes planteado, Habermas (1982), destaca que la ciencia social 
crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades 
sociales, ambientales, económicas, culturales y políticas, más críticos de sus posibilidades 
y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la 
creación de sus propias vidas. Es decir, pretende que los individuos sean seres humanos 
autorrealizados, sin embargo, es consciente de su función y, por tanto, trata al mismo 
tiempo de respetar su libertad y que sean ellos los forjadores de su propio destino.

En tal sentido, develando las ideas del autor antes citado, se debe comprender que 
se ha llegado al momento histórico en que la situación ambiental planetaria demanda 
la toma de conciencia, proteger el ambiente es un desafío urgente de los seres vivos, 
esto debe incluir la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de 
soluciones a la problemática ecológica provocada a grandes escalas por la actividad 
descontrolada e inconsciencia del ser humano. 

De esta forma, la sensibilización ambiental desde la convivencia implica interacciones 
entre diferentes actores sociales que se ubican en posiciones intersubjetivas asociadas a 
niveles de conocimiento, posición política, ideología, intereses socioeconómicos, cultura, 
nivel de concienciación, responsabilidades institucionales o privadas y aspectos legales 
y desenvolvimiento de las diferentes instituciones del estado, con competencias que 
involucran las actuaciones en el ámbito ambiental.

En este orden de ideas, la ontología de un nuevo paradigma incluye sujeto y realidad 
en un mismo escenario, donde la conciencia se dirige hacia la comprensión de su propia 
existencia a través del conocimiento del individuo y de la sociedad. Así pues, desde una 
perspectiva crítica, el problema surge de la situación real y su objetivo es transformar 
esa realidad con la finalidad de mejorar los grupos o individuos de un contexto social 
determinado.  De este modo, en el proceso investigativo es necesario que se forme un 
clima de fraternidad, compromiso y comprensión de los conflictos y problemas para que 
pueda ocurrir la transformación de la realidad.

En virtud de lo antes planteado, el proceso de edificación del conocimiento hacia la 
sensibilización ambiental se realizó desde la cosmovisión del constructivismo crítico o 
dialéctico, el cual se sustenta en la teoría crítica, la cual concibió una nueva forma de 
leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno. 
Sus postulados expresan que los seres humanos son capaces de construir a través del 
sentido crítico y la dialéctica su propio conocimiento desde la interacción con el entorno, 
sociedad y comunidad. Sus principales exponentes son: Piaget, Vygotsky, Ausubel y Freire. 
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Reflexión epistemológica 

Al abordar una realidad el investigador social asume una postura epistemológica 
desde la cual explica cómo va a aprehender el conocimiento de la misma y como verá 
la dinámica social tal cual se presenta, por tanto surge una acción recíproca entre el 
investigador y los actores sociales del contexto en estudio, la cual debe sustentarse en el 
entendimiento mutuo (diálogo), respeto y horizontalidad. 

Bajo estos preceptos, que orientan el proceso de construcción del conocimiento en 
la vía de identificar los hallazgos para esta investigación, cimentada en el paradigma 
sociocrítico como concepción epistemológica que afirma “el investigador debe ser 
capaz de generar conocimientos a través del relacional con los actores sociales; es decir, 
producir conocimiento desde la interacción, diálogo y observación a efectos de  propiciar 
la interpretación y transformación de la realidad” (Pineda, 2010; p. 32)

De acuerdo a lo planteado y para fundamentar la postura epistemológica, asociada 
a la ontología del fenómeno en estudio, se asume la realidad de la comunidad de 
aprendizaje de la Universidad Deportiva del Sur desde el complejo entramado de 
relaciones socio culturales de sus actores, caracterizada por la pluriculturalidad la cual 
se considerada de gran valor dado que la presencia arraigada de varias culturas en un 
mismo lugar enriquecerá a la universidad en materia de conocimientos, creencias, usos, 
costumbres, ritos, mitos y leyendas, entre otras. 

El hecho de pertenecer al campus universitario, facilitó el abordaje, comprensión e 
interpretación del sistema de interacción social entre sus actores, además la situación 
problemática detectada se abordó desde la reflexión dialógica la cual posibilitará su 
configuración como seres sensibilizados y respetuosos consigo mismo, con sus semejantes 
y con el ambiente que les rodea.

Reflexión metodológica

Desde el siglo XVIII, ha habido una fuerte creencia, en la cultura occidental, acerca 
de que el mejoramiento social llegaría con el despliegue del pensamiento racional a 
todas las esferas de la vida humana y social. No obstante, de alguna manera esa fe ha 
sido retada a medida que los conceptos de la racionalidad han demostrado no ser lo 
suficientemente fuertes y comprensivos para abordar las diversas problemáticas que 
surgen de la vida social.
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Posteriormente, a mediados del siglo XX en adelante, señala, Martínez, (2008), “se 
han replanteado en forma crítica las bases epistemológicas de los métodos y de la misma 
ciencia, y se sostiene que, sin una base epistemológica que les dé sentido, no pueden 
existir conocimientos con disciplina alguna” (p.253). 

De este modo, se considera que para modelar realidades en el campo de las ciencias 
de la vida y de las ciencias humanas, se requiere de conceptos interrelacionados capaces 
de ofrecer explicaciones globales y unificadas. En virtud de ello, el propósito de la 
presente investigación es promover la sensibilización ambiental desde la convivencia en 
los actores sociales de las comunidades de aprendizaje de la Universidad Deportiva del 
Sur, considerando que a través de la educación ambiental se pueden generar conductas 
responsables en los seres humanos.

Desde la perspectiva crítica, reflexiva y dialógica que debe contener el proceso 
educativo en la formación del saber ambiental en comunidades de aprendizaje, se 
asume el enfoque epistemológico de la investigación-acción, el cual según Boffelli, (2006):

Genera acciones que permiten conocer otras maneras de abordar el 
proceso de investigación con una visión humana, socio crítica e interpretativa 
de la ciencia, valorando la filosofía de la cotidianidad de los actores sociales, 
y traspasando las fronteras del salón de clase (p.52).  

             Figura 2. Reflexión ontológica, epistemológica y metodológica de la investigación.   
        Fuente: Autoría propia
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Sujetos involucrados en la investigación

En esta investigación se denomina comunidad de aprendizaje a todas las personas 
que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo del 
estudiantado, incluyendo a autoridades, docentes, personal administrativo, obrero y la 
propia comunidad universitaria (Díez y Flecha, 2010).

Las acciones van dirigidas a toda la comunidad de aprendizaje, pero los informantes 
claves de este estudio, lo constituyeron ocho actores sociales del campus universitario. Es 
decir, un empleado administrativo venezolano residenciado en la UDS, tres estudiantes 
internacionales provenientes de Mozambique, Haití y Bolivia, un estudiante venezolano, 
un docente venezolano, una docente extranjera residenciada en las unidades 
habitacionales de la UDS y un miembro de las autoridades universitarias de la UDS. Es 
importante destacar, que los docentes entrevistados trabajan con unidades curriculares 
vinculadas al eje socio humanístico y nueva ciudadanía.

Para Martínez (2006), la opción ontológica asumida es estructural – sistémica, es 
decir que no podrá estar constituida por elementos aleatorios, escogidos al azar y 
descontextualizados por ello la selección de los informantes es intencional, donde se 
prioriza la profundidad acerca de la extensión. Sin embargo, conviene escogerlos de 
forma que estén representados de la mejor manera posible las variables del género, 
edad, cultura, profesión y nivel socioeconómico (p.83).

Considerando lo anterior y atendiendo a los encuentros realizados durante la fase 
inicial de la investigación, los actores sociales, pueden visualizarse en la siguiente tabla 
(ver pagina siguiente).

Paradigma de investigación

La investigación se aborda desde la metodología cualitativa la cual para Martínez 
(2006)…”estudia un todo integrado que forma o constituye primordialmente una 
unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, 
social, o un producto determinado” (p.66). Desde este punto de vista la investigación 
cualitativa se centra en identificar la naturaleza profunda de las realidades y su 
estructura dinámica.

El paradigma en la cual se circunscribe es el socio-crítico, teniendo como método, la 
Investigación Acción Participativa. Para Sandín, citado por Soto (2012), “sostiene que 
en el paradigma socio-crítico, ontológicamente la realidad es compartida, histórica, 
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construida, dinámica y divergente; que los hechos están impregnados de valores e 
ideologías y las relaciones de poder determinan los comportamientos de aceptación de 
patrones de dominación”. (p.22).

Descripción   Codificación

Docente venezolano JRDV1

Empleado venezolano residenciado FLEVR2

Estudiante extranjero residenciado 

(Mozambique)
JMEER3

Autoridad de la UDS MRAUDS4

Docente extranjera residenciada YPDER5

Estudiante extranjera residenciada (Haití) EERH6

Estudiante extranjero residenciado (Bolivia) EERHB7

Estudiante extranjero residenciado (Venezuela) ERV8
     Tabla 1. Actores sociales  
    Fuente: Autoría propia

Es importante destacar, que el paradigma socio-crítico se centra en el análisis y la 
crítica de la realidad para que se produzcan los cambios si son necesarios. Se apoya en la 
crítica social con un marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se 
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos y pretende 
la autonomía racional y liberadora del ser humano. Esto se consigue mediante la 
capacitación de los sujetos para la participación y transformación social.

Para Habermas (1982) citado por Martínez (2006), la ciencia social crítica busca 
hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus 
posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más 
activos en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorrealizados 
como tales; sin embargo, es consciente de su función y, por tanto, trata al mismo tiempo 
de respetar su libertad y de ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que 
sean ellos los forjadores de su propio destino.

La realidad que se pretende abordar conduce a seleccionar como método la 
investigación acción participativa, la cual se caracteriza por un conjunto de normas y 
procedimientos metodológicos que se utilizan para obtener conocimientos sobre una 
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determinada realidad colectivamente, que se sistematizan y tiene utilidad social, es 
una actividad integral, que combina la investigación social, el trabajo educativo y la 
acción. (De Miguel citado por Soto, 2012).

La sensibilización ambiental desde la convivencia en la comunidad de aprendizaje de 
la UDS requiere de un proceso de cambio que debe ser impulsada desde el contexto del 
campus universitario y desde la propia práctica docente, esa transformación conviene 
realizarla desde la investigación acción ideada por Kurt Lewin (1946) como una actividad 
emprendida por grupos o comunidades con objeto de modificar sus circunstancias de 
acuerdo con una concepción compartida de los valores humanos. Para Novo (2012), “es 
una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la que 
se investiga y el proceso de investigar sobre ella” (p. 199).

Para Elliot (1989), citado por Novo (2012), la investigación acción es el estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de acción dentro de la misma. Es decir, 
que en este tipo de investigación, las teorías no se hacen válidas de forma aislada, para 
aplicarse después a la práctica; se hacen válidas por medio de la práctica.

En este orden de ideas, Latorre (2003), define a la investigación acción como: “una 
modalidad metodológica de las ciencias sociales, asumida conscientemente por los 
sectores sociales hasta ahora marginados del saber dominante, para conocer su propio 
acontecer, generar teorías y técnicas capaces de concretar y desarrollar la capacidad de 
producir conocimientos, bienes y servicios para ponerlos a la disposición de la colectividad 
en la perspectiva de la transformación  de la realidad objeto de estudio”  (p.83). 

En los planteamientos de los autores antes citados, existe coincidencia, cuando expresan 
que la investigación acción se centra en la resolución de un problema, por ser un método 
de investigación cualitativo que busca la transformación o cambio de una realidad 
objeto de estudio, partiendo de una concepción social y científica holística, pluralista e 
igualitaria, fundamentada en la teoría crítica y en el pensamiento habermasiano. En 
esta concepción a los seres humanos se les ve en su propia realidad, en la que participan 
a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y su acción.

De esta forma, surgió este proyecto, el cual a partir del diálogo  sobre las experiencias  
vividas por  sus actores sociales (estudiantes, docentes y trabajadores universitarios),  
previamente identificados, en relación a la problemática ambiental de la UDS,  se 
comenzó un proceso de reflexividad conducente a la formulación de un plan donde 
se establecieron las acciones a ejecutar  con el objeto de ampliar la comprensión  de 
los docentes y estudiantes sobre la percepción de sus problemas,  contribuyendo en la 
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solución de éstos. Lo que indica, que la investigación acción conllevó a la modificación de 
una realidad, como parte el proceso investigativo donde los actores sociales intervinieron 
en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de su experiencia. 

Hay que hacer notar, que este método de investigación de acuerdo a lo planteado 
por Rodríguez (1996), “combina la participación con la investigación, superando de esta 
forma los procedimientos tradicionales, se acentúa el compromiso político desde una 
posición crítica emancipadora, se potencia el carácter educativo de la investigación y la 
necesidad de devolver lo investigado a la población como medio de empoderamiento; 
todo ello desde una perspectiva comunitaria” (p.123).

De esta forma, es importante señalar que la investigación acción como estrategia 
metodológica aplicada a la educación, se basa en la posibilidad de ir observando, a 
través de instrumentos diversos y momentos compartidos, los resultados de la acción 
docente, con el fin de introducir en el proceso las correcciones y acciones necesarios para 
llevarlo a buen fin. Además supone una indagación reflexiva por parte de los actores 
sociales de la comunidad de aprendizaje acerca de su propia experiencia, con el objeto 
de identificar aquellas situaciones problemáticas que se desean cambiar, en este sentido 
no  se trató de identificar problemas teóricos, sino cotidianos, vividos como tales por 
los docentes y estudiantes, que puedan ser resueltos a través de soluciones prácticas, 
por lo tanto constituye un requisito para dar comienzo a una investigación-acción 
participativa la constitución del grupo y la identificación  de necesidades, problemas o 
centros de interés.

Algunas de las características que justifican la elección de este método son las siguientes: 

• El problema a estudiar emerge en la comunidad de aprendizaje.

• El objetivo fundamental de la investigación es transformar para lograr el 
cambio social, en procura de que la comunidad de aprendizaje mejore su calidad 
de vida, por lo que los beneficiarios están íntimamente implicados, todos los actores 
sociales se asumen como investigadores.

• Los sujetos investigados participan activamente en el planteamiento del 
problema, esto les permite concienciarse sobre sus propias habilidades, debilidades 
y recursos con los que cuentan.
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Fases de la Investigación

La investigación acción de acuerdo a lo planteado por Villasante, Montanés y 
Martí (2000), propicia procesos instituyentes en los que los actores sociales aportan, 
tras procesos reflexivos, soluciones a sus problemas. Representa un proceso a través 
del cual los sujetos investigados participan activamente en el problema identificado. 
Esta metodología fue para Lewin (1946), citado por Martínez (2006), una forma de 
investigación y acción, una especie de “ingeniería social”, una investigación comparativa 
acerca de las condiciones y de los efectos de varias clases de acción social; es decir, una 
investigación que conducía a la acción. 

Para Colás y Buendía (1994), el proceso de Investigación Acción Participativa responde 
a una serie de fases que consisten en: 

Primera fase: Diagnóstico participativo

Consistió en la identificación de la problemática, establecimiento de prioridades 
y responsabilidades). Esta reflexión preliminar se realizó a través de la observación 
participativa y la entrevista semi estructurada en la que participaron docentes, 
estudiantes y demás actores que hacen vida en la comunidad de aprendizaje de la 
UDS.

Segunda fase: Planificación 

Esta fase partió del diagnóstico participativo, el cual arrojó prioridades puntuales que 
permitieron realizar el plan de acción integrador sustentado en actividades de carácter 
académico dirigidas a estudiantes, docentes y personal del campus universitario.

Tercera fase: Ejecución

Esta fase se corresponde con el desarrollo actividades contempladas en el plan de 
acción. 

• Coloquios, charlas informativas, talleres de formación, jornadas de sensibilización, 
entrega de material informativo, pancartas, murales, foro ambiental y juegos recreativos 
ecológicos. 

• Interacción permanente con docentes, estudiantes y demás actores de la comunidad 
de aprendizaje.
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Cuarta fase: Evaluación 

Esta fase se abordó desde la valoración de las vivencias del proceso de investigación, 
implica esencialmente la fase de ejecución. En esta investigación la valoración estuvo 
sustentada en el análisis crítico a la observación realizada por la investigadora, a las 
actividades descritas anteriormente. La evaluación se realizó en dos planos:

1- Plano interno-reflexivo y valorativo-vivencial. Este se expresa a través del 
análisis de los juicios y criterios valorativos donde se manifieste la elaboración personal 
de los actores sociales de la comunidad de aprendizaje de la UDS, respecto a las tareas, 
funciones y sus roles en las actividades.

2- Plano comportamental. Se evidencia en las transformaciones que se dan en 
las actitudes de los actores sociales y en los cambios en su modo de actuación que se 
manifiesta en el protagonismo alcanzado, en la participación, nivel de satisfacción en el 
cumplimiento y en la ejecución de las tareas así como en la responsabilidad asumida, 
entre otros elementos.

Esta fase puede contener diversas variantes de evaluación entre ellas se 
sugieren las siguientes:  

La coevaluación: es una evaluación cooperativa y solidaria de los diferentes 
miembros del grupo y está dirigida a aquellos aspectos positivos de la conducta deseada, 
valorando las potencialidades y logros alcanzados por los sujetos implicados. 

La heteroevaluación: es la valoración que hace el facilitador o docente acerca de 
los cambios y las transformaciones ocurridas en los sujetos, apreciando la efectividad de 
las acciones educativas desarrolladas.

La autoevaluación de los propios sujetos de la investigación que tiene como 
punto de partida la valoración que hace cada uno de ellos sobre su participación y 
transformación, a partir de la situación precedente, la actual y lo aspirado. 



72

Publicaciones del area de estudios avanzados - Serie de investigación Nº 16

Yarith Coromoto Navarro Escalona

     
                    Figura 3. Fases de la investigación
       Fuente: Autoría propia

Diseño de la investigación

Un diseño es según Álvarez - Gayou (2003), “un marco interpretativo referido al 
abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación” (p.49). Por tanto los 
diseños cualitativos se caracterizan por ser abiertos y flexibles, los cuales deben adaptarse 
a las circunstancias de la investigación.

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), plantean que la naturaleza 
iterativa de los diseños cualitativos y el hecho de que las fronteras entre éstos realmente 
no existen. Además, un estudio inductivo normalmente incluye elementos de más de un 
tipo de diseño cualitativo, es decir, que se yuxtaponen. En el caso de esta tesis doctoral 
la autora consideró oportuno emplear el diseño de la teoría fundamentada sistemático 
combinado con el diseño de la investigación acción - participativo. Los cuales se explican 
a continuación: 

Diseño de Teoría Fundamentada

Fue desarrollada por los sociólogos norteamericanos Barney Glaser y Anselm Strauss en 
el año 1967. La teoría fundamentada es muy útil para comprender procesos educativos, 
psicológicos y sociales, ha sido utilizada para construir teorías de pequeño o mediano 
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alcance. (Arenas, 2005). Su empleo en los estudios cualitativos puede ser como método 
o diseño de investigación.

El diseño de la teoría fundamentada sistemático según Hernández, Fernández y 
Baptista, (ob.cit), “utiliza un procedimiento metódico cualitativo para generar una 
teoría que explique en qué nivel conceptual una acción, una interacción o un área 
específica, esta teoría también es llamada sustantiva o de rango medio y se aplica a 
contextos concretos” (p.492). 

Glaser y Strauss, citado por Sandín (2003), señalan que si se sigue el procedimiento 
adecuado, se puede elaborar una teoría sustantiva mediante el procedimiento 
de la teoría fundamentada, que por lógica deberá ser comprobada y validada. El 
planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada es que las proposiciones 
teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos, 
es decir, que es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno. 
La teoría fundamentada a su vez contempla el diseño sistemático, el cual resalta el 
empleo de la codificación abierta, axial y selectiva en el análisis de los datos y se basa 
en el procedimiento de Corbin y Strauss (2007).

Esta investigación doctoral realizada desde la IAP, justifica el empleo del diseño de 
la teoría fundamentada, debido a que los resultados de las acciones transformadoras 
fueron teorizadas, lo que facilitó la reconstrucción de la realidad a partir de la reflexión 
acción de los actores sociales de la comunidad de aprendizaje de la UDS en el proceso 
de transformación, conformando así una teoría emergente.

Diseño de investigación - acción participativa

Para Álvarez-Gayou, 2003; Merriam (2009), citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, (ob.cit), la finalidad de la investigación-acción consiste en resolver problemas 
cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se 
centra en aportar información que oriente la toma de decisiones para programas, 
procesos y reformas estructurales. 

Por su parte Sandín (2003), señala que la investigación-acción pretende, 
esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas 
tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (p.161). Elliot (1991), 
citado por Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit), considera a la investigación-
acción “como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la 
acción dentro de ella” (p.510). 
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Al hacer referencia, al diseño de investigación-acción participativo, Mertens (2003), 
señala que debe involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso 
del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y 
la implementación de acciones, producto de la indagación. Este tipo de investigación 
vincula a la expertice del investigador o investigadora con los conocimientos prácticos, 
vivencias y habilidades de los participantes. Es importante destacar, que cuando se 
emplean los diseños de investigación-acción, el investigador y los participantes necesitan 
interactuar de manera constante con los datos.

Procedimientos e instrumentos de recolección de información

La investigación cualitativa ofrece resultados y sugerencias para instituir cambios 
en una institución pública o privada, grupos sociales, comunidades e instituciones 
educativas, requiere a su vez de investigadores que perciban la realidad natural y 
compleja que se estudia. 

Al respecto, Martínez (1996), menciona que el método escogido en la investigación 
direcciona los procedimientos y estrategias con sus respectivos instrumentos para 
la recolección de la información necesaria y suficiente, se pueden realizar mediante 
la observación directa o participativa y define que las principales técnicas son la 
entrevista coloquial o dialógica, la encuesta o el cuestionario y el autoreportaje, y que 
aunque  considera que la entrevista y la observación son las técnicas más utilizadas los 
procedimientos no son excluyentes, sino que se pueden integrar en la práctica.

En este caso, la investigadora para facilitar el proceso se apoyó en las técnicas e 
instrumentos tales como: 

Observación participativa

Es una de las técnicas más empleadas por los investigadores cualitativos para recoger 
la información partiendo del contexto y de situaciones reales de manera fidedigna 
ajena a juicios valorativos. El investigador debe interactuar con las personas o grupos 
a estudiar, compartiendo costumbres y estilos de vida ganándose la aceptación y 
confianza, empleando para ello las notas de campo en el contexto o lugar de los hechos. 
En esta investigación la observación participativa constituyó un aspecto clave porque 
permitió recoger información partiendo de la realidad que se estudia. Para Boffelli 
(2006): 

Esta técnica se fundamenta en el hecho de que hace más fácil comprender 
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por qué actúan como lo hacen los sujetos, sus experiencias y procesos mentales 
si hay convivencia personal del investigador con la institución que se investiga.  
Implica un proceso de comunicación en el cual puede haber influencia entre 
los actores o entre entrevistados y entrevistador (p.56). 

Entrevista semi estructurada 

La entrevista “adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semi estructurada” 
(Martínez, 2006, p. 93). Su propósito es obtener descripciones del contexto de los 
entrevistados, a efectos de realizar interpretaciones fidedignas. Es una técnica cualitativa 
que permitió obtener información, mediante una conversación profesional, con una o 
varias personas para contribuir en el diagnóstico de la situación.

En este sentido, el objetivo de las entrevistas semi estructuradas dentro de esta 
investigación permitió comprender las perspectivas y experiencias de las personas, se 
busca encontrar lo que es importante y significativo para los informantes y revelar 
acontecimientos y dimensiones subjetivas de las personas tales como: pensamientos, 
creencias y valores entre otros. Específicamente en la temática de estudio esta técnica 
implica siempre un proceso de comunicación donde ambos actores, entrevistador y 
entrevistado, pueden influirse mutuamente, aun existiendo una serie de preguntas 
preestablecidas que permitieron centrar al entrevistado en la temática, 

En esta investigación se realizaron entrevistas a estudiantes nacionales e internacionales, 
docentes y empleados residenciados y un miembro del equipo rectoral de la universidad, 
puesto que interesaba recoger sus apreciaciones en torno a la situación ambiental de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS.

Grupo focal

Autores como Martínez (2006), definen al grupo focal “como un método de 
investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y en la 
variedad de las actitudes, las experiencias y las creencias de los participantes...” (p. 170). 
Esta técnica se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa, se caracteriza por 
trabajar con instrumentos de análisis que busca interpretar los fenómenos en profundidad 
y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas cotidianas.  El 
objetivo fundamental del grupo focal, según el autor citado es “...alcanzar o lograr el 
descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente 
o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo”. (p. 175).
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En la presente investigación, el grupo focal fue utilizado en una reunión con actores 
sociales de la comunidad de aprendizaje de la UDS, el tema central fue la sensibilización 
ambiental y permitió integrar las opiniones referente a como los actores visualizan a la 
formación ambiental en el campus universitario, se considera a esta técnica como una 
oportunidad que brinda a un grupo la oportunidad de valorar el cambio propuesto 
desde diversas aristas y se convierte en un punto de partida para las acciones a 
implementar. Surgieron cuatro preguntas generadoras, las cuales fueron respondidas 
por la interacción del grupo en una dinámica en que los asistentes se sintieron cómodos, 
libres de conversar y de que sus opiniones como docentes confluyeran.

Martínez (2006), plantea que “los instrumentos son procedimientos y estrategias 
que se emplean para obtener, registrar o almacenar información, en la selección de 
estos instrumentos va a influir el método de investigación escogido” (p.87). Durante la 
ejecución de la investigación se utilizaron: notas de campo, grabaciones sonoras, videos 
y registros fotográficos. 

Rigor y calidad científica de la investigación

La realidad social en la investigación cualitativa depende del contexto, por lo tanto, 
sus resultados no son ni generalizables ni repetibles. Al respecto, Gurdían (ob.cit), 
plantea que “la calidad de una investigación socio-educativa está determinada, en 
gran medida, por el rigor metodológico con que se realizó” (p.242).  En el caso concreto 
de esta investigación los criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica 
son: credibilidad, la transferibilidad y la confirmabilidad.

De esta forma, la credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos 
como verdaderos por las personas que participaron en el estudio y por aquellas 
que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. En esta 
investigación, la transcripción del material (entrevistas) lo realizó la investigadora, tal 
cual como fue narrada por los informantes. Después de ser grabada, bajo consentimiento 
y autorización, el siguiente pasó consistió en desgravarla y transcribirla al computador. 
Este criterio permitió confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, en 
ocasiones recurriendo a las y los participantes durante la recolección y análisis de la 
información.

Otro criterio que aporta rigor metodológico es la confirmabilidad, el cual hace 
referencia a la habilidad de otros investigadores de seguir la pista de lo que la 
investigadora o el investigador original hicieron. Para lo cual requiere apoyarse en una 
bitácora o registro detallado y toda la documentación de las decisiones e ideas que los 
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investigadores han tenido antes, durante y después del proceso investigativo, es decir 
en las etapas pre-activa, activa y posactiva del estudio. Esta estrategia permite que 
otra persona examine los datos y llegue a las mismas conclusiones, lógicamente, siempre 
y cuando la investigadora o el investigador original y la persona que los re-examine, 
tengan perspectivas y posiciones similares. 

El tercer criterio es la transferibilidad y éste se refiere a la posibilidad de extender los 
resultados del estudio a otras poblaciones o contextos. Guba y Lincoln (1981)  señalan 
que “se trata de examinar cuánto se ajustan los resultados a otro contexto” (p.96). 
Esto exige que se describa en profundidad y detalle el lugar y las características de las 
personas donde el fenómeno fue estudiado. En consecuencia, el grado de transferibilidad 
depende de la similitud de los contextos.

El Método hermenéutico para la interpretación de los datos

En toda investigación socio-educativa, es necesaria la presencia del método para 
abogar por el rigor metodológico fundamental para garantizar la cientificidad de los 
hallazgos. Gurdían (2007), define el método como “el conjunto ordenado de acciones 
que se realizan de acuerdo con ciertas reglas o normas. De tal manera que, el método es 
un procedimiento adecuado para alcanzar determinado tipo de conocimiento” (p.137).

En este contexto, por tratarse de una investigación socio-educativa se hace necesario 
entrar en la dimensión del método hermenéutico – dialéctico y se asume en la perspectiva 
de Gadamer (1996), como uno de sus principales exponentes. Este método articula la 
relación del saber y poder en la que se involucran el sujeto y el medio como objeto de 
la actividad, su objetivo es la transformación dialéctica instituyente, para satisfacer los 
deseos y necesidades de los sujetos actuantes. Gurdían, (ob.cit).

La concepción teórica de la hermenéutica de Gadamer sostiene que nunca se podrá 
tener un conocimiento objetivo del significado de un texto o de cualquier expresión 
de la vida psíquica, ya que siempre se recibirá influencia por la condición de seres 
históricos: a través de los valores, normas, estilos de pensamiento y de vida. Por tanto, 
la interpretación implica una fusión de horizontes, una interacción dialéctica entre las 
expectativas de quien interpreta y el significado del texto o acto humano. En síntesis, 
el método hermenéutico-dialéctico que propone Gadamer le permite a la autora 
valorar la importancia que tiene el contexto social de la comunidad de aprendizaje 
de la Universidad Deportiva del Sur, pues la esencia de este método es la voluntad de 
poder transformar realidades susceptibles en los intereses sociales y la existencia de las 
personas.
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Categorización

La categorización o clasificación exige una condición previa; es decir, que implica 
una reflexión exhaustiva partiendo de los relatos escritos en las notas de campo, 
grabaciones y entrevista, con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta 
para comprender lo que pasa. (Martínez, 1996; Rodríguez, 1996; Martínez, 2008).

En este sentido, la categorización permite captar los elementos sobre los cuales se 
pretende actuar para generar los cambios deseados y seleccionar las estrategias y 
acciones que serán desarrolladas en el plan. Los autores antes citados, sugieren que 
en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales 
subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativos y 
que tienen mayor poder descriptivo, diseñando y rediseñando los conceptos de manera 
constante. Esta técnica permitió el análisis e interpretación de la información obtenida 
en la entrevista, lo observado por la investigadora, lo expresado en el grupo focal entre 
otras actividades con la finalidad de clasificarlo y codificarlo en correspondencia con los 
planteamientos o idea central.

Según Strauss y Corbin (2002), citado por Arenas (ob.cit), las categorizaciones son 
“conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos…el nombre escogido 
para una categoría parece ser por lo general el que mejor describe lo que sucede. El 
nombre debe ser lo bastante gráfico para que evoque rápidamente al investigador su 
referente “(p.43).

Esta investigación doctoral se suscribe al diseño de la teoría fundamentada sistemático 
combinado con el diseño de la investigación - acción participativa, por lo que resalta el 
empleo de ciertos pasos para el análisis de los datos y se basa en el procedimiento que 
plantea Corbin y Strauss (2007). 

A continuación se describe:

• Codificación abierta: es el primer paso analítico y consiste en un proceso 
de separar, examinar, comparar y conceptualizar los datos. es decir, que por el 
método de comparación constante genera las categorías iniciales de significado. 
eliminando así la redundancia y desarrollando evidencias para las categorías. 

El proceso seguido en esta investigación durante la codificación abierta consistió en 
separar los datos brutos en párrafos, luego se examinaron y compararon en similitudes 
y diferencias. En síntesis, esta codificación permite interaccionar con la información ya 
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que se extrae de las entrevistas pensamientos, ideas y significados.

•  Codificación axial: Arenas (2005), la define como “un conjunto de 
procedimientos por lo cual los datos son agrupados de nuevas maneras, es buscar la 
conexión entre las categorías y subcategorías” (p30). En este tipo de codificación se 
parte del análisis donde el investigador agrupa las piezas de los datos identificados 
y separados por el investigador en la codificación abierta, para crear conexiones 
entre categorías y temas.

•  Codificación selectiva: es un proceso de integrar y refinar las categorías, su 
objetivo es decidir una categoría central (idea central) que representa el tema 
o fenómeno alrededor del cual todas las otras categorías están integradas. Entre 
las fases más importantes durante esta codificación está: la integración de las 
categorías, el descubrimiento de la categoría central, las técnicas de ayuda para 
la integración y el refinamiento de la teoría. 

De acuerdo a lo planteado, por Hurtado y Toro (1999), la categorización de la 
información puede hacerse de diversas formas, usando un sofisticado programa de 
computación, por ejemplo o, utilizando una tabla de doble entrada donde se colocan 
las categorías  más importantes que se encontraron en la información recopilada, 
apoyadas por frases textuales de los informantes claves.

En esta investigación el análisis e interpretación de la información cualitativa se 
realizó a través del software Atlas.ti versión 7.0, el cual es definido por Muñoz (2003), 
como “una herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de 
grandes volúmenes de datos contextuales” (p.2).  Este programa informático centra su 
atención en el análisis cualitativo, no pretende automatizar el proceso de análisis, sino 
simplemente ayudar al interprete humano agilizando considerablemente muchas de 
las actividades implícitas en el análisis cualitativo y la interpretación, como por ejemplo 
la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura de comentarios 
y anotaciones.  

Estructuración de las categorías

En esta parte de la investigación la estructuración teórica consistió en la integración 
de los datos en una estructura coherente y lógica. Su función también es integrar las 
categorías producidas en una red de relaciones que genere credibilidad y aceptación, 
su fin es crear un patrón coherente, un modelo o una auténtica teoría o configuración 
del fenómeno estudiado.  De esta forma, los procesos de estructuración y teorización se 
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erigen como “el corazón de la actividad investigativa” (Martínez, 2004, p.273), ilustra el 
procedimiento y el producto de la investigación, es decir, como se produce la estructura 
o síntesis teórica. 

Triangulación 

La triangulación es un elemento de validación y es definido por Martínez (2002), 
como aquella técnica que consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias 
a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vistas 
del mismo fenómeno. En función de lo anterior, Santana y Gutiérrez (2002) sostienen 
que la triangulación consiste en comparar la información recabada para determinar si 
ésta se corrobora o no, a partir de la convergencia de las evidencias y análisis sobre un 
mismo aspecto.

La triangulación es una técnica muy empleada en el campo de las investigaciones 
sociales, consiste en combinar y contrastar fuentes de datos, teorías, métodos e 
investigadores alrededor de una temática. El investigador en metodología cualitativa 
para facilitar el proceso de corroboración estructural cuenta con la triangulación de 
fuentes de datos, diferentes perspectivas teóricas, diferentes observadores, diferentes 
procedimientos metodológicos y las grabaciones (audio y video). 

Al respecto, Cea (1999), cita a Denzin, definiendo a la triangulación en la investigación 
social como:”la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 
investigación, en el estudio de un fenómeno singular, en la triangulación se produce 
una comparación, un contraste desde diversas perspectivas” (p. 43).  

En lo que respecta a este estudio doctoral se considera como criterio de validación 
de la investigación, la triangulación de investigadores, debido a que en investigación 
acción se toma en cuenta la participación, los aportes que los actores sociales pueden 
realizar para tener una visión más amplia del contexto, en este sentido se contrastarán 
las opiniones de diversos investigadores especialistas en el área temática, tomando en 
consideración las categorías emergidas en este estudio.
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APARTADO IV 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EMERGIDAS DE LA REALIDAD 

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de 
teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos” 

Séneca 

La sensibilización ambiental desde la convivencia como acción transformadora 
en la comunidad de aprendizaje de la UDS, requiere de un proceso de cambio que 
debe ser impulsado desde el contexto del campus universitario y desde la propia 
práctica docente, esa transformación conviene realizarla desde la investigación acción 
participativa  ideada por Kurt Lewin en 1946, como una actividad emprendida  por 
grupos o comunidades con objeto de modificar sus circunstancias de acuerdo con una 
concepción compartida de los valores humanos. 

En este orden, Elliot (1989), citado por Novo (ob.cit), concibe a la investigación – 
acción como “el estudio de una situación con el fin de mejorar la calidad de acción 
dentro de la misma. Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la 
práctica sobre la que se investiga y el proceso de investigar sobre ella” (p. 199). Es decir, 
que en este tipo de investigación, las teorías no se hacen válidas de forma aislada, para 
aplicarse después a la práctica; se hacen válidas por medio de la práctica.

La investigación–acción contempla una serie de fases que parten desde el diagnóstico, 
su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. 
“Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales”. Alvarez-Gayou (2003), 
citado por Hernández, Fernández y Baptista (ob.cit).

Por su parte Sandín, (2003), señala que “la investigación-acción pretende, 
esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas 
tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (p.161).
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Breve descripción del escenario

La Universidad Deportiva del Sur, es una institución de educación universitaria 
venezolana de carácter público con proyección internacional, creada en el año 2006, 
por decreto presidencial, bajo el nombre de Universidad Iberoamericana del Deporte. La 
misma comenzó actividades académicas en febrero del mencionado año. Está ubicada 
en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes; constituye una universidad temática, 
orientada en la búsqueda de una educación reflexiva y crítica, para implementar la 
formación humanista e integral de profesionales de la Actividad Física, el Entrenamiento 
Deportivo y la Gestión Tecnológica del Deporte. La misma está sustentada en los 
siguientes ideales: la educación física y el deporte como derechos humanos, la actividad 
física, deporte y desarrollo endógeno sustentable, equidad social y universalización de 
la educación universitaria, aprendizaje por proyecto y pertinencia social.

A partir del año 2010, se le denomina Universidad Deportiva del Sur, desde su 
creación ha formado estudiantes de países de Latinoamérica y el Caribe: Colombia, 
Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Panamá, San Vicent, Haití, 
Angola, Gambia, Mozambique, Nicaragua, Mali y Venezuela. Ha egresado siete (7) 
cohortes de profesionales. La UDS cuenta con 24 aulas de clase, un, comedor, un cafetín, 
áreas para la realización de actividades físico deportivas, 30 oficinas, además dentro 
de sus instalaciones ofrece residencias a docentes y estudiantes provenientes de otros 
estados y países, es decir que en estas unidades habitacionales conviven personas, lo 
que trae como consecuencia que no se asegure la calidad ambiental en este campus 
universitario.

Los diversos recorridos de reconocimiento a la comunidad de aprendizaje, la 
interacción a través del diálogo de saberes con sus actores sociales, las observaciones 
de campo  y el diagnóstico participativo  realizado, arrojó que entre sus principales 
problemas: no hay una comprensión de la realidad socio ambiental, inadecuado 
manejo integral de los residuos sólidos generados en el campus universitario, ausencia 
de cultura de reciclaje, falta de campañas educativas y ambientales, desmotivación 
de la comunidad universitaria para participar en operativos de limpieza, inexistencia 
de políticas ambientales y ausencia de grupos ecológicos que promuevan valores 
ambientales. 

Categorías emergidas

En la presentación de las evidencias, se debe considerar el despliegue conceptual de 
las categorías abierta, axial y selectiva considerando lo señalado por: Strauss y Corbin 
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(ob.cit). Es de hacer notar que de la realización de las entrevistas semi estructuradas y 
el grupo focal emergieron categorías que fueron comparadas constantemente hasta 
llegar a la saturación y luego la refinación. Todo este marco representativo, permitió 
el acercamiento de la hermeneusis del fenómeno relacionado con la sensibilización 
ambiental desde la convivencia como acción transformadora en la comunidad de 
aprendizaje de la UDS partiendo de la comprensión e interacción desde la experiencia 
de sus actores sociales.

En este orden de ideas, las categorías emergidas se presentan de acuerdo a la ruta que 
anuncia Morse (2006), en la especificación de cada uno de las etapas y procedimientos 
implicados en la categorización, bajo el manejo de la legitimidad en las voces de los 
actores sociales que contribuyen con los alcances complementarios y detallados de 
significancia ante los ofrecimientos cualitativos reflejados en las experiencias subjetivas 
y de manera integrada sostiene una manifestación de significados, reflexiones y 
aprovechamiento de saberes integrados como potencial de conocimiento. Una vez 
identificadas las subcategorías y categorías las mismas fueron definidas dentro del 
proceso de teorización que propicia la generación de la teoría sustantiva.

Para la elaboración del diagnóstico se tomó en consideración las entrevistas semi 
estructuradas y el grupo focal realizado con los actores sociales de la comunidad de 
aprendizaje, este momento describe la problemática y destaca la posición de los sujetos 
involucrados en el estudio a partir de sus experiencias, conocimientos, actitudes e intereses. 

En esta investigación, la entrevista semi estructurada permitió que a partir del 
diálogo  sobre las experiencias  vividas por  sus actores sociales (estudiantes, docentes y 
trabajadores universitarios), previamente identificados, en relación a la problemática 
ambiental de la UDS,  se iniciara un proceso de reflexividad donde se establecieron 
las acciones a ejecutar,  con el objeto de ampliar la comprensión  de los docentes y 
estudiantes sobre la percepción de sus problemas,  contribuyendo en la solución de éstos. 

La siguiente matriz comprende la cromatización de las categorías centrales.
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Resumen de categorías emergidas

CATEGORÍAS   
CENTRALES  EMERGIDAS SUBCATEGORÍAS COLOR

LA AXIOLOGÍA 
SUBYACENTE

Debilidades en la cultura ambiental
Instalaciones inapropiadas
Poco de interés por parte de las autoridades universitarias
Ausencia de sentido de pertenencia
Ausencia de compromiso

PRAXIS AMBIENTAL

Hay asignaturas donde se implementa el Programa Todas las 
manos a la siembra
Los obreros realizan proyectos de siembra
Grupo ecológico que ya no funciona
Falta de programas de formación ambiental
Jornadas de limpieza 
Siembra en la Unidad Curricular Jornada de Formación Perma-
nente
Ausencia de sanciones a quienes incurran en actos no ambientales
Distribución de material de limpieza 
Formación ambiental universitaria 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

El problema de la basura puede incidir en el clima organizacional
Acciones ambientales no sistemáticas
Contenedores mal ubicados
Debilidades de conciencia ambiental
Debilidades en el involucramiento de actores sociales de la UDS
Debilidades en el acompañamiento a las acciones ambientales
Debilidades en la planificación colectiva
Acciones ambientales no efectivas 
No se vacían con regularidad los contenedores
Acciones ambientales no efectivas 
Acciones ambientales no sistemáticas 
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LA FORMACIÓN AMBI-
ENTAL

UNIVERSITARIA:
EPISTEME – 
AXIOLOGÍA

Formación ambiental universitaria
Participación en actividades ambientales
Participación de docentes en el fomento de valores ambientales
Promoción de valores ambientales
Formación en uso apropiado de residuos
Apoyo de la Secretaría General de la UDS
Mejoramiento de la convivencia
Empleo de estrategias informativas para la concienciación ambien-
tal

ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS

Formación ambiental universitaria
Jornadas de competencias sanas
Mejoramiento de estrategias de usos de contenedores
Espacio de debate sobre el tema
Mejoramiento de la convivencia
Inclusión de valores ambientales en la formación ambiental
Inclusión de valores ambientales en la formación ambiental
Estímulo de estudiantes que se destacan en acciones ambientales
Uso de pancartas
Espacio de debate sobre el tema
Aplicación de sanciones a quienes incurran en acciones anti ambi-
entales

CONVIVENCIA 
HUMANO AMBIENTE

Escasos hábitos de cuidado del ambiente.
Deficiente cultura ambiental y formación de valores de preser-
vación
Formar en valores ambientales a los actores sociales.
La UDS no se ha esforzado en crear conocimiento ambiental
Formación en valores sociales y ambientales al colectivo universi-
tario

LA FORMACIÓN 
AMBIENTAL 

UNIVERSITARIA:
EPISTEME – 
AXIOLOGÍA

Incorporación de la dimensión ambiental
Formación de valores ambientales
Sensibilización ambiental a todos los actores sociales del campus 
universitario
Formación socio ambiental con apoyo institucional.
Sensibilización ambiental desde los valores del individuo
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APARTADO V 

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADOR PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE LA UDS

“Educar es elevar el espíritu hacia la cima más alta, 

dando alas al corazón para descubrir en las alturas la libertad plena”

Carmen C. Pineda

Planificación

La fase de planificación en el proceso de investigación acción participativa, se orienta 
hacia la acción involucrando al investigador y actores sociales, facilita la discusión de 
ideas desde la perspectiva de los actores, se fijan los objetivos y se alcanzan compromisos. 
Esta fase partió del diagnóstico participativo, el cual arrojó prioridades puntuales que 
permitieron realizar el plan de acción integrador sustentado en actividades de carácter 
académico dirigidas a estudiantes, docentes y personal del campus universitario. 

En la elaboración del plan se consideraron las categorías emergidas puesto que 
precisan las necesidades a atender, focalizadas en siete ejes: Axiología subyacente, 
Praxis ambiental, Gestión ambiental, Formación ambiental: episteme 
y axiología, Estrategias educativas, Convivencia humano-ambiente y 
Sensibilización ambiental. Cada uno de estos planes contempla objetivos, acciones 
y recursos, así como los responsables de  cada  actividad, de allí la importancia  que tuvo 
la construcción colectiva de los actores sociales involucrados, construcción que se sustentó 
en un diálogo reflexivo, abierto y crítico ya que la legitimación del plan  reside en que 
los miembros de la comunidad de aprendizaje lo comprendan y sientan que pueden 
actuar de forma comprometida y voluntaria con la intención de generar cambios para 
transformar  la situación. 

Fundamentación 

La universidad como institución educativa de carácter público, debe ser fuente 
generadora de conocimientos, saberes culturales, de innovación científico – tecnológica, 
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debe jugar un rol fundamental en el fomento de conductas que mejoren la relación del 
ser humano con su entorno, poniendo en marcha actuaciones ejemplares que permitan 
avanzar hacia la sostenibilidad en el uso de los recursos. De esta manera, una de las 
finalidades de la educación universitaria debe ser profundizar el proceso de formación 
integral y permanente de ciudadanos críticos, reflexivos, sensibles y con compromisos 
éticos, sociales y ambientales que tributen al desarrollo de las sociedades en todo el 
mundo. 

En el mundo actual de las llamadas sociedades del conocimiento, el saber confirma la 
importancia y bondad singular de las instituciones de educación puesto que tienen un 
gran reto estratégico en el desarrollo de la educación ambiental para la sustentabilidad 
en las sociedades. Este contexto se caracteriza por estar expuesto a profundas 
transformaciones que han arriesgado el planeta tierra, único lugar en este sistema solar 
donde existe la vida, esto conlleva a la necesidad de reconocer la importancia de la 
educación ambiental como un instrumento efectivo para la sensibilización, formación y 
concienciación de la población sobre la urgente necesidad de conservar el ambiente y 
así garantizar una mejor calidad de vida a las generaciones presentes y futuras. 

Por consiguiente,  la educación ambiental es el resultado de la reorientación e 
interacción de las diferentes disciplinas y experiencias educativas que hacen posible 
una percepción integrada de los problemas ambientales, permitiendo una acción más 
racional, capaz de responder a las necesidades sociales, esto conlleva a entender que 
la educación ambiental debería producir una relación más estrecha entre los procesos 
educacionales y la vida real, construyendo sus actividades alrededor de los problemas 
ambientales de las instituciones educativas y comunidades, centrando sus análisis en 
ellos por medio de un enfoque transdisciplinario global que permita una comprensión 
adecuada de dichos  problemas.

Visto así, la problemática ambiental en el ámbito internacional ha ganado espacio 
en los debates académicos y científicos dirigidos a la búsqueda de soluciones que 
contribuyan a reducir los efectos desfavorables emanados de la compleja interacción 
entre la naturaleza y los seres humanos y con ello lograr la perdurabilidad de la vida en 
el planeta para lo cual a la educación se le concede un gran valor social y especialmente 
a la educación universitaria a través de sus pilares esenciales como lo son: docencia, 
investigación y extensión.

De esta forma, las tendencias actuales reflejan el tratamiento de los saberes 
ambientales desde las universidades, e insertados en la sociedad por propuestas de 
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investigaciones y por documentos normativos como la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ambiente, la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental los cuales tienen puntos de coincidencia en cuanto a que: 

• La sustentabilidad no ha alcanzado resultados prácticos que la materialicen. 

• Las comunidades de aprendizaje universitarias deben estar concienciadas en torno 
a la problemática ambiental y generar ciencia para dar respuestas al conocimiento 
ambiental vigente. 

• La nueva universidad debe proponerse la construcción de una nueva racionalidad 
o saber ambiental que propenda al progreso social, tal como lo contempla el V 
Objetivo Histórico del Plan de la Patria; preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana, respondiendo a la necesidad de construir un modelo 
económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre 
y la naturaleza, que garantice el aprovechamiento racional y óptimo de los recursos 
naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza para lo que se hace necesario 
proteger la soberanía permanente del Estado sobe sobre los recursos naturales, para el 
beneficio del  pueblo, quien es su principal garante. . 

Por lo antes expuesto, se considera que para alcanzar este objetivo se deben 
impulsar estrategias orientadas a la sensibilización ambiental de los actores sociales 
de la comunidad de aprendizaje, dada la importancia que reviste en la Universidad 
Deportiva del Sur en Venezuela por ser la única universidad temática en el país. Para ello 
es necesaria la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes responsables, razón 
por la que deben recibir una formación ambiental y en consecuencia los docentes deben 
acompañar este proceso formativo. Ante este reto, las comunidades de aprendizaje o 
instituciones universitarias desempeñan un papel vital en la búsqueda de alternativas 
que propicien la educación ambiental dirigida a perfeccionar sus modos de actuación. 

Objetivos

•  Fomentar valores que orienten los comportamientos, relaciones y convivencia, de 
los actores sociales de la comunidad de aprendizaje de la UDS

•  Promover valores fundamentales  de convivencia y una nueva cultura ambiental 
que se manifiesta en la praxis ambiental

•   Fomentar principios ambientales mediante la adopción de medidas para reducir 
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el impacto ambiental universitario

•   Promover desde los diversos Programas de Formación: La educación ambiental y 
la sustentabilidad universitaria

•  Diseñar un sistema de acciones educativas en función de satisfacer necesidades 
diagnosticadas en el contexto universitario

•   Consolidar vínculos con sus semejantes asumiendo estados conscientes de solidaridad, 
cooperación y ayuda mutua que tiendan a la búsqueda del bienestar personal, familiar 
y comunitario

•  Sensibilizar a los actores sociales de la UDS en la preservación y conservación del 
ambiente universitario

Ejecución 

En esta etapa se implementaron las acciones planificadas para la sensibilización 
ambiental en la comunidad de aprendizaje. El plan de acción integrador debe abarcar 
y dar salida a diversas áreas del saber en la problemática ambiental desde lo ético, 
conceptual y metodológico que se exprese en actitudes, sentimientos y valores, con un 
aprendizaje innovador, que ayude a producir cambios que coadyuven al mejoramiento 
de la calidad ambiental del campus universitario. 

En tal sentido, conocer el contexto donde se desarrolló la investigación facilitó la 
elaboración y ejecución del plan de acción, contentivo de un conjunto de actividades 
educativas y físico - recreativas, que contribuyen a la transformación de conductas 
y actitudes de los actores sociales de donde emergieron nuevos comportamientos y 
actitudes de cuidado y respeto hacia el ambiente universitario.

En esta investigación, la fase de ejecución fue considerada como una realidad abierta, 
que registró el proceso de las acciones y condiciones en  las que éstas se efectuaron, en 
esta fase fue valioso el registro de todo lo ocurrido y el acopio de datos a medida que 
se avanzaba, lo que permitió contar con una consistente base de información para 
la reflexión y la re planificación, de esta forma, después de realizada cada actividad 
se valoraban los aspectos positivos de la planificación y se emprendían acciones para 
enmendar las debilidades en eventos futuros.

En esta fase es necesario precisar que, una  vez realizado el diagnóstico participativo, 
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emergieron categorías que permitieron tener una visión extensa del escenario en función 
de  las percepciones de los actores sociales de la UDS, de allí  surgieron las necesidades  
fundamentales, entre ellas:  la formación de valores, comportamientos, relaciones y 
convivencia en los actores sociales, formación en educación ambiental a docentes y 
estudiantes, fomento de principios ambientales, diseño de las políticas ambientales y la 
necesidad  de crear acciones educativas para la sensibilización ambiental.

A continuación se presenta de forma explícita el desarrollo de las actividades que 
contempla el plan de acción integrador en sus siete ejes. 

Actividades ejecutadas en el plan de acción: Axiología subyacente 

El objetivo general que persiguió este plan fue fomentar valores que orienten los 
comportamientos, relaciones y convivencia, de los actores sociales de la comunidad de 
aprendizaje de la UDS.

I Jornada por la Vida y la Paz en el marco del día mundial del agua: 

La I Jornada se realizó el día 08 de julio de 2015, en el auditorio de la sede 
académica, donde se desarrollaron tres ponencias en diversas áreas: El rol del agua 
en la sustentabilidad, la educación ambiental universitaria y la educación, valores y 
ambiente, las cuales estuvieron a cargo de la Ing. Marlenis Aguilar, representante del 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y Doctorante en Ambiente y 
Desarrollo de la UNELLEZ VIPI, Profa, Yarith Navarro, docente de la UDS y Doctorante 
en Ambiente y Desarrollo de la UNELLEZ VIPI y Profa. Miriam Rodríguez, Secretaria 
General de la UDS y Doctorante en Ciencias de la Cultura Física.

Esta jornada fue desarrollada en el marco del día mundial del agua y a propósito 
de que el tema del año 2015 fue: “Agua y desarrollo sostenible”, como una forma de 
hacer un llamamiento internacional a reflexionar y tomar conciencia acerca de la 
importancia del recurso agua, la evaluación de esta actividad se realizó a través de 
la participación y reflexión de los asistentes en torno a las temáticas abordadas y la 
importancia de cuidar el recurso agua para así poder disfrutarla de forma limpia, libre 
de contaminación garantizando su conservación. 

Durante la actividad se generó un clima de interés por las temáticas presentadas 
entre los asistentes y al finalizar cada ponencia hubo interacción a través del ciclo de 
preguntas, respuestas y reflexiones entre el ponente y participantes. La clausura estuvo 
a cargo de la Coordinación de Cultura de la UDS dirigida por la Prof. Yucselia Bernal. 
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Con la realización de esta jornada se logró hacer un proceso de reflexión profunda en 
torno al valor del recurso agua, como un elemento primordial para la preservación de 
la vida humana y de la naturaleza. 

I Jornada de Saberes. Coloquio sobre el Libro: Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro de Edgar Morín.

El coloquio realizado en la Universidad Deportiva del Sur el día 10 de diciembre 
de 2015, sobre el libro de Edgar Morín “Siete saberes necesarios para la educación del 
futuro”, tuvo como finalidad conmemorar el día del docente universitario, destacando la 
importante labor que tienen todos los educadores en la formación de los futuros profesionales.

En el conversatorio participaron docentes, autoridades universitarias y estudiantes, 
fue organizado por el Colectivo de lectura y la Secretaría General de la UDS, los saberes 
fueron presentados de la siguiente forma: I Saber: Las cegueras del conocimiento: el 
error y la ilusión (Profa.  Miriam Rodríguez), II Saber: Los principios de un conocimiento 
pertinente. (Prof. Yumari Lima), III Saber: Enseñar la condición humana (Prof. Yarith 
Navarro), IV Saber:  Enseñar la identidad terrenal (Prof. Rosa A. Moreno),  V Saber:  
Enfrentar las incertidumbres. (Prof. Janitza Ramírez), VI Saber: Enseñar la comprensión 
(Prof.  María C. Bastidas), VII Saber: La ética del género humano (MSc. Yuleimi Peña). 

La evaluación de esta actividad se realizó a través de la participación y reflexión 
de los asistentes en torno a los saberes presentados y la necesidad de que los actores 
sociales reflexionen acerca de la evolución hacia los cambios fundamentales en 
los estilos de vida y comportamientos, pues es desde la educación como fuerza del 
futuro e instrumento poderoso desde donde se pretende realizar la transformación. 
Su contenido está relacionado con la necesidad de la formación ambiental, en sentido 
general y sus particularidades en el contexto de la recreación. Durante la actividad 
se generó un clima de interés por las temáticas presentadas entre los asistentes y al 
finalizar cada presentación se iniciaba un proceso de intercambio a través de preguntas, 
respuestas y reflexiones entre el ponente y participantes. La clausura estuvo a cargo de 
la Coordinación de Cultura de la UDS dirigida por la Prof. Yucselia Bernal. 

Esta actividad permitió a los docentes de la comunidad de aprendizaje de la UDS, 
hacer una reflexión profunda acerca de las transformaciones que requiere la educación, 
donde la democracia, la equidad, la paz, la justicia social y la sustentabilidad ambiental 
deben ser una prioridad en la sociedad actual. Este coloquio fue una invitación al 
colectivo docente a configurar la manera de enseñar, a organizar el conocimiento lo 
cual implica eliminar conductas tradicionales para concebir  nuevas cosmovisiones. 
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II Jornada por la Vida y la Paz en el marco del día mundial de la tierra.

La II Jornada se realizó el día 12 de mayo de 2016, en la sala de conferencia de la 
sede académica, desarrollándose la ponencia titulada: Indicadores de calidad de vida 
y su influencia en la sostenibilidad, presentada por la Dra. Nahir Carballo docente de 
la UNELLEZ, el objetivo que orientó esta actividad fue concienciar a la comunidad de 
aprendizaje sobre la importancia de los recursos naturales, contó con la participación 
de docentes, autoridades universitarias y estudiantes de diversos semestres y programas 
de formación de la UDS, fue organizada por las docentes: Miriam Rodríguez, María 
Bastidas y Yarith Navarro. Durante la realización de la jornada el público asistente 
demostró interés en el tema presentado por la ponente, generando un ambiente de 
reflexión hacia el necesario cambio de actitudes del ser humano hacia el nicho vital.

Esta segunda jornada aportó un proceso de reflexión interesante en la UDS, el logro 
que se evidencia es la concienciación de los problemas actuales de superpoblación, 
contaminación, pérdida de la de la biodiversidad y necesidad de conservarla, 
degradación de la calidad de vida y otras preocupaciones ambientales para proteger 
la tierra. Conmemorar este día es rendir un homenaje al planeta y reconocer a la tierra 
como “nuestro hogar y nuestra madre”, así como lo han expresado distintas culturas a 
lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres 
vivos que la habitan.  

II Jornada de Saberes en el marco del día internacional del libro y del 
idioma.

Esta jornada propició la reflexión sobre la importancia de la lectura en los seres humanos 
y sobre el cultivo de valores, actitudes de aprecio de sí mismo y de los otros como base 
de la convivencia y la paz, se realizó el día 12 de mayo de 2016, en la sala de conferencia 
de la sede académica. Las ponencias centrales fueron presentadas por docentes de la 
UNELLEZ y Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Dra. Pilar 
Guerra cuyo tema fue: El docente universitario como sujeto realizador de eticidad y la 
Dra. Belkys Mejias cuya ponencia fue: Promoción de la lectura.

Esta jornada fue organizada por las docentes: Miriam Rodríguez, María Bastidas, 
Yarith Navarro y el Colectivo de lectura de la UDS. Durante la realización de la jornada 
el público asistente conformado por docentes y estudiantes demostró interés en las 
temáticas presentadas por las docentes invitadas, generando un clima de reflexión 
hacia las actitudes de cuido y respeto para garantizar la calidad ambiental.
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Taller de valores sociales y personales a través de la formación ambiental 
y la recreación, ciudadanía y ambiente.

El taller inició el 18 y culminó el 25 octubre de 2016, fue facilitado por la Profa. Yarith 
Navarro, contó con la participación de estudiantes de las secciones AM601 y AT601, 
en el marco del desarrollo de la Unidad Curricular: Educación Ambiental (electiva) 
impartida a los estudiantes del 6to semestre del Programa de Actividad Física y Salud. 

Objetivos del taller: 

•  Favorecer el proceso de socialización de los valores de convivencia social, integración 
y relaciones interpersonales de los actores sociales de la comunidad de aprendizaje de la 
UDS a través de la recreación. 

•  Contribuir a través de actividades educativas y recreativas a la transformación de 
conductas y actitudes de cuidado y respeto hacia el ambiente universitario.

Contenido del eje temático: 

Tema 1: Los valores sociales: elementos claves para una convivencia armoniosa.

Tema 2: Diversos valores sociales: Paz, respeto, igualdad, solidaridad y responsabilidad.

Tema 3: La Formación ambiental y su integración con los valores sociales

Tema 4: Formación de valores ambientales desde la recreación.

Temporalización: 

Este taller de formación se realizó en el marco de la Unidad Curricular: Educación 
Ambiental en el semestre académico 2016-II, que se dicta en el Programa de Formación 
de Actividad Física y Salud de septiembre de 2016 a noviembre de 2016. A través del ciclo 
de talleres se reflexionó sobre el valor educativo de la recreación y cómo contribuye al 
fomento de valores sociales y ambientales en los seres humanos, la recreación es un vector 
de socialización, fomenta el uso constructivo del tiempo libre, contribuye al desarrollo 
de la personalidad y despierta la sensibilidad social. Desde esta perspectiva, en la UDS 
partiendo de la función social de la recreación se aprovechan sus potencialidades para 
la formación de valores ambientales en los estudiantes. 
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Orientaciones Metodológicas: 

La preparación de los actores sociales de la UDS en temáticas ambientales desde 
la unidad curricular educación ambiental, coadyuvó en el proceso formativo, en la 
adquisición de conciencia de cómo incorporar lo aprendido a lo cotidiano como 
vivencia  para alcanzar la transformación del contexto. Es así como el taller asume en 
sus requerimientos no solo la formación de conocimientos, sino además que se realiza a 
partir de un método reflexivo y vivencial, donde se expresa el compromiso, el sentido 
hacia lo que se aprende y cómo se aprende y se propicie el acto de crecimiento personal 
y profesional. 

Sistema de evaluación: 

Los participantes, teniendo en cuenta el proceso reflexivo realizado y valiéndose de 
las vivencias que cada uno tiene, los modos de actuación profesional incorporados y las 
experiencias del grupo, proyectan las estrategias y/o alternativas que se pueden aplicar 
para la solución de los problemas discutidos. 

La modalidad de formación propuesta es la presencial porque se estructura a partir de 
las condiciones reales y contextuales de los participantes, además, se pueden desarrollar 
procesos de autopreparación y preparación con mayor nivel de profundidad, sobre la 
base de la reflexión compartida, y dinamizar en la práctica lo aprendido ya que implica 
un análisis crítico de las situaciones en las que están involucrados. Algunos de los medios 
y recursos que facilitaron el proceso de formación fueron: revistas, revistas en línea, 
folletos, libros, proyección de videos, infografías o diagrama de textos, documentos, 
leyes, entre otros.

Actividades ejecutadas en el plan de acción: Praxis ambiental 

El objetivo general que orientó este plan fue promover valores fundamentales de 
convivencia y una nueva cultura ambiental que se manifiesta en la praxis ambiental. 

Conformación de voluntariado: Brigada ambiental en la comunidad de 
aprendizaje de la UDS.

El día 14 de diciembre de 2015, durante el desarrollo de una jornada de fomento de 
valores ecológicos se conformó el voluntariado, integrado por estudiantes de educación 
ambiental de Actividad Física y Salud, estudiantes de Entrenamiento Deportivo, 
personal obrero y Prof. Yarith Navarro. Esta brigada conformada por actores sociales, 
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apoyaron la realización de foros, jornadas, recorridos, charlas y demás actividades que 
se han realizado en beneficio de la calidad ambiental de la UDS.

Toma ecológica con los estudiantes cursantes de la unidad curricular: 
Educación Ambiental del 6to semestre de Actividad Física y Salud

Esta actividad tuvo como objetivo propiciar el interés en la comunidad de aprendizaje 
por una vida sana, desarrollo de valores, hábitos y conductas que tienden a prevenir 
problemas ambientales.

El día 22 de enero de 2016, se realizó la I toma ecológica a la UDS, dirigida por Profa. 
Yarith Navarro y estudiantes cursantes de la unidad curricular Educación Ambiental 
del sexto semestre. Entre las actividades que se cumplieron está la entrega de dípticos 
y trípticos informativos a la comunidad de aprendizaje con la finalidad que sus actores 
sociales comprendan los problemas ambientales existentes en el campus universitario y 
tomen conciencia de los mismos. En esta actividad se aprovecharon las potencialidades 
que proporciona la actividad física y recreativa como vía para el fomento de valores 
ambientales.

Exhibición de material deportivo y otros implementos decorativos 
aprovechando material reciclado en el entorno universitario

El día 07 de diciembre de 2016 se realizó un trabajo grupal con los estudiantes de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS, cursantes de las unidades curriculares Desarrollo 
Comunitario y Educación Ambiental del Programa de Formación Actividad Física 
y Salud, donde elaboraron implementos deportivos con material reciclado, además 
de realizar la respectiva demostración de los diversos usos. El objetivo que orientó 
esta actividad fue emplear material reciclado para la elaboración de implementos 
deportivos y promocionar las bondades que ofrece la actividad física al cuidado del 
ambiente universitario. 

Actividades ejecutadas en el plan de acción: Gestión Ambiental  

Rediseño de la programación didáctica de la unidad curricular: Educación 
Ambiental

En septiembre del año 2014, la Lcda. Santa Cedeño realiza la propuesta de inclusión 
de la unidad curricular Educación Ambiental en el Programa de Formación Actividad 
Física y Salud, como requisito parcial para optar al grado académico de Magíster 
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en Ciencias de la Educación de la UNELLEZ VIPI. Propuesta que fue aprobada con 
observaciones en el Consejo Rectoral. A partir del período 2015 – II, se incorpora la 
unidad curricular en el Programa de Formación Actividad Física y Salud en condición 
de electiva, facilitada por la Prof. Yarith Navarro. En virtud de lo cual la programación 
didáctica sufre modificaciones debido a que la concepción inicial no estaba acorde con lo 
que establece el Documento Rector de Creación de la Universidad del Deporte (2005). 

Elaboración de las políticas ambientales en el marco del subproyecto: 
Planificación, Políticas y Gestión del Desarrollo Sustentable del doctorado 
de Ambiente y Desarrollo.

La propuesta inicial de las políticas ambientales de la UDS se realiza en un primer 
momento en julio del año 2014 en el marco del sub proyecto: Planificación, Políticas 
y Gestión del Desarrollo Sustentable del Doctorado en Ambiente y Desarrollo, 
posteriormente en mayo del año 2015 se inicia un nuevo proceso de revisión desde la 
unidad curricular Educación Ambiental. Una vez formuladas las políticas ambientales 
en marzo del año 2017, se solicita al Grupo de Investigación en Formación Profesional, 
Social y Ecoambiental (GIFPSE) de la UDS en marzo 2017, la revisión previa por parte 
del equipo docente que integra el mencionado grupo, antes de ser consignadas al 
Consejo Rectoral de la UDS. 

Es importante destacar, que muchas universidades carecen de estrategias para 
prevenir, reducir y eliminar la incidencia ambiental negativa que se deriva de la misma 
actividad universitaria. Esta realidad también se evidencia en la Universidad Deportiva 
del Sur (UDS), la cual es una universidad temática con proyección internacional, 
orientada a una educación reflexiva y crítica, para implementar la formación humanista 
e integral de profesionales de la Actividad Física, el Entrenamiento Deportivo y la 
Gestión Tecnológica del Deporte. 

El objetivo que persigue con la implementación de las políticas ambientales 
universitarias es conformar una estructura normativa que facilite la incorporación de la 
dimensión ambiental en las funciones universitarias, docencia, investigación y extensión 
con un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario. El equipo de trabajo estuvo 
conformado por la Prof. Yarith Navarro y MSc. Olga Ochoa, integrantes del Grupo de 
Creación Intelectual de Educación Ambiental (EDUCA) y en su fase final se solicitó apoyo 
al Grupo de Investigación en Formación Profesional, Social y Ecoambiental (GIFPSE) 
de la UDS. El logro alcanzado fue la elaboración de las políticas ambientales de la 
UDS luego de 11 años de su fundación. Estas políticas comprenden un marco referencial 
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para la gestión ambiental institucional de la comunidad de aprendizaje, contempla 5 
políticas referidas a las funciones universitarias: docencia, investigación y extensión con 
un enfoque multidisciplinario y transdisciplinario con atención a problemas prioritarios 
en el ámbito local, regional, nacional y global.

Actividades ejecutadas en el plan de acción. Formación Ambiental: 
Episteme y Axiología  

Realización del Grupo focal referido a la formación ambiental universitaria

Esta actividad se realizó el día 14 de julio de 2015 y consistió en la realización de una 
entrevista estructurada colectiva que estimuló la discusión grupal. Estuvo orientada 
por el siguiente objetivo: realizar una entrevista grupal abierta y estructurada a los 
actores sociales claves para reflexionar desde la experiencia personal y laboral sobre la 
formación ambiental en la comunidad de aprendizaje de la UDS.

Las preguntas generadoras que surgieron en la discusión fueron: ¿Cuáles son las 
causas de los problemas ambientales en la UDS?, ¿Qué acciones realiza la UDS en pro 
de mejorar las condiciones ambientales?, ¿De qué forma contribuiría como actor social 
a mantener el ambiente? y ¿Qué estrategias educativas pueden implementarse para 
mejorar la calidad ambiental en la UDS?

El equipo multidisciplinario de la UDS que participó en el grupo focal fue: Grupo de 
Investigación en Formación Profesional, Social y Ecoambiental (GIFPSE): Prof. Yarith 
Navarro, Prof. María Bastidas, Prof. Danyra Pimentel, Prof. José Rivas. De igual forma, 
resalta el apoyo de MSc. Nelson Colmenares, MSc. Olga Ochoa, MSc. Jacinto Macuhane 
y Profa. Yuleimi Peña. El producto obtenido con la realización del grupo focal fue 
la profundización en las expectativas, conocimientos y opiniones expresadas por los 
actores sociales de la UDS y la forma como perciben la realidad ambiental en el campus 
universitario.

Realización del I y II Foro de Educación Ambiental Universitaria

El I foro se realizó el día 22 de enero de 2016, el II Foro el día 07 de diciembre de 
2016, estas actividades académicas se organizaron en el marco del desarrollo de la 
Unidad Curricular: Educación Ambiental impartida a los estudiantes del 6to semestre 
del Programa de Actividad Física y Salud. El objetivo que persiguen estas actividades 
es fomentar valores y actitudes ambientales desde el desarrollo de actividades físico-
recreativas en la UDS.
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En las dos ediciones del foro se ha disertado sobre: la educación ambiental evolución 
histórica y bases éticas conceptuales, desarrollo sustentable en Venezuela, espacios 
naturales y su importancia en la realización de actividades físico recreativos y uso 
y consumo del agua en los estudiantes de Ingeniería Civil en la UNELLEZ-VIPI. Los 
ponentes que han apoyado esta importante actividad académica son: Profa. Rosa 
Moreno, MSc. Rosario Demóstenes, MSc. Pedro Flores, Ing. Roy Rincón, participantes del 
6to semestre de Educación Ambiental y profa. Yarith Navarro.

El foro de Educación Ambiental Universitaria, se ha venido realizando consecutivamente 
en dos años, ha generado reflexiones sobre la acción educativa, valores, cambios en 
los comportamientos y actitudes de los actores sociales de la UDS que promueven un 
comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad.

Taller de recreación como factor de integración social, ambiental y 
desarrollo del individuo

El taller inició el 21 de septiembre y culminó el 28 de septiembre de 2016, fue facilitado 
por la Prof. Yarith Navarro, contó con la participación de estudiantes de las secciones 
AM601 y AT601, en el marco del desarrollo de la Unidad Curricular: Educación Ambiental 
(electiva) impartida a los estudiantes del 6to semestre del Programa de Actividad Física 
y Salud. 

Objetivos del taller: 

Contribuir a través de actividades educativas y recreativas a la transformación de 
conductas y actitudes del individuo.

Contenido del eje temático: 

Tema I: La recreación y el tiempo libre en el proceso de formación ambiental.

Tema II: Beneficios y funciones de la recreación.

Tema III: La recreación ambiental.

Temporalización: 

Este taller de formación se realizó en el marco de la unidad curricular: Educación 
Ambiental en el semestre académico 2016-II, que se dicta en el Programa de Formación 
de Actividad Física y Salud de septiembre de 2016 a noviembre de 2016.
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Orientaciones Metodológicas: 

La preparación de los actores sociales de la UDS en temáticas ambientales desde 
la unidad curricular educación ambiental, coadyuvó en el proceso formativo, en la 
adquisición de conciencia de cómo incorporar lo aprendido a lo cotidiano como 
vivencia para alcanzar la transformación del contexto. Es así como el taller asume en 
sus requerimientos no solo la formación de conocimientos, sino además que se realiza a 
partir de un método reflexivo y vivencial, donde se expresa el compromiso, el sentido 
hacia lo que se aprende y cómo se aprende y se propicie el acto de crecimiento personal 
y profesional. 

Sistema de evaluación: 

Los participantes, teniendo en cuenta el proceso reflexivo realizado y valiéndose de 
las vivencias que cada uno tiene, los modos de actuación profesional incorporados y las 
experiencias del grupo, proyectan las estrategias y/o alternativas que se pueden aplicar 
para la solución de los problemas discutidos. 

La modalidad de formación propuesta es la presencial porque se estructura a partir de 
las condiciones reales y contextuales de los participantes, además, se pueden desarrollar 
procesos de autopreparación y preparación con mayor nivel de profundidad, sobre la 
base de la reflexión compartida, y dinamizar en la práctica lo aprendido ya que implica 
un análisis crítico de las situaciones en las que están involucrados. Algunos de los medios 
y recursos que facilitaron el proceso de formación fueron: revistas, revistas en línea, 
folletos, libros, proyección de videos, infografías o diagrama de textos, documentos, 
leyes, entre otros.

Este taller generó entre los asistentes un proceso de reflexión acerca de la importancia 
de la recreación como factor de integración social, ambiental y desarrollo del individuo. 
Su valor educativo indica que es un medio idóneo para la socialización, fomenta el uso 
constructivo del tiempo libre, contribuye al desarrollo de la personalidad y despierta la 
sensibilidad social. Desde esta perspectiva, en la UDS partiendo de la función social de la 
recreación se aprovechan sus potencialidades para la formación de valores ambientales 
en los estudiantes. 

Actividades ejecutadas en el Plan de acción: Estrategias Educativas  

Charla sobre el uso racional y eficiente de los recursos materiales y 
energéticos en el entorno universitario
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Esta actividad se realizó el 22 de enero de 2016, consistió en la realización de visitas 
guiadas y entrega de material informativo por las dependencias administrativas de la 
sede académica de la comunidad de aprendizaje, a cargo de la docente y estudiantes 
cursantes de la unidad curricular educación ambiental. El objetivo que orientó esta 
actividad consistió en informar al personal que labora en las diversas dependencias 
de la comunidad de aprendizaje sobre el uso racional de los recursos en el campus 
universitario. Con esta charla se logró que los estudiantes organizados concienciaran al 
personal administrativo y docente de algunas dependencias sobre el uso eficiente de materiales 
de oficina, uso responsable de la energía y aprovechamiento racional de los recursos.

    Juegos recreativos para la formación ambiental en la UDS

Los juegos recreativos ecológicos se relacionan con aquellas actividades lúdicas en las 
cuales se incluye contenido de valores ambientales. Dentro del potencial ambiental que 
tienen los juegos recreativos ecológicos es posible señalar:

Sensibilización: se estimula al participante a utilizar todos sus sentidos para explorar 
su ambiente y a expresar sus sentimientos, ideas y opiniones con respecto a éste. Es decir, 
hacerlos tomar conciencia de su ambiente y de sí mismos. 

El proceso de aprendizaje es vivencial: se aprende haciendo, los objetos y procesos 
naturales son descubiertos y explorados a través de la observación y manipulación 
directa de los mismos.

Enfoque creativo: la creatividad y el asumir riesgos se proponen como vías para 
solucionar problemas. Las actividades creativas son utilizadas para que los participantes 
expresen sus pensamientos y sentimientos.

El juego y la diversión como recursos didácticos: las experiencias divertidas y 
agradables tienen un mayor impacto en el individuo.

El guía es un facilitador: facilitar un proceso educativo implica tener una actitud 
de empatía. Significa escuchar y partiendo de esa escucha, formular un mensaje 
teniendo en cuenta el destinatario. Un facilitador promueve el desarrollo personal y la 
toma de conciencia de los participantes estimulando su autoestima. 

Se enfatiza el aprendizaje de aspectos significativos: aprender a conocer lo 
cercano y lo necesario, sin conceptos abstractos que se encuentran fuera de la realidad 
cotidiana de los participantes.
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Se fomenta el trabajo cooperativo: se mitiga la tensión y el rechazo a participar 
al eliminar la competencia, la comparación y la premiación a un único ganador. Se 
favorece la integración de la comunicación y el uso de las habilidades individuales y 
grupales en la resolución de problemas y en el asumir retos.

1. Enunciación del Juego: dar a conocer el nombre del juego que se va a desarrollar.

2. Motivación y Explicación: se realizará inmediatamente después de la 
enunciación, consiste en la conversación o cuento que hace el encargado de dirigir el juego 
con el fin de interesar a los actores sociales por la actividad, de una buena motivación 
depende en parte el éxito de la actividad.  La explicación debe ser comprensible y se 
debe enfatizar en el contenido y  las reglas.

3. Organización y Formación: en este caso se incluye todo lo concerniente a la 
distribución, selección apropiada de los guías del grupo y formación de equipos.

4. Demostración: consiste en aclarar los objetivos del juego y explicarlos de forma 
más sencilla, demostrando con algunos o con todo el grupo la forma en que se debe 
llevar a cabo el juego.

5. Práctica del Juego: una vez que se ha demostrado el juego. Debe llevarse a la 
práctica, a la señal del que lo dirige, comienza aprovechándose todas las situaciones 
de duda que se produzcan para detenerlo y hacer aclaraciones que faciliten la 
comprensión del mismo.  Se   debe procurar que todos los actores sociales participen 
para que reafirmen el aprendizaje de la actividad y la disfruten.

6. Aplicación de las Reglas: durante la práctica del juego, se van explicando las 
reglas o sea, los aspectos que los actores sociales deben tener en cuenta para que el 
juego se desarrolle con éxito.

7. Desarrollo: consiste en la ejecución del juego hasta llegar a su resultado final, no 
se procederá a su realización hasta que todos los participantes lo hayan comprendido.

8. Variantes: después que se ha desarrollado el juego, el que lo dirige puede realizar 
variantes y junto con éstas la introducción de nuevas reglas.

La variante consiste en que utilizando la misma organización, se puedan cambiar los 
desplazamientos, aumentar la complejidad, siempre cumpliendo el objetivo trazado.

9. Evaluación: aquí se evalúan los resultados del juego y los esfuerzos de los actores 
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sociales para cumplir con la actividad.

La recreación es un campo generador de aprendizaje en todas las áreas educativas, 
ya sean formales o no formales, además actualmente es un derecho fundamental del 
ser humano, siendo considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
como la sexta necesidad básica del hombre después de la nutrición, la salud, la vivienda 
el trabajo y la seguridad social. De esta forma, visto el valor educativo de la recreación 
se considera importante en la formación de valores y comportamientos ambientales en 
los actores sociales del campus universitario.

Juegos recreativos diseñados y aplicados en la comunidad de aprendizaje 
de la UDS

1º Twister ecológico – recreativo

Definición 

Twister es uno de los juegos de habilidad preferidos por varias generaciones, es un 
juego que requiere destreza física así como coordinación motora.

Objetivo: estimular la coordinación en los adolescentes que participan en el juego 
educativo – recreativo

Participantes: actores sociales de los diversos programas de formación de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS.

Desarrollo:

El Twister se juega sobre una sábana de plástico con 24 puntos de colores. Los puntos 
están organizados en cuatro filas de seis puntos cada una. Cada fila tiene puntos de un 
color en específico: verde, amarillo, azul y rojo. La ruleta tiene 16 puntos organizados 
en cuatro cuadrantes. Cada cuadrante tiene cuatro puntos, uno de cada color y 
corresponde a una mano o pie derecho o izquierdo.  En este caso el juego recreativo 
dirigirá su intencionalidad a concienciar a la colectividad universitaria sobre el reciclaje, 
es decir someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 
aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados.

El árbitro mueve la ruleta y dice en voz alta la extremidad que debe mover y sobre 
el color que la debe colocar. Por ejemplo: mano derecha en azul.
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Todos los jugadores deben seguir la instrucción y mover la extremidad al punto 
indicado. Nunca debe moverse a un punto que ya está ocupado.

Si dos jugadores se mueven al mismo punto el árbitro decide a quién le pertenece. El 
otro debe buscar otro punto disponible.

Una vez se coloca una extremidad en un punto no debe moverse del mismo

Evaluación del juego educativo – recreativo

Se realizó a través de la heteroevaluación donde participa la facilitadora o docente 
para resaltar los aspectos positivos del comportamiento grupal durante la actividad 
recreativa. Por su parte, la autoevaluación permitió a los actores sociales de la comunidad 
de aprendizaje que valoren su participación y la transformación de sus actitudes.

2º Gincana recreativa “jugando aprendo valores ambientales” 

Definición

Es una prueba o concurso que contempla una serie de actividades, pruebas u 
obstáculos por las cuales los participantes deben pasar.

Objetivos

•  Mejorar el espíritu colaborativo de las personas mediante el juego            recreativo.

•  Facilitar la participación de los integrantes de los equipos, mejorando sus relaciones 
personales.

•  Fomentar el trabajo colaborativo, en equipo y valores ambientales.

Participantes: actores sociales de los diversos programas de formación de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS.

Desarrollo:

La gincana se realizó al aire libre, su desarrollo consistió en atravesar por varias 
pruebas u obstáculos. Es un juego recreativo que dirige su intencionalidad al juego 
limpio, respeto, trabajo en equipo, conservación del ambiente, e integración social. 
Cada equipo debe transitar por las tres estaciones, donde enfrentarán un reto diferente, 
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el equipo que supere el reto pasa a la siguiente estación y así hasta llegar a la estación 
final.

1era estación: Arma el rompecabeza ambiental

2da estación: baila con el balón

3era estación: piensa y escribe un mensaje ambiental para tu universidad

Evaluación del juego recreativo

En la gincana se realiza la evaluación a través de las tres variantes sugeridas en la 
estrategia:

•  La coevaluación evalúa la participación de los actores sociales entre sí, es una 
evaluación cooperativa y solidaria de los diferentes miembros del grupo y está dirigida 
a aquellos aspectos positivos de la conducta deseada, valorando las potencialidades y 
logros alcanzados por los sujetos implicados.

•   La heteroevaluación participa la facilitadora o docente para resaltar los 
aspectos positivos del comportamiento grupal y la importancia de la realización de 
actividades recreativas al aire libre.

•   La autoevaluación permite a los actores sociales de la comunidad de aprendizaje 
valorar su participación de forma honesta y la transformación de sus actitudes 
ambientales.

3º La bailo terapia ecológica  

Definición

La bailoterapia es una forma beneficiosa de realizar actividad física recreativa, 
coadyuva al mejoramiento de la salud y estados de ánimo de quienes participan.

Objetivos

•    Fomentar actitud positiva hacia las dificultades.

•    Liberar tensiones, ansiedad, depresión, combate los temores y estrés.

•  Fomentar valores de cooperativismo, compañerismo y cuidado al ambiente o contexto.
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Participantes: actores sociales de los diversos programas de formación de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS. 

Desarrollo

La bailoterapia se realiza en forma grupal, es una mezcla de gimnasia aeróbica y 
de pasos de danzas latinoamericanas como la salsa, el merengue, el cha-cha-cha, el 
mambo, el guaguancó, el mozambique, la guaracha entre otros, se hace ejercicio físico 
- recreativo con un ambiente musical que permite desconectarse de los problemas y 
preocupaciones cotidianas es una excelente terapia anti-estrés, además de mejorar el 
estado físico, posturas y actitudes positivas, eleva el autoestima y coadyuva a vencer la 
timidez.

La variante de esta actividad se aprecia en que los participantes inician la bailoterapia 
y siguiendo instrucciones del facilitador, se dirigen en parejas a escribir un mensaje 
ecológico en un mural en forma de árbol dispuesto en una cartelera con la intención de 
propiciar actitudes en favor del ambiente en la comunidad de aprendizaje.

4º Camino al conocimiento ambiental 

Definición

Es un juego recreativo que contempla la participación de tres jugadores, los cuales 
seguirán una ruta, a medida que avanzan se encontrarán con una pregunta de 
conocimiento relacionada con la educación ambiental y la importancia de recreación 
en el fomento de valores ambientales.

Objetivo: fortalecer habilidades de conocimientos mediante la estimulación del 
pensamiento creativo para promover la educación ambiental.

Organización y desarrollo: la ruta o camino se coloca en el piso, los participantes 
se forman en una hilera a medida que avanzan se encuentran con una pregunta de 
conocimiento relacionada con la educación ambiental, si los participantes no responden 
las preguntas correctamente deberán crear al momento una actividad recreativa que 
fomente valores ambientales.

Reglas 

•  Los participantes avanzan saltando.
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•  Cada participante realizará una sola vuelta a la ruta, si falla dos veces en las 
respuestas queda fuera del juego. 

Importancia: Este medio posee gran importancia favorece la socialización, 
cooperativismo y trabajo en equipo, es un juego entusiasta para los participantes, 
desarrolla el conocimiento ambiental 

Objetivos

•  Fomentar la integración social.

•  Liberar tensiones, ansiedad, depresión, temores y estrés.

•  Fomentar valores de cooperativismo, compañerismo y cuidado al ambiente

Participantes: actores sociales de los diversos programas de formación de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS.

Evaluación del juego recreativo

La evaluación se realizó a través de las tres variantes sugeridas en la estrategia:

•  La coevaluación se evalúa la participación de los actores sociales entre sí, es una 
evaluación cooperativa y solidaria de los diferentes miembros del grupo y está dirigida 
a aquellos aspectos positivos de la conducta deseada, valorando las potencialidades y 
logros alcanzados por los sujetos implicados.

•  La heteroevaluación donde participa la facilitadora o docente para resaltar 
los aspectos positivos del comportamiento grupal y la importancia de la realización de 
actividades recreativas al aire libre.

• La autoevaluación permite a los actores sociales de la comunidad de aprendizaje 
valorar su participación de forma honesta y la transformación de sus actitudes 
ambientales. Este proceso debe ser conducido por el facilitador de la Unidad Curricular: 
Educación ambiental y demás actores sociales.
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Elaboración de mensajes, pancartas y mural ecológico

Estas actividades se realizaron en el marco del I (22-01-2016) y II foro de Educación 
Ambiental Universitaria (07-12-2016), tuvo como objetivo fomentar la integración social 
y formación ambiental en los actores sociales de la UDS. Estuvo a cargo de docentes, 
personal y estudiantes de la comunidad de aprendizaje, algunas de las tareas realizadas 
fueron: elaboración de mensajes alusivos a la contaminación ambiental, elaboración de 
pancartas y mural de papel con mensajes educativos.

Actividades ejecutadas en el Plan de acción: Convivencia Humano-
Ambiente  

El día 30 de mayo del año 2016, se realizaron en la comunidad de aprendizaje una 
jornada de limpieza y jornada de siembra de matas ornamentales en los alrededores 
de la comunidad de aprendizaje, organizada por las docentes: Dufrany Díaz y Carmen 
Rondón con estudiantes del 1er y 5to semestre cursantes de la unidad curricular Jornada 
de Formación Permanente de la UDS. El propósito de este trabajo colectivo en aras 
de mejorar la calidad ambiental en la comunidad de aprendizaje fue embellecer el 
entorno de la comunidad de aprendizaje.  

Actividades ejecutadas en el Plan de acción: Sensibilización Ambiental  

El 22 de enero de 2016 se efectúa en la comunidad de aprendizaje de la UDS, la 
I Jornada de Sensibilización Ambiental “Fomentando Comportamientos Ecológicos”, 
tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad de aprendizaje de la UDS a través del 
fomento de comportamientos ecológicos. 

La II Jornada de Sensibilización Ambiental “Fomentando Comportamientos 
Ecológicos”, se realizó el 07 de diciembre de 2016 con el propósito de aprovechar las 
bondades que ofrece la recreación para promover valores ambientales. La técnica 
empleada fue a través de conversatorios y recorridos por la exhibición, en ambas 
jornadas se entregó material informativo, se realizaron charlas y se instaló un stand de 
exhibición de manualidades con material reciclado. Las jornadas fueron organizadas 
por Yarith Navarro docente de la unidad curricular educación ambiental y desarrollo 
comunitario, estudiantes de la UDS y el MSc. Nelson Colmenares, pasante en la UDS del 
Doctorado en Ambiente y Desarrollo.
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APARTADO VI

REFLEXIÓN FINAL

“La realidad no es solo lo que es, 

sino también aquello que puede llegar a ser”

Freire

Consideraciones Finales

Esta investigación representa más de tres años de arduo y fructífero trabajo, en 
este camino investigativo son muchos los aprendizajes adquiridos, al tiempo que van 
surgiendo nuevas formas de interpretar la realidad objeto de estudio, en un escenario  
donde la transformación se ha venido evidenciando en el compromiso que asumen los 
actores sociales para resolver sus problemas y cambiar la realidad  en una institución 
de educación universitaria, donde la convivencia social o la coexistencia de grupos 
humanos en un mismo espacio está caracterizada por la pluriculturalidad evidenciada 
en la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, en la estructura social y en los 
patrones de consumo. 

Cuando se inicia una investigación en la cual la finalidad es transformar, concurren 
ilusiones, expectativas pero sobre todo temores, el camino recorrido no fue fácil, sin 
embargo se contó con la disposición de quienes son los protagonistas (actores sociales) 
de este proceso de sensibilización iniciado en la comunidad de aprendizaje de la UDS. 
De igual forma, hay que destacar, que no se pretende dar por terminado el trabajo, 
pero se quiere que esta investigación doctoral genere nuevos proyectos desde la mirada 
de la investigación acción participativa que den continuidad y seguimiento a todas las 
acciones transformadoras promovidas. En este orden, se presentan las reflexiones que 
emergieron producto de la experiencia significativa vivida. 

En la comunidad de aprendizaje de la UDS, de acuerdo a la percepción de sus actores 
sociales se evidenció la necesidad de fomentar la apropiación de valores ambientales 
desde la educación universitaria en los futuros profesionales. De esta forma, se pudo 
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vivenciar los supuestos de la teoría crítica habermasiana, donde se busca hacer a los 
seres humanos más conscientes de su realidad social, ambiental, política, cultural y 
económica y seres más críticos de sus posibilidades y alternativas. 

Desde una perspectiva crítica, el problema surgió de una situación real de la UDS y 
su objetivo fue transformar esa realidad para mejorar al colectivo de actores sociales 
de esta comunidad de aprendizaje. Es así como durante el proceso investigativo se 
generó un clima de fraternidad, participación, sentido de compromiso, establecimiento 
de responsabilidades para que pudieran ocurrir transformaciones en la realidad.

En lo que respecta a la interacción social generada desde el diálogo en el colectivo 
universitario de la UDS, se comprende que la comunicación constituye la base de las 
relaciones humanas y es necesaria en los procesos de consenso, y establecimiento de 
responsabilidades para lograr los cambios. La acción comunicativa de los actores sociales 
está basada en signos lingüísticos diferentes, por la confluencia de estudiantes de otros 
países con una riqueza cultural, situación que no ha impedido que se dé el proceso 
dialógico.

Durante el proceso investigativo se valoró la participación activa del colectivo 
inmerso en la realidad estudiada, en cada actividad académica realizada se apreció 
la participación de docentes, estudiantes y trabajadores. Se desarrollaron estrategias 
educativas, jornadas de sensibilización ambiental, coloquios, charla informativa y 
foros, generando así un clima de convivencia, solidaridad, reciprocidad y respeto entre 
docentes y estudiantes.

Las estrategias educativas y acciones transformadoras implementadas generaron 
actitudes de respeto y cuido al campus universitario, configurando personas sensibilizadas 
con conciencia y valores tales como: convivencia, solidaridad y responsabilidad. Desde 
esta perspectiva se pudo confirmar que la educación es un medio idóneo para la 
transformación de los individuos en la convivencia por ser un proceso que genera 
cambios sociales en el mismo.

Aportes de la tesis doctoral

El debate epistemológico en el campo de las ciencias sociales indica que la educación 
en la actualidad presenta un abismo entre los valores sociales existentes, capacidad    
política – institucional de los estados para crear nuevos espacios de reflexión colectiva 
y la realidad de una vida planetaria en permanente mutación (Balza, 2010). En la 
comunidad de aprendizaje de la UDS se identificaron una serie de problemas socio 
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ambientales, los cuales pueden considerarse problemas culturales, producto de la 
formación social del individuo y su vinculación estrecha con lo que se construye desde 
la convivencia, es por ello que la solución a situaciones de este orden se abordan desde 
los valores y la ética, aceptando la legitimidad de todos los actores sociales del campus 
universitario en sus semejanzas y diferencias. Desde esta perspectiva a continuación, se 
enuncian los principales aportes generados en esta tesis doctoral: 

1º Configuración de una conciencia ecológica que permitió a los actores de la 
comunidad de aprendizaje de la UDS, percibir su entorno como parte de su nicho vital, 
caracterizado por un hacer cuya condición esencial es la de proteger el ambiente de las 
diversas formas de degradación, representando esto cambios profundos en los estilos de 
vida, y formas de consumo que rigen a esta comunidad. 

2º Inicio de un proceso de formación de valores ambientales, que permitió 
cohesionar a docentes, estudiantes y currículo para promover desde la formación 
universitaria, aprendizajes de eticidad y la moralidad como compromiso, buscando 
siempre la transformación de las actitudes de los  actores sociales desde la sensibilización 
y la convivencia humano-ambiente, entendiendo que los seres humanos debemos 
convivir en armonía con nuestro entorno, además de comprender o tomar conciencia que 
somos parte de la naturaleza, buscando siempre el bienestar humano y ecológico para 
lograr entre sus semejantes la confraternización, la reciprocidad y complementariedad 
cultural; todo esto manifestado en un acto de aprendizaje de valores, respeto a las 
diferencias culturales, considerando que es una institución pluricultural donde cada 
cultura  presenta una manera distinta de vivir la solidaridad, lengua y religión. 

3º Otro aspecto importante a considerar se refiere al énfasis que se le ha puesto a la 
riqueza cultural que caracteriza a la comunidad de aprendizaje en estudio, dada 
la confluencia cultural de sus actores sociales, que es un tesoro de la humanidad, en 
conexión para la intervención activa de los habitantes en la solución de sus problemas 
ambientales, dando paso a una cultura local donde prevalece el cuidado y preservación 
de la naturaleza. 

4º La investigación propició un auténtico desarrollo humano, pues se caracterizó 
por un profundo respeto a la condición humana, a sus saberes y culturas, prestando 
atención además a su entorno natural, tomando en cuenta la naturaleza de los 
integrantes de la comunidad de aprendizaje y su conexión con su ambiente, con la 
certeza de que la configuración de una realidad se logra a través de la comprensión del 
principio de interdependencia que existe entre lo humano-ambiente, recordando que 
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todo está conectado, conformando una red que busca visibilizar un solo mundo en un 
proyecto común. 

5º Por otro lado, se percibe una mejora integral en la calidad de vida humana 
de los actores sociales del campus universitario, lo cual implicó que como miembros de 
esta comunidad analizaran el espacio donde transcurre su existencia y los escenarios 
que los rodean, aceptando el desafío de configurar una comunidad desordenada, 
caótica y cargada de contaminación, en una comunidad que intenta configurar una 
identidad integrada y feliz, aprovechando las potencialidades que ofrecen la actividad 
física y la recreación como un medio de socialización, que contribuye al desarrollo de la 
personalidad y despierta la sensibilidad social y ambiental. 

6º En la UDS se ha dado continuidad a la agenda curricular consolidando 
acciones ambientales sistemáticas a través del proceso docente, desde el semestre 2015-
II se viene implementando la unidad curricular Educación Ambiental en el Programa 
de Formación de Actividad Física y Salud. No obstante, se hace imperativo la inclusión 
de esta asignatura en condición de obligatoria en los tres Programas de Formación. 
También se ha incorporado la dimensión ambiental en los contenidos de las unidades 
curriculares de los tres Programas de Formación de la UDS, tales como: Desarrollo 
Comunitario, Sociología de la Actividad Física y Deportiva, Programas Recreativos y 
la Recreación y su Diversidad. De igual forma, en lo que respecta a la investigación 
y extensión universitaria se ha integrado la dimensión ambiental a los diversos 
proyectos de investigación, lo que propicia que la comunidad de aprendizaje adquiera 
responsabilidad y ética ambiental. 

7º Se propició un dialogo abierto y amable entre los actores sociales de la 
comunidad de aprendizaje que dio como resultado el desarrollo de acciones dirigidas al 
bien común, configurando un ser humano más sensible, solidario, amoroso y respetuoso 
de los otros y del ambiente. Evidenciado una nueva forma de sensibilización ambiental, 
producto de la internalización de valores sociales y ambientales.

8º Se propició la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de 
un futuro compartido por todos los integrantes de la comunidad de aprendizaje de la 
UDS, lo que permitió el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y estilos 
de vida, que si bien no son definitivos están respondiendo al gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que generará procesos de transformación permanente.

9º Durante el desarrollo de la investigación se evidenció una nueva sensibilidad 
ecológica y un espíritu generoso de la comunidad de aprendizaje, lo cual se percibe en 
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las diferentes acciones desarrolladas para la preservación del ambiente, entre las cuales 
se destacan las jornadas de sensibilización ambiental, foros de educación ambiental 
universitaria, los juegos recreativos ambientales, jornadas de limpieza y charlas de 
concienciación ambiental.  Siendo posible una nueva ética ecológica que crece en la 
solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de la naturaleza.

10º Se hizo énfasis en una educación fundamentada en la estética y la 
preservación de un ambiente sano, pues prestar atención a la belleza ayuda a 
salir del pragmatismo utilitarista, teniendo presente que si se quiere cambios profundos, 
hay que considerar que los paradigmas del pensamiento realmente influyen en los 
comportamientos. La educación debe procurar un nuevo paradigma acerca del ser 
humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza.

11º Los hallazgos mencionados anteriormente, permiten afirmar que en la comunidad 
de aprendizaje de la UDS, una vez desplegadas las diversas acciones del plan integrador, 
se pudo percibir una nueva cosmovisión de su entorno, lo que se traduce en un proceso 
de sensibilización ambiental desde la convivencia en todos los actores sociales 
involucrados. Igualmente se observó la configuración de una conciencia ecológica 
traducida ésta en comportamientos y actitudes de cuido y respeto por el ambiente 
universitario. 

Finalmente, en esta investigación se concreta como un aporte significativo  la 
sensibilización ambiental, concebida como una estrategia que posibilita la 
promoción del desarrollo sustentable, además de aumentar la capacidad de los 
individuos para abordar sus problemas ambientales, haciendo énfasis en la promoción 
de la educación, el aumento de la conciencia colectiva, internalización de valores de 
convivencia, respeto,  responsabilidad y solidaridad. 
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