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RESUMEN 

Actualmente la sociedad mundial hace esfuerzos importantes por mejorar las 
condiciones de vida de sus conciudadanos a pesar de la brecha aún 
existente entre naciones desarrolladas y menos desarrolladas, de ahí que la 
preocupación ambiental sea considerada como un problema de relevancia en 
virtud de factores que inciden directamente en las consecuencias que 
repercuten en lo inmediato y una manera de plantear respuestas a esta 
situación es, crear desde las bases, el fomento de valores que vayan 
dirigidas hacia una cultura ambiental impulsada desde la educación tomando 
en cuenta las diversas disciplinas del saber y del conocimiento. De esta 
manera, la investigación tuvo como propósito, interpretar los fundamentos 
teóricos de la cultura ambiental educativa universitaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Carabobo desde una visión ontoepistémica 
multidisciplinar reflexiva en el contexto hombre-ambiente-desarrollo para lo 
cual se enmarcó en una investigación de carácter hermenéutico de campo 
descriptivo apoyado en un diseño sustentado en la Teoría Fundamentada. 
Para el debido proceso de categorización, análisis e interpretación, se 
consultó la opinión de informantes identificados con el área ambiental y en 
virtud de sus apreciaciones se construyó una aproximación teórica basado 
en una mirada homeostásica de carácter multidisciplinar hermenéutico que 
hace profundizar la cultura ambiental universitaria y superar la ortodoxia 
educativa en esta materia,  lo cual representa el aporte doctoral de esta 
investigación. 
 
Palabras clave: Reflexividad, Educación Ambiental, Desarrollo Sustentable 
Línea de Investigación: Salud, calidad de vida y ambiente en el contexto 
socio-educativo 
Temática: Calidad ambiental 
Subtemática: Ecología y educación 
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ABSTRACT 

 

At present the world society makes important efforts to improve the living 
conditions of its fellow citizens in spite of the gap between developed and 
less developed nations, which is why environmental concern is considered a 
relevant problem due to factors that directly affect in the consequences that 
affect the immediate and a way to raise responses to this situation is to create 
from the grassroots the promotion of values that are directed towards an 
environmental culture driven by education taking into account the various 
disciplines of knowledge and knowledge . Thus, the purpose of the research 
was to interpret the theoretical foundations of the university educational 
environmental culture of the University of Carabobo Faculty of Education from 
a reflective multidisciplinary ontoepistemic view in the context of man-
environment-development, for which it was framed in an investigation of 
hermeneutical character of descriptive field supported in a design based on 
the Grounded Theory. For the due process of categorization, analysis and 
interpretation, it was consulted the opinion of informants identified with the 
environmental area and based on their appreciations, a theoretical approach 
was built based on a homeostatic view of a multidisciplinary hermeneutical 
character that deepens the university environmental culture and to overcome 
the educational orthodoxy in this matter, which represents the doctoral 
contribution of this research. 

Keywords: Reflexivity, Environmental Education, Sustainable Development 
Research Line: Health, quality of life and environment in the socio-
educational context 
Theme: Environmental quality 
Subthematic: Ecology and education 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha observado un creciente interés y 

preocupación por el ambiente. Especialmente desde los años 60, el 

redescubrimiento del ambiente ocasionado por los problemas de 

contaminación, extinciones de especies silvestres, derrames petroleros, lo 

cual ha dejado claramente al desnudo las estrechas relaciones de las 

personas con la naturaleza.  

Por un lado las actividades humanas, como la agropecuaria, la 

industrialización o la urbanización afectan a los ambientes naturales, 

reduciéndolos en su extensión y haciendo desaparecer especies silvestres 

de plantas y animales. Por otro lado, los ambientes naturales son el soporte 

de donde se extraen recursos indispensables para el hombre, algunos de los 

cuales corren hoy el riesgo de agotarse. Es así que de una manera u otra los 

problemas ambientales están afectando negativamente la calidad de vida de 

los seres humanos.  

Éstos y otros círculos de interrelaciones ejemplifican como la dinámica 

social está estrechamente vinculada con la ambiental, en contraposición de 

la diatriba entre ciencias del hombre y la naturaleza dentro de lo cual ha 

emergido la ecología social, entendiéndose ésta como el estudio de los 

sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambientales.   

La praxis de la ecología social está orientada a los seres humanos en 

su interacción con su ambiente y por esta razón se puede desarrollar en 

diferentes ámbitos: desde los barrios populares hasta lujosas urbanizaciones; 

desde el obrero hasta el estudiante, hombres y mujeres, en fin, todo un 

conglomerado humano enfocado hacia una nueva educación, donde la 

formulación y transmisión de saber (docencia), así como la creación de 
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nuevos conocimientos(investigación) se hacen desde un marco de acción y 

promoción participativos.  

De esta manera se apunta a una nueva educación popular ambiental, 

desde la ecología social que supere la dicotomía entre educación ambiental y 

educación popular a partir de la reflexividad humana donde el hombre es el 

único ser capaz de asumir los cambios que requiere el contexto ambiental. 

Dicho de otra manera, la crisis ambiental ha generado nuevas orientaciones 

para el proceso de desarrollo y nuevas demandas para los movimientos 

sociales con la finalidad de incorporar una dimensión ambiental al campo de 

la planificación tecnológica y educativa generando nuevos valores en el 

comportamiento de los agentes sociales que son el soporte de la 

construcción de una racionalidad ambiental dentro de una perspectiva inter y 

transdisciplinaria que articule los procesos sociales y naturales para la 

gestión del desarrollo sustentable. 

Esta racionalidad ambiental se construye bajo una permanente 

interacción entre la teoría y la praxis, ya que la problemática ambiental surge 

en el terreno práctico de un impacto social que oriente el saber y la 

investigación hacia el campo estratégico de la acción política. Así las cosas, 

la racionalidad ambiental sirve para sistematizar los enunciados teóricos del 

discurso ambiental como también para analizar su potencial en el movimiento 

ambientalista tal como lo expresa Bachelard (1974) “incorporar las 

condiciones de aplicación del concepto en el sentido mismo del concepto”. 

En este sentido, la construcción de una racionalidad ambiental depende 

de la constitución de nuevos actores sociales quienes desde el ámbito 

universitario y a través de las distintas esferas sociales sean quienes 

objetiven a través de su movilización, compromiso y responsabilidad, 

concreten en sus prácticas cotidianas los principios que sustentan los valores 

y potencialidades del ambientalismo desde la aplicación de un sistema 

axiológico que defina valores hacia la orientación de las acciones sociales 

consustanciada con los procesos ecológicos  dentro de la identidad de cada 
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cultura. 

Estas transformaciones del conocimiento inducidas por el saber 

ambiental tienes efectos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

constituyendo un campo de complementariedad de las ciencias donde se 

vinculen factores de orden axiológico, ontológico ecológico y de complejidad 

social que servirán de dimensiones interrelacionados que a la postre 

sembrarán los cimientos de una ecofilosofía centrada en la aplicación de un 

proceso de reflexividad, lo cual es la base de esta investigación.  

De esta manera, muy a pesar de la autonomía consagrada para las 

universidades, sus actividades académicas son afectadas por los valores 

dominantes de la sociedad. Su articulación con estas se establece a través 

de la demanda de profesionales portadores de conocimiento útiles para el 

sistema en la formación del capital humano. Estas influencias determinan las 

posibilidades de transformar las estructuras educativas mediante la 

internalización  de métodos pedagógicos en la perspectiva del desarrollo 

sustentable lo cual implica la construcción de un saber ambiental 

fundamentado en  la reflexión articulado con las dimensiones del hombre que 

prevalezca sobre los paradigmas  dominantes orientándolo hacia un proceso 

de concientización para normar conductas que eviten efectos nocivos sobre 

el ambiente y el desarrollo sustentable. 

A fin de darle fiel cumplimiento a todo lo expuesto, la presente 

investigación se construye sobre la base de lo que en adelante se 

denominarán Senderos, entendiéndose por ello los diferentes espacios de 

fundamento y análisis del discurso. Para ello, en el primer Sendero se aborda 

todo lo relacionado con el marco del contexto problematizador y donde se 

ponen de manifiesto los propósitos de la investigación con sus respectivas 

especificidades. 

En el Sendero II se hace una mirada retrospectiva del pensamiento 

humano desde los orígenes de la Creación pasando por las diversas etapas 

de la evolución y donde se desarrolla todo lo relacionado con los aportes de 



4 
 

teóricos que sostienen los argumentos epistemológicos, ontológicos, 

axiológicos, ecológicos y complejidad social desde los puntos de vista de 

Bourdieu, Heidegger, Gadamer, Bronfrenbrenner y Leff, para así pasar al  

Sendero III, en donde se enfocan los aspectos relacionados con la metódica 

de estudio, la selección de los informantes, la categorización del instrumento 

aplicado, todo ello demostrado bajo la postura de un modelo epistémico que 

responde a los propósitos de la investigación.  

Seguidamente, se muestran las evidencias que, según la apreciación 

de los informantes, corresponden a la triangulación de la información, a fin de 

dar sentido a las diversas dimensiones del hombre visto desde las aristas de 

la investigación en curso de manera que quede la mesa servida para mostrar 

en el Sendero IV, los hallazgos encontrados de acuerdo a la clasificación de 

categorías y subcategorías producto de los relatos provenientes de los 

sujetos considerados como informantes de la investigación. 

Posteriormente en el Sendero V  se hace énfasis en una aproximación 

teórica que enfoca el modelo homeóstasico hermenéutico de carácter 

multidisciplinar bajo una nueva mirada que ha de ser desarrollado con todas 

y cada una de las características que en él se presentan a fin de consolidar 

la cultura ecológica por medio de un aporte que se inscriba en el marco de 

una visión ecofilosófica y para cerrar, el Sendero VI nos lleva al encuentro 

con la reflexividad donde se señalan algunos aportes producto de esta 

investigación con la finalidad de dar lineamientos que apunten al fomento de 

la cultura ambiental con valores centrados en una nueva visión ecofilosófica 

del hombre y su entorno que abra el camino hacia la reflexión y cultura 

ecológica, ambiental y naturalista en el ámbito de la educación universitaria.  

. 
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SENDERO I 

 

ASÍ SON LAS COSAS 

 

La humanidad es para sí misma y a la vez su peor enemigo y su mejor 
oportunidad.  

 
Patrick Viveret 

Contextualización de la realidad ambiental  

 

La educación, ante el  proceso permanente de cambio, está imbuida en 

diversos factores que le otorgan un carácter pluralista, entendiéndose esta 

como un conjunto de elementos que le proporciona una visión de integralidad 

al servicio del crecimiento personal, profesional, ético y hasta espiritual del 

individuo. En este sentido, la educación debe estar al servicio de toda 

comunidad que pretenda incorporarse a las transformaciones y cambios que 

merece el mundo actual. Como bien es sabido, el conocimiento del hombre 

ha venido cambiando y amoldándose a los distintos giros de la historia para 

evolucionar desde el conocimiento mágico o mítico hasta lo que hoy se 

conoce como pensamiento racional o científico.  

De esta idea se desprende todo lo relativo a la aplicación y uso de los 

distintos paradigmas que en la educación son materia insoslayable, partiendo 

del supuesto que la educación permite adoptar diferentes modos de pensar y 

aplicadas a todas las corrientes del pensamiento, lo que da por sentado que 

el hombre ha evolucionado en su concepción de aplicación de modelos 

conducentes a los cambios, que de por sí, son necesarios. En este sentido la 

interpretación que hacía el hombre primitivo acerca de los procesos naturales 

del ambiente en su entorno, merecían una interpretación de tipo teológica al 
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no poder darle sentido científico, sin embargo, con el transcurso del paso de 

los años y los siglos se fue dando un vuelco cognitivo que ha permitido 

descubrir e interpretar las leyes naturales.  

Durante mucho tiempo vivimos con la idea de que la naturaleza era un 

bien inagotable, gratuito y eterno; hoy descubrimos con tristeza y 

preocupación que la naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, no 

gratuito sino cada vez más caro y no eterno sino temporal. Es tan frágil que 

está en peligro de desaparecer junto con el propio hombre.  

Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades 

humanas, la explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos 

naturales, las mismas prácticas de sostenimiento material en pequeñas 

comunidades, han sido factor determinante para alterar y modificar el 

equilibrio del ambiente, lo que ha traído como consecuencia el aumento de 

las zonas desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la pérdida de flora 

y fauna, entre otros problemas. 

Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y desarrollo, 

es la responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad consciente de la 

actual problemática de nuestro entorno. Los encargados de aplicar las 

políticas de desarrollo deben tener presentes los indicadores cuantitativos y 

cualitativos del crecimiento poblacional, los que se traducirán en aspectos 

que influirán en la “calidad de vida”. Para cumplir estas políticas se requiere 

la participación social, lo que implica necesariamente un cambio de 

conductas y hábitos en lo individual, lo grupal y en la sociedad en general.  

Ahora bien, uno de los aspectos fundamentales de esta educación 

ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del 

ciudadano respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve; lo anterior 

favorecerá la formación y práctica de valores, la modificación de conductas y 

la creación de un respeto al medio natural y sociocultural.  

De allí que la enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el 

conocimiento y la comprensión de los fenómenos observados directamente 
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en el ambiente, equiparando a éste con lo natural. En la actualidad se intenta 

educar para el ambiente a través de la modificación de las conductas y de la 

interacción consciente con éste. Esta modalidad de educación contempla el 

mejoramiento y la conservación del medio, lo cual implica la modificación de 

toda una gama de actitudes que tenemos respecto al medio.  

En este sentido, los elementos físico – naturales, las dimensiones 

socioculturales, políticas y económicas, nos permiten entender las relaciones 

que la humanidad establece con su entorno y la forma de aprovechar mejor 

los recursos. En este marco de ideas, el concepto de ambiente ha 

evolucionado a lo largo del tiempo, de manera tal que ha dejado de 

considerarse como una serie de factores físicos, químicos y biológicos más o 

menos relacionados; para ampliarse en un contexto donde se destacan la 

interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los 

económicos y los socioculturales, todos ellos girando en torno al hombre y su 

conocimiento, teniendo como guía y protagonista a la educación.  

En atención a lo mencionado anteriormente vale mencionar a Morín 

(1999), quien expresa que “una cabeza bien puesta es una cabeza que es 

apta para organizar conocimientos” (p. 26), por consiguiente, el desarrollo de 

la aptitud para contextualizar y totalizar los saberes se convierte en un 

imperativo de la educación dentro de lo que el mismo denomina, el contexto 

planetario. De allí se desprende la posición asumida por Castellano (2006) 

quien acuña el término Ecofilosofía “como una manera, más o menos 

sistemática y permanente de mirar al mundo e interpretarlo” (p.99).  

Según Castellano (Ob Cit), Ecofilosofía, es entonces aquella que mira e 

interpreta al mundo, atribuyéndole a la naturaleza un valor, no solamente 

utilitario sino ético, por lo que los valores, las actitudes y los comportamientos 

de la gente en relación con el ambiente que la sustenta tienen profundas 

raíces en su manera de entender su relación con la naturaleza. Este enfoque 

eco filosófico, para Castellano, tiene sus raíces en los diferentes paradigmas 

que rigen el mundo y sus interrelaciones, tal es el caso del paradigma 
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occidental, el cual le pregona el dominio sobre la naturaleza , es decir, la ve 

como recurso abundante sometido a la supremacía humana.  

Desde la óptica de este paradigma, las personas son 

fundamentalmente diferentes del resto de las criaturas y tienen dominio 

sobre ellas, son amos de su destino y pueden escoger entre objetivos y 

aprender a hacer lo que sea necesario, en consecuencia, el crecimiento 

económico material es el fin predominante basándose en el centralismo y el 

urbanismo apoyándose en alta tecnología.  

A partir de una perspectiva particular, este paradigma tiene su mirada 

puesta en el mal entendido concepto de "desarrollo", (negrillas del autor) 

en el cual se ponen de manifiesto los intereses políticos y económicos de las 

naciones más poderosas sobre las menos poderosas, imponiéndose así un 

dominio mercantilista sobre el sector  ambiental, que se traduce en pobreza, 

desnutrición y poca calidad de vida que no se corresponde con los principios 

básicos del desarrollo sustentable.  

Contrariamente a este postulado, el mismo autor expone lo que él llama 

la Ecología Profunda el cual tiene su fundamento en el taoísmo, es decir, la 

forma interna de actuar del universo lo cual implica la simplicidad voluntaria 

en todos los aspectos de la vida, la inexistencia de estructuras de poder y el 

uso limitado de la tecnología. La Ecología Profunda pregona el igualitarismo 

biocéntrico y atribuye valor propio al ambiente siendo vital la armonía con el 

ambiente. 

Ante estas dos corrientes opuestas surge otra opción, enmarcada en el 

modelo educativo formal al cual le corresponde buscar el equilibrio entre 

ambas posturas surgiendo el paradigma Ecológico, que junto a otros 

movimientos sociales busca generar una Cultura Ecológica desde una mayor 

participación educativa en los asuntos vinculados a la dinámica social, 

persiguiendo la integración de este proceso dentro de una dinámica 

ecológica garante de los fines de la educación en Venezuela, y de manera 

particular para la educación universitario punto focal del presente estudio.  
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Todo ello sin soslayar la cultura política democrática aportando mayor 

participación en los asuntos políticos y económicos vinculados a la 

construcción de una nueva racionalidad social y productiva,  surgiendo de allí 

los nuevos paradigmas de la economía ecológica, buscando integrar el 

proceso económico con la dinámica ecológica y poblacional. 

Este impulso que ha tomado la educación ambiental, a partir de estos 

paradigmas ha sido de gran importancia para la humanidad, ya que permite 

un espacio para la reflexión y la acción en temas de interés colectivo,  

parafraseando a Leff (1994) van a permitir la aproximación a posibles 

soluciones de las múltiples problemáticas que aquejan al ser humano, 

encontrándose así una reflexividad ante el objeto hacia la racionalidad, que 

está siendo movilizada por la emergencia de ciertos actores sociales que 

impulsan el ambientalismo de base.   

Para entender esta relación actitud-aptitud-racionalismo-ambiente es 

oportuno recordar que la primera generación de la educación ecológica se 

remonta a 1972 cuando en la ciudad de Estocolmo (Suecia) se desarrolla la 

Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

desprendiéndose como recomendaciones el impulsar un programa 

internacional de educación ecológica. Para la década de los 80, las escuelas 

a nivel mundial, comenzaron a ofrecer más ecopedagogía como programa 

adicional lo que conllevó a que la educación ecológica se dividiera 

formalmente en educación ecológica escolar y extraescolar, por tanto, en vez 

de sustraerse a la naturaleza, se optó por tomar conciencia del efecto nocivo 

del  hombre sobre la misma.  

Como acto seguido, ya en el año 1987, la conferencia de La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) había elaborado un plan de acción sobre la educación 

ecológica para los años 90 y propuso un amplio paquete de medidas que 

abarcaban desde la educación ecológica a los centros educacionales 

existentes hasta la publicidad de los medios masivos, lo que posteriormente 
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se conocería como Agenda 21, producto de las deliberaciones de la 

Conferencia sobre Medio Ambiente celebrado en Río de Janeiro en 1992 que 

estaba concebido como un plan de medidas de política medioambiental y un 

plan de acción del siglo XXI.  

Estas medidas estuvieron centradas en la debacle mundial que día a 

día se han ido incrementando de manera dramática como el caso de la 

salinización y desertización de los suelos, la destrucción de los bosques 

tropicales, el crecimiento demográfico, el deterioro de la capa de ozono, el 

efecto invernadero, bajos niveles de los recursos hídricos, entre otros, que en 

algunos países han alcanzado niveles preocupantes y los cuales no son 

ajenos para el caso venezolano. Dicha problemática se ha enmarcados en lo 

que hoy se denomina “El Fenómeno del Niño”, lo que inexorablemente llama 

a la reflexión, por lo tanto se hace insoslayable el estímulo hacia el desarrollo 

de actitudes que vayan de la mano con la inculcación de valores ambientales 

que permitan marcar la impronta que nos conduzca a la conservación y 

protección del medio.  

A la fecha, estos resultados no se han concretado tal y como estuvieron 

previstos en los diferentes acuerdos y mesas de trabajo que realizaron a la 

postre en dicha cumbre, sin embargo, se han acentuado los problemas 

ambientales sin que se vean en el corto plazo soluciones perentorias que 

den respuesta a la debacle ecológica mundial que van desde la toma de 

decisiones a nivel de alto gobierno hasta las bases de la sociedad que se 

pone de manifiesto a través de los proyectos educativos por medio de la 

educación tanto formal como no formal.  

En este orden de ideas Guevara (2003), manifiesta que “un aspecto de 

los valores pertinente a la educación, es sin duda, su relación con las 

actitudes” (p. 17), lo cual se puede interpretar como la disposición 

permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores, 

entendiéndose por ello el motivo que impulsa al hombre a asumir el valor del 

ambiente desde lo educativo. Ahora bien, no es fácil distinguir entre valor y 
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actitud; pero, mucho menos entre valor-aptitud dado que debe existir una 

estrecha relación entre ser y hacer, en definitiva se puede presentar como 

valor lo que en realidad es una actitud y viceversa, mientras la aptitud debe 

estar enmarcada en el valor. Los valores se presentan como un fin y la 

actitud como la vía humana conducente a ese fin.  

Esta actitud permanente hace que el individuo actúe sobre su realidad 

de una manera concreta (asume el hacer). Todo lo anteriormente expuesto 

permite abrir un espacio para reflexionar acerca de cómo vincular el ser-

hacer y encontrar el eje epistémico del objeto en estudio, en este caso la 

realidad ambiental en los espacios universitarios. Entonces, pareciera que 

nos hemos acostumbrado a vivir en un ambiente bizarro donde todo parece 

estar de espaldas a la realidad. Esto explica de alguna manera que gran 

cantidad de la población viva en un ambiente de insalubridad, poca estima, 

indolencia, corrupción, egoísmo, entre otros, sin que la persona se dé cuenta 

de que está contribuyendo a la agudización de la crisis hasta tanto no se 

internalice un verdadero proceso de reflexión acerca de la crisis ambiental 

mundial.  

Estos fenómenos apuntan hacia la internalización de un proceso 

reflexivo que se debe entender como aquel que trasciende de lo teórico a lo 

práctico ya que encierra un valor metacognitivo que conduzca a la formación 

de un ser humano capaz de actuar en una sociedad de grandes cambios y 

dinamismo, donde puedan poner en práctica los valores de libertad, 

tolerancia, solidaridad, respeto y amor a la vida en todas sus manifestaciones 

a través de la armonía con su entorno social y natural. 

Asimismo se debe enfocar desde una mirada formativa, puesto que es 

la educación, según Rivas (1996), que el mundo necesita una educación 

diferente, con un fuerte contenido ético y moral, que le facilite armonía y 

convivencia ante las nuevas dimensiones de la cultura y del saber científico, 

integral y global, que involucre lo humano, lo social, lo económico, lo 

personal, pero también las aspiraciones de las colectividades en pro de una 
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sociedad próspera en todos sus aspectos; que garantice el bienestar del 

hombre y de las demás especies vivientes, manifestándolo en una verdadera 

calidad de vida planetaria dentro del contexto ecológico. 

 A fin de reforzar esta cita, Arana y García (2000) expresan que el 

paradigma ecológico, plantea que para que el hombre alcance su desarrollo 

pleno, integral y de calidad, necesariamente debe tener un entorno de 

calidad; es decir, un ambiente que le brinde todas las posibilidades de una 

vida más saludable, agradable, cómoda y de satisfacciones, con la finalidad 

de que pueda desarrollar nexos más duraderos y afectivos con los otros 

hombres y con su entorno socio ambiental. 

No obstante, la vida del hombre no se caracteriza por tener la calidad 

de vida que  se merece; Guerrero (2000) afirma que actualmente la 

población humana habita en ecosistemas humanos cada vez más grandes e 

impersonales, lleva una vida cada día más apresurada, su alimentación es 

de muy baja calidad nutritiva, tiene pocos vínculos afectivos con sus 

semejantes, vive en habitaciones o viviendas más pequeñas, incomodas e 

inseguras, efectúa labores cada día más deshumanizadas y 

deshumanizantes, se ocupa menos del bienestar de los demás, ignora más 

el ambiente natural que lo rodea, del cual depende y se deriva, y además 

tiende a considerar lo externo (ambiente) como algo extraño y lo que es peor 

lo considera amenazante y dañino. 

Aunado a todo lo expresado, existe actualmente una alta vulnerabilidad 

socio-ambiental en el planeta, que también impacta negativamente en la 

calidad de vida que el hombre necesita; Castell (2004), sostiene que esta 

vulnerabilidad viene caracterizada por los frecuentes desastres naturales que 

azotan al planeta, con sus consecuentes daños como sequías, incendios 

forestales, inundaciones, deslizamientos de terrenos, huracanes, tormentas 

tropicales, tornados, que han cobrados innumerables vidas humanas y 

ocasionando pérdidas que afectan a otros ecosistemas y al ambiente en 

general. 
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Ahora bien, abordar los problemas ambientales, no se puede hacer de 

forma aislada, es necesario estudiarlos bajo una óptica globalizada, ya que 

los problemas ambientales traspasan los límites de los grupos humanos y las 

fronteras entre países; esta grave situación ambiental en el planeta es una 

situación global y común, que afecta a toda la humanidad por igual, porque al 

ocurrir un evento natural en cualquier parte de la Tierra afecta a todas las 

especies del planeta. 

 En atención a esto, Leff(1994), sostiene que los cambios ambientales 

globales hace que se plantee la necesidad de internalizar un saber ambiental 

emergente en las ciencias naturales y en las sociales, debido a la 

multicausalidad y las relaciones de interdependencia de estos procesos que 

determinan esos cambios cuando ocurren afectan a todos por igual, porque 

todos somos causa y efecto de los eventos que ocurren en el planeta. Por 

ello la problemática ambiental debe estar impregnada de creencias, 

representaciones, experiencias, deseos, sentimientos y actitudes hacia lo 

que nosotros, como conglomerado humano, consideramos de vital 

importancia para nuestra subsistencia  para asi conformar un sistema de 

valores que puedan profundizar la sensibilidad y la reflexión para la 

consolidación de una cultura ambientalista. 

Es decir, el saber ambiental por su propia naturaleza debe ser 

multidisciplinar, o más aún transdisciplinar, que no sólo debe ser estudiado 

por los biólogos o profesionales relacionados con la biología, sino que es una 

problemática que debe ser abordada y atendida por todas las disciplinas de 

la ciencia, para no seguir cometiendo el grave error de considerar a la 

ecología y al ambiente como un apéndice y rama de la biología; por ello, 

hace falta traspasar la visión reduccionista del problema, se hace imperativo 

considerar el alcance y la complejidad que las interacciones humanas tienen 

en las situaciones ambientales; el problema de la degradación ambiental es 

un problema exclusivamente humano, de la sociedad humana, en tanto que 

está comprobado que sólo el ser humano contamina (Sangroni, 2007). 
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 Es así como la educación ambiental debe perfilarse como una 

actividad compleja en el marco de un mundo cada vez más globalizado y 

cosmopolita imbricado con actitudes, valores y conocimientos que le permita 

perfilarse hacia la transformación socio-cultural apoyado en un modelo 

socioeducativo enfocado en la formación de un ser integral identificado con 

una sociedad justa y ambientalmente equitativa, para que de esta manera se 

consolide un modelo de formación de ciudadanos de este siglo capaz, no 

solo de comprender al mundo desde la experiencia racional, sino que debe 

ser visto holísticamente consustanciado con su entorno y contexto natural y 

social conducente al logro de la conciencia y reflexión ambiental en pro de 

una cultura ambiental para perseguir una mejor calidad de vida. 

De allí que las Naciones Unidas (2015), en sus Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, (ODM, Informe 2015), ha diseñado a principios de siglo,  un 

programa conducente a ejecutar en un período de quince (15) años, 

acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta, 

gracias a los concertados esfuerzos mundiales, regionales, nacionales que 

han permitido superar obstáculos sociales, sin embargo, todavía hay mucho 

que hacer, y al respecto me permito citar en qué consisten estos objetivos: 

1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Según este informe, la 

cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido a 

la mitad, cayendo de 1900 millones en 1990 a 836 en 2015. 

2) Lograr la enseñanza primaria universal. Los datos arrojados indican 

que la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que 

no asistió a la escuela cayó casi a la mitad, pasando de 100 millones 

en el año 2000 a 57 millones en 2015. 

3) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Entre 1991 y 2015, el porcentaje de mujeres con empleos vulnerables 

se ha reducido en 13 puntos porcentuales. Igualmente, en el curso de 

los últimos 20 años, las mujeres han ganado representación 
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parlamentaria en casi 90% de los 174 países para lo que se dispone 

de datos 

4) Reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años. El 

informe revela que la mortalidad se ha reducido de 90 a 43 muertes 

por cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015 y en 2013 

aproximadamente el 83% de la población mundial recibió al menos 

una dosis de vacuna contra el sarampión en comparación con el 73% 

en el año 2000. 

5) Mejorar la salud materna. Desde 1990, la tasa de mortalidad ha 

disminuido en un 45%a nivel mundial principalmente a partir del año 

2000. 

6) Combatir el Sida/VIH, paludismo y otras enfermedades. Las nuevas 

infecciones con VIH disminuyeron aproximadamente en un 40%entre 

2000 y 2013, pasando de de 3,5 millones a 2,1  millones. Igualmente 

en el renglón de paludismo, entre 2000 y 2014 se han entregado mas 

de 900 millones de mosquiteros con insecticida, mientras que entre 

2000 y 2013 se salvaron 37 millones de vidas a través de 

intervenciones de prevención, diagnóstico  y tratamiento de la 

tuberculosis. 

7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La información 

arrojada revela que prácticamente se han eliminado las sustancias 

que agotan la capa de ozono y se espera que para mediados de siglo 

se encuentre recuperada. 

8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En 2014, el 79% de 

las importaciones  provenientes de los países en desarrollo hacia 

países desarrollados fueron admitidas libres de aranceles en 

comparación con el 65% del año 2000. 

 

Aunque se han logrado avances significativos en muchas de las metas 

de los ODM en todo el mundo, el progreso ha sido desigual ya que aún 
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persiste la discriminación de las mujeres para acceder al trabajo, así como 

existen grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos y 

entre la población rural y la población urbana. Asimismo, es preocupante la 

deforestación de los bosques ya que se han perdido cerca de 5,2 millones de 

hectáreas de bosques para el año 2010, por lo que están disminuyendo las 

especies en general lo que significa que están cada vez más en peligro de 

extinción. 

A pesar de los logros obtenidos, es relevante señalar que aún existen 

cerca de 800 millones de personas que viven en pobreza extrema y en 

situación de hambre y más de 160 millones de niños se encuentran por 

debajo de su desarrollo pondoestatural. Estos datos han sido el resultado de 

15 años que servirán de punto de partida para los siguientes pasos, así que, 

es responsabilidad de las partes interesadas en cada región redoblar los 

esfuerzos por alcanzar una agenda verdaderamente universal y 

transformadora hacia un futuro sostenible.  

De allí, que el investigador aborda en esta investigación, la 

problemática ambiental desde lo reflexivo y lo formativo, considerando que la 

crisis ambiental es a nivel mundial y desde la educación, sembrar la cultura 

ambiental bajo una mirada inter y multidisciplinaria con carácter de 

integralidad  que sirva de soporte moral, superando la educación bancaria, y 

esto lo digo apoyado en los aportes de Talavera quien manifiesta que “los 

alumnos cada vez aprenden menos y se muestran poco interesados por las 

aplicaciones de los conocimientos que intenta suministrarle la educación 

formal escolarizada” (Talavera, 2009) . 

 Ambos aspectos, al combinarse, conforman una unidad que pretende 

visualizar la situación ambiental como una prioridad ya que, lo cual se aborda 

en páginas posteriores de este trabajo en el cual se hace una aproximación 

multidimensional con carácter pluridisciplinar, de manera que se pueda tener 

una idea global de lo que en la actualidad representa el ambiente  y citando a 

Jung (1981), la problemática ambiental ocupa el primer lugar de los 
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problemas que la humanidad necesita resolver urgentemente, porque sin un 

ambiente sano no hay vida posible, ni vegetal, ni animal, ni mucho menos 

humana. 

Es por ello que la educación toma un valor relevante, convencidos que 

junto a los padres, la sociedad y la cultura ecológica conformen una unidad 

inquebrantable para formar el cuadro de valores que el país necesita. La 

función de modelaje que ejerce el docente en sus estudiantes es 

fundamental, y en este sentido, lo digo desde mi experiencia docente que 

data de varios años, y en la cual se evidencia una gran apatía hacia el 

sentido de pertenencia y un profundo desconocimiento de la identidad 

nacional que se traduce en comportamientos de indiferencia hacia los 

valores nacionales.  

En ocasiones, los trabajos de campo son una oportunidad inolvidable 

para fomentar el amor por el ambiente y eso queda demostrado al momento 

de realizar actividades prácticas que conllevan al encuentro con la naturaleza 

y que, según a través de los relatos de los estudiantes, manifiestan emoción 

por haber hecho lo que nunca antes habían hecho, incluso, no saber que su 

compartir fue dentro de los linderos de un parque nacional del cual 

desconocían su existencia. 

En consecuencia, asumo que los valores ambientales no se decretan 

sino que por el contrario, se deben fomentar por medio de la práctica, el 

ejemplo y el amor a fin de generar cambios actitudinales referidos al 

ambiente que permitan abrir espacios para la reflexión, el cuido y el 

mejoramiento del mismo y así fomentar los valores necesarios para 

desarrollar una cultura que vaya de la mano con las premisas del desarrollo 

sustentable para aspirar a un mundo mejor al cual todos tenemos derecho. 

En este aspecto vale resaltar un trabajo titulado:“El trabajo de campo in situ 

para el fomento de aprendizajes significativos en EA”,  (Palacios,2008), 

donde se evidencian resultados que sustentan esta investigación. 
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De ahí, que la problemática ambiental debe ser abordada desde una 

cosmovisión que involucre todos los actores sociales a tener y formar un 

ciudadano, o mejor aún, un ecociudadano, capaz de consolidar acciones 

dirigidas hacia la protección ambiental bajo las premisas de formación de 

valores de respeto, solidaridad, y colaboración que serán los futuros 

cimientos de una sociedad ávida de una cultura ambiental enfocada en la 

conciencia y la reflexión ambiental, por tal razón, la educación ambiental 

debe trascender del cuerpo a la mente y de la mente al alma, de la 

naturaleza a la sociedad de esta al cosmos, así pues, el ser humano debe 

partir de la realidad hacia la reflexión, que permita un acercamiento hacia su 

entorno natural, por ello la educación ambiental requiere de transformaciones 

profundas que involucre una postura crítica y reflexiva direccionadas hacia el 

establecimiento de valores imbuídos de una profunda cultura ambiental. 

De allí que, el presente estudio ha tomado como premisa lo 

anteriormente descrito, vale decir que tanto el estudiante de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo como  gran parte 

de la sociedad adolecen de cultura ecológica y ambientalista lo cual hace 

pensar en la necesidad de establecer parámetros en pro de elementos que 

propicien enlaces dirigidos hacia una eco-filosofía consustanciados con la 

relación Ser-Hacer a partir de una profunda introspección reflexiva desde una 

visión multidimensional, como ya se citó anteriormente, es decir, la carga 

valorativa acerca del ambiente desde la perspectiva del ser. 

Así pues, la tríada Hombre-Ambiente-Desarrollo, toma relevancia 

capital en virtud de la degradación ambiental que aqueja nuestro planeta y 

por ello, se hace imprescindible e impostergable la necesidad de un 

compromiso ético, moral, ciudadano, cultural, educativo y filosófico que 

atienda a las demandas sociales de un mundo sumergido en una espiral que 

compromete nuestro futuro naturalístico y que amenaza con acabar especies 

y ecosistemas necesarios para el sostenimiento de la vida y por ende, 

mantener el equilibrio natural donde podamos convivir en paz con la 
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naturaleza y con nuestros pares iguales.  

En este contexto, se desprende la importancia de la educación 

ambiental, la cual se puede definir como el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar, formar 

actitudes y desarrollar aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación 

ambiental también entraña en la práctica la toma de decisiones y la propia 

elaboración de un código de comportamiento respecto a las cuestiones 

relacionadas con la calidad del ambiente.  

Sólo mediante la participación de las personas y una profunda reflexión 

acerca de los problemas ambientales se podrá construir un mundo donde el 

hombre y la naturaleza puedan convivir en un ambiente propicio para 

alcanzar el desarrollo sustentable. Esto implica tener conciencia de la 

relación con el ambiente y el impacto que una decisión inadecuada tiene 

sobre el medio, por ello, la educación ambiental debe desarrollarse desde su 

propio ser que le permita armonizar con la naturaleza consolidando valores 

que le permitan proyectarse hacia una comunidad planetaria en el marco del 

desarrollo de competencias propias de responsabilidad global. 

Todo ello implica una profunda reflexión que va desde los conceptos 

más elementales en materia ambiental llegando hasta las soluciones más 

inmediatas que dan respuesta a este fenómeno social, por lo tanto eso 

implica una participación plena de todos los conglomerados sociales para 

instaurar una conciencia que vaya a todos los estratos para así trascender de 

los espacios educativos a todos los rincones de la nación, entendiéndose 

esto como una espiral en constante movimiento que permee a cada uno de 

los ciudadanos y generar una conciencia que abra espacios para una 

conciencia ambientalista donde cada uno sea partícipe y protagonista de los 

cambios que han de suceder.  

De los anteriores planteamientos, se desprende el hecho notorio de 

fomentar una cultura ambiental con pleno sentido de pertinencia y 
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pertenencia en clara sintonía con las realidades mundiales impulsada desde 

la educación universitaria, toda vez, que es el espacio donde se ilustra el 

conocimiento y se forma el recurso humano especializado en las distintas 

disciplinas del saber que a la postre van a ser la  generación de relevo de la 

educación actual para lo cual deben apropiarse de un conjunto de elementos 

teóricos para ponerlos en práctica con una visión planetaria y globalizadora, 

entendiendo que los problemas ambientales no son parcelados sino que 

afectan de manera directa o indirecta, al mundo entero, de allí que hay que 

dejar clara la diferencia entre un ser humano y ser un humano. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se deja la mesa servida para 

abordar esta investigación considerando para ello la intencionalidad en el 

desarrollo de esta tesis y que se mencionan a continuación. 

 

Propósitos de la investigación 
 

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 

fundamento de la cultura ecológica universitaria  

 

Directrices 
 

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-

desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 

cultura ambiental universitaria. 
 

Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo una mirada homeostásica multidisciplinar 

hermenéutica. 

 

Justificación de la investigación  

 

Para los fines de presente investigación es necesario plasmar algunos 

elementos de carácter teórico-práctico que permitan tener una idea más 
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amplia del alcance del trabajo a fin de tener una perspectiva general acerca 

de la importancia, pertinencia y operatividad del mismo. En este sentido, y 

con el ánimo de justificar la realización de esta producción intelectual, es 

preciso enmarcarlo en varias facetas que describan sus argumentos. 

Por ello, cobra interés en lo sociocultural, porque enlaza los 

protagonistas en un proceso de transformación que parte de la reflexión 

intrínseca de cada uno para ponerlo al servicio del mundo colectivo, así 

pues, la investigación cobra importancia por el impacto que se podría 

generar si se rescataran los procesos valorativos ambientales a fin de 

garantizar espacios para el fomento de una mejor calidad de vida, como lo 

establecen las premisas del desarrollo sustentable. Cabe agregar, que 

aportando elementos teóricos en los patrones de conducta por medio de 

representaciones sociales enfocadas al fomento ambiental, se pueden abrir 

espacios para la incorporación de modelos culturales apegados al contexto 

social y universitario. 

En el aspecto educativo cobra relevancia el estudio por su mismo 

aspecto formativo, e informativo que forman parte del perfil del licenciado en 

educación, porque permite tener un conocimiento real y práctico de las 

situaciones ambientales que vive el mundo día a día y que es el docente el 

llamado a contribuir a formar generaciones de cambio conducentes a convivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado desde una mirada 

ecofilosófica. 

Otro aspecto a estudiar en esta investigación y que justifica su 

incorporación como corpus del trabajo, se incluye el enfoque epistemológico, 

por el sentido amplio que implica abordar el conocimiento ambiental 

partiendo desde su historia y mostrando las facetas de diversos teóricos que 

muestran una visión centrada en aspectos sociales que mueven al 

compromiso central de este proceso investigativo.  

Visto desde el enfoque curricular, la universidad, en su sentido más 

amplio, debe contribuir a construir un modelo pedagógico que se centre en 
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las necesidades ambientales y no como un manojo de contenidos teóricos 

que solo se centren en transmitir conocimientos en vez de hacer operativos 

los contenidos. En este sentido, los gerentes educativos deben estar 

monitoreando el alcance de estas unidades curriculares y así ajustarse a los 

procesos de cambio y reflexión ecológica que todos necesitamos. 

Seguidamente, nos ubicamos en el aspecto investigativo, bastión 

medular de esta producción, porque permite abrir espacios de discusión y 

análisis a través de la creación de potenciales líneas de investigación que 

aborden la problemática ambiental desde varias aristas a fin de aportar 

soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo abre el campo a 

futuras investigaciones y a generar publicaciones que aborden el tema desde 

una mirada reflexiva y ecofilosófica. 

Por último, en el campo personal y profesional, ya que después de 

varios años de experiencia como docente del área y viendo y oyendo las 

opiniones de mis estudiantes, creo conveniente y necesario hacer un aporte 

que brinde al colectivo universitario la información mínima necesaria para dar 

un giro de lo tradicional a lo reflexivo, de lo teórico a lo práctico, de lo 

particular a lo general y brindar así herramientas que nos permitan vivir en 

armonía con el ambiente a través de siembra de valores ecológicos y 

naturalísticos y dejar en las futuras generaciones el mundo que queremos y 

soñamos.  
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SENDERO II 
 
 

Y VIO DIOS QUE ERA BUENO 
 
 

Hay una manera de contribuir al cambio y es no resignarse. 
 

Ernesto Sábato  
 

Fundamentación epistemológica 
  
 
Arqueología del pensamiento mágico al pensamiento racional  
 
 

Hablar del contexto ambiental y su relación con el hombre o viceversa 

se nutre de toda una historia que se remonta al origen de la creación del 

mundo tomando como base el relato bíblico que ilustra como la mano del 

Creador fue protagonista de todo lo que conocemos como humanidad, en 

este sentido el Libro del Génesis (Cf, Gen) nos invita a saborear los 

momentos que se detallan a continuación.  

 
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no 
tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto 
de oscuridad y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. 
Entonces Dios dijo: “Que haya luz”. Y hubo luz. Al ver Dios que la 
luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó “día” y a la 
oscuridad la llamó “noche”. De ese modo se completó el primer 
día.  
Después dijo: “Que haya una bóveda que separe las aguas para 
que estas queden separadas”. Y así fue. Dios hizo una bóveda 
que separó las aguas: una parte de ella quedó debajo de la 
bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó “cielo”. De 
ese modo se completó el segundo día”  

 
 

Entonces Dios, en su infinita benevolencia creadora fue aportando 
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nuevos elementos que hoy seguimos siendo beneficiarios de tan grandiosa 

obra, proveyendo de elementos vitales para la manutención de la especie 

humana, animal y vegetal, por ello y continuando el relato del Génesis dijo:  

 
Que el agua que esté debajo del cielo se junte en un solo lugar 
para que aparezca lo seco”. Y así fue. A la parte seca Dios la 
llamó “tierra” y al agua que se había juntado la llamó “mar”. Al ver 
Dios que todo estaba bien dijo: “Que produzca la tierra toda clase 
de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así 
fue. La tierra produjo toda clase de plantas: hierbas que dan 
semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. 
De ese modo se completó el tercer día”  
 
Entonces dijo Dios: “Que haya luces en la bóveda celeste, que 
alumbren la tierra separen el día de la noche, y que sirvan también 
para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. 
Dios hizo las dos luces: la grande para alumbrar de día y la 
pequeña para alumbrar la noche. También hizo las estrellas. Dios 
puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día 
y de noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo 
estaba bien. De ese modo se completó el cuarto día… 

  
 

Para que esta maravilla pudiera establecer un equilibrio entre el hombre 

y las especies animales se hicieron presentes la diversidad de las especies 

terrestres, acuáticas y voladoras, beneficiando al hombre a través de la 

armonía de lo que rodearía, por el ello dijo Dios:  

 

Que produzca el agua toda clase de animales y que haya aves 
que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes 
monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y 
que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba 
bien, bendijo con estas palabras a los animales que había 
hecho: “Que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya 
muchas aves en el mundo. De ese modo se completó el quinto 
día” Entonces Dios dijo: “Que produzca la tierra toda clase de 
animales: domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el 
suelo”. Ya sí fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba 
bien. Entonces dijo: “Ahora hagamos el hombre a nuestra 
imagen. El tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales 
domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastren por el 
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suelo”. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón 
y hembra los creó y les dio su bendición. “Tengan muchos, 
muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los 
peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran”. 
Después les dijo: “Miren, a ustedes les doy todas las plantas de 
la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. 
Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a 
los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba 
como alimento”. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho 
estaba muy bien. De ese modo se completó el sexto día”. (cf. 
Gen 1,31).  
 
 
El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos quedaron 
terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y 
descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día 
sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de la 
creación. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. 
(cf. Gen 2, 1-4).   
 

 
Este relato bíblico nos invita a reflexionar acerca de la aparición del 

hombre sobre la faz de la tierra y todo lo que allí existe, En este sentido, el 

autor (se cree que fue Moisés) se enmarca en un género literario conocido 

como prosa poética donde narra los pormenores señalados resaltando el 

valor ontológico del hombre y el valor axiológico de lo creado, de tal manera 

que la expresión “bien” no tiene la carga semántica que la expresión “muy 

bien” lo que nos induce a pensar la preeminencia del hombre sobre todas las 

especies terrestres y marinas, pero con la limitación de no someter a la 

naturaleza porque sería considerarlo superior al mismo ente creador.  

Por esta razón, el hombre ha dominado al mundo haciendo de ella su 

súbdito, por el afán mismo de superioridad e irreverencia que lo ha 

caracterizado a través de la historia, sin embargo, no conforme con eso, ha 

querido dar respuestas a interrogantes que han dado paso a diversas 

maneras de conceptualizar el pensamiento humano y estas respuestas 

parten desde el mismo ser hacia el ser, considerando una posición 

ontológica que le permita satisfacer los necesidades del conocimiento. Para 
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ello el hombre mismo se ha valido de la intelectualidad y el raciocinio que 

han marcado hito en la evolución del pensamiento del ser humano, asando 

de una etapa eminentemente empírica hasta los momentos de mayor 

creación del potencial creativo.  

 Así las cosas, en primer momento las respuestas relacionadas con el 

factor ambiental tales como la lluvia, las fases lunares, el fuego, entre otras, 

siempre estuvieron relacionados con respuestas teológicas donde la 

explicación científica no tenía cabida, por lo tanto el pensamiento humano se 

limitaba a darle justificación teológica y de allí que el hombre se convirtió en 

politeísta adorando deidades como el sol, la luna y otro fenómenos naturales 

que estaban presentes y que desde el momento de la creación siempre han 

estado presentes acompañando al ser humano.  

Desde esta perspectiva, el hombre no sólo se interesó en darle 

respuestas al ambiente que lo rodeaba sino que fue abordando otros tremas 

de su interés como el alma, el espíritu, la muerte, el origen de la vida, entre 

otras inquietudes, lo cual convirtió al hombre en investigador nato a fin de dar 

respuesta a sus intrigas. De todo ello se desprendes las diferentes escuelas 

filosóficas que dan testimonio de los diversos autores, tal es el caso de las 

escuelas llamadas presocráticas con Parménides, Epicuro, Heráclito y otros, 

que abordaron la creación del hombre bajo una mirada cosmogónica, 

posición esta que ganó sus adeptos y que luego se transformaría en otros 

paradigmas filosóficas a raíz de la escuela socrática con Platón como su 

máximo exponente.  

Esta visión ontoaxiológica es narrada a través de la historia en los 

diversos momentos en las cuales se pone de manifiesto la capacidad 

imaginativa del hombre, con el fin último se llenar las expectativas que 

conlleven a darle respuesta a las dudas creadas. Para recrearnos un poco en 

este sentido, haremos un recorrido que nos introduzca en el interesante 

mundo del conocimiento y sus bemoles haciendo énfasis en los momentos 

estelares a fin de formarnos un criterio que nos permita visualizar 
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objetivamente los caminos transitados.  

Para ello es necesario remontarnos a la filosofía occidental griega la 

cual surgió a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, 

centradas en la naturaleza teniendo como base el pensamiento racional o 

logos. El objetivo de los filósofos presocráticos era encontrar el arché, o 

elemento primero de todas las cosas, origen, sustrato y causa de la realidad 

o cosmos. La búsqueda de una sustancia permanente frente al cambio, de la 

esencia frente a la apariencia, de lo universal frente a lo particular será lo que 

sentaría las bases de las posteriores explicaciones filosóficas.  

Los primeros filósofos de este período fueron monistas, en tantos 

buscaban un único principio o fundamento material de la realidad. Para Tales 

de Mileto, el primer filósofo según Aristóteles, el agua era esta "materia 

primordial", basado en el descubrimiento de fósiles de animales marinos 

tierra adentro y en que el agua es fundamental para la nutrición y el 

crecimiento de cualquier ser vivo. Anaximandro, por su parte, consideró que 

era lo ilimitado o indeterminado a partir de lo cual se van produciendo los 

opuestos de la naturaleza (en primer lugar lo frío y lo caliente), mientras que 

para Anaxímenes la materia primordial era el aire, un principio neutral pero 

sin carecer de propiedades.  

Por otra parte, Pitágoras sostuvo la tesis de que "todas las cosas son 

números", lo que significa que la esencia y estructura de todas las cosas 

puede ser determinada encontrando las relaciones numéricas que expresan. 

Pitágoras sostuvo la novedosa idea de la inmortalidad del alma y de la 

posibilidad de la transmigración del alma humana después de su muerte a 

otras formas animales.   

Dos grandes presocráticos, iniciadores de la tradición metafísica 

occidental, fueron Heráclito y Parménides. Heráclito dio cuenta del devenir 

sensible del universo y postuló la razón (Logos) como principio regulador de 

este devenir, por cuanto unifica los opuestos. La realidad está en perpetuo 

cambio, cada opuesto tiende hacia su contrario, en un proceso con orden y 



28 
 

medida, según el Logos. Al modo de sus predecesores, concibió al fuego 

"siempre vivo" como principio o fundamento del universo, aunque 

entendiéndolo como una imagen del perpetuo devenir, más que como 

elemento material constitutivo de todas las cosas. 

Por el contrario, para Parménides la realidad es una e inmutable. Existe 

el Ser, mientras que no existe el no-ser. Establecido esto, el cambio o 

devenir resulta imposible si no existe el no-Ser. Sus argumentos a favor de 

esta tesis fueron retomados por Platón para justificar su división de la 

realidad en dos ámbitos: el ámbito ilusorio del cambio y el ámbito real de la 

permanencia.  

También Aristóteles rescatará de sus argumentos los tres principios 

fundamentales de la lógica, el arte de los razonamientos. Parménides 

entendía la razón como la facultad humana de pensar o razonar, medio para 

descubrir las propiedades esenciales del Ser (que es uno, inmutable, 

indivisible, increado, imperecedero, homogéneo), a diferencia de Heráclito 

que la concebía como orden del universo. Si este último se valía de los 

sentidos para afirmar cómo es la realidad, para Parménides confiar en ellos 

nos conduce por la vía del engaño y del error, la vía de la opinión (doxa). Lo 

que verdaderamente es y cómo es, sólo nos puede ser revelado por medio 

de la razón.  

Posteriormente, algunos filósofos comenzaron a buscar más de un 

fundamento de la realidad. Entre estos filósofos pluralistas se destacó 

Empédocles. Éste fundó la doctrina de los cuatro elementos, que perdurará 

en la filosofía de la naturaleza hasta el siglo XVIII: agua, fuego, tierra y aire, a 

partir de los cuales los principios movientes "amor" y "odio" componen todas 

las cosas. El pluralista Anaxágoras, por su parte, sostuvo que todo está 

compuesto de diminutas partes ordenadas por una inteligencia.  

Los atomistas constituyeron la escuela pluralista más importante, con 

gran influencia en la física post-aristotélica. Sus fundadores, Leucipo y 

Demócrito, concibieron la realidad compuesta de dos tipos de espacios: uno 
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vacío y una lleno (la materia). Este último está compuesto de átomos, que, 

como su nombre lo indica, son partículas indivisibles. Todas las cosas 

visibles están compuestas de átomos unidos entre sí debido a sus distintas 

formas. Pero estas uniones no se producen sino al chocar según 

movimientos azarosos en el espacio vacío.  

Mientras tanto, Sócrates se vuelca hacia el hombre; para él lo 

determinante era la explicación o búsqueda del conocimiento sobre la 

naturaleza humana y la discusión acerca del Ser es enfocada desde diversos 

puntos de vista, mientras que para Platón la esencia del mundo se expresa 

en las ideas absolutas del Ser, el Bien, la Verdad, la Belleza. A partir de ese 

pensamiento se refleja una intencionalidad tanto ontológica como axiológica.  

Esta postura será más tarde cuestionada por Aristóteles, quien 

planteaba que el conocimiento comienza con la experiencia sensorial que 

proviene de la memoria lo cual lo coloca como el máximo exponente del 

realismo, argumentando que lo que existe son las cosas que se perciben y a 

esas existencias reales las denominó sustancias, las cuales no solo tienen 

existencia sino esencia y caracteres que lo especifican. De esa tesis se 

desprende su concepción de conocimiento.  

Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y Platón, que la esencia 

es lo que define al ser, concibe (a diferencia de sus antecesores) la esencia 

como la forma que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo 

juntas el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del 

conocimiento sensible, y del conocimiento de lo singular para llegar a lo 

universal, abrió posibilidades a la investigación científica.  

Aristóteles rechazó fuertemente la teoría de Platón según la cual las 

ideas eran la auténtica realidad (por ser subsistentes y autofundadas) y que 

el mundo sensible, captado por nuestros sentidos, no era más que una copia 

de aquellas. Aristóteles, al contrario de Platón poseía una teoría que 

discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba 

abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles. 
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Aristóteles hace cuatro críticas fundamentales a la teoría de las ideas de 

Platón: Critica a los dos mundos: para Aristóteles es uno solo; admitir dos 

mundos complica la explicación innecesariamente, reduplicando las 

realidades.  

 

1. Platón no ofrece una explicación racional al hablar de los dos 

mundos. Se limita utilizar mitos y metáforas, en vez de aclarar 

conceptualmente sus propuestas.  

2. No hay una relación clara de causalidad del mundo ideal respecto del 

mundo sensible. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles 

y mutables. No infiere que de una idea se derive un objeto.  

3. Argumento del tercer hombre: según Platón, la semejanza entre dos 

cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según 

Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas, 

y un cuarto para explicar las tres, y así sucesivamente. Es una regresión al 

infinito, por lo tanto no se explica nada.  

4. La obra de Aristóteles abarcará diferentes tópicos: biología, ética, 

metafísica política y medicina. El pensamiento científico conceptual que 

dominó occidente hasta el siglo XVII estuvo guiado por las representaciones, 

conceptos y principios fundamentales que elaboró y que fueron adoptados 

por la escolástica medieval y luego transformados o enriquecidos por 

generaciones posteriores.  

 

A la época del florecimiento de la cultura griega sigue un período 

denominado Edad Media, etapa que se desarrolla desde la caída del Imperio 

Romano hasta el Renacimiento, donde una de sus preocupaciones fue 

reconciliar la filosofía griega y los postulados de la religión cristiana donde 

destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino, sin embargo, no solo los 

temas teológicos fueron expuestos a la discusión sino que se desarrolló la 
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lógica y la matemática y que se afianzaría en la filosofía moderna inaugurada 

por Descartes como uno de los máximos exponentes del Racionalismo.  

 En la edad moderna, el hombre se pregunta de dónde viene la materia 

prima para el conocimiento verdadero; unos lo encuentran en la experiencia 

y otros en la razón. Kant (1978), resuelve la crisis con su criticismo, 

fundamentando el conocimiento verdadero en las facultades inteligibles del 

hombre. Declara como conocimiento verdadero sólo al conocimiento 

fenoménico pues considera que hasta allí llega la razón humana. 

Posteriormente surge el Idealismo que fundamenta el conocimiento en su 

concepción del mundo como algo espiritual. Se afirma que el ser, al pensar, 

crea las cosas y hace posible dicho conocimiento. Éste está fundamentado 

en una realidad fuera del hombre y es Dios quien hace posible el 

conocimiento verdadero.  

 Posteriormente nace el Positivismo bajo la égida de Comte (1798-

1857) y el Materialismo (Marx, 1818-1883) quienes declaran, después de 

Kant, que el único conocimiento verdadero es lo percibido por los sentidos. 

Así pues, surge la postura asumida por Husserl (1859-1938) conocida como 

Fenomenalismo quien declara el conocimiento de los fenómenos como el 

único posible y verdadero, por eso plantea la necesidad de despojarse de los 

juicios a priori para captar el fenómeno tal cual como sucede.  

En la misma línea del pensamiento surge el pragmatismo, quien a 

través de Dewey (1859-1952) habla del conocimiento valedero siempre y 

cuando sea factible y útil por lo que importa es la aplicabilidad del 

conocimiento más no su carácter de verdad. Por último, señala Morín (2011) 

que el conocimiento del conocimiento requiere practicar la reflexividad, es 

decir el autoexamen que comporta eventualmente la autocrítica, para pensar 

el propio pensamiento lo cual implica pensarse uno mismo en las 

condiciones históricas, culturales y sociales de su propia existencia.  

Esta revisión histórica a partir del conocimiento humano nos abre un 

abanico de posibilidades para entender la visión compleja de lo ha sido el 
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abordaje de la ciencia, razón por la cual esta investigación pretende 

profundizar desde la óptica del ser la relación del hombre con el componente 

naturalístico que ha estado relacionado desde los inicios de la creación ya 

citado anteriormente. Por ello se hace indispensable hacer estas referencias 

a fin de ubicar el pensamiento humano de acuerdo a los distintos contextos 

históricos que han dejado una impronta importante en esta disciplina.  

 

Fundamentación ontológica 

 

La reflexividad según Bourdieu y el Ser Hiedeggeriano 
  

Para hablar de Bourdieu (1994), es necesario clarificar el concepto que, 

de ahora en adelante permitirá abordar el conocimiento y la postura filosófica 

del autor y no es otro que el de Reflexividad. En este sentido, se entiende por 

Reflexividad como “la relación que ciertas realidades son capaces de 

establecer consigo mismas” (Navarro, 1999). Así pues, la reflexividad social 

se fundamenta en la reflexión que son capaces los seres humanos, pero 

como fenómeno social se evidencia en sus consecuencias prácticas, por ello 

la reflexividad social se inscribe en el terreno de la acción , por lo que, para 

Ugas (2011) “el pliegue del conocer, el repliegue del pensar y el despliegue 

de la reflexión interactúan en el modo de ser del pensamiento” Dado lo 

anterior, conocer pliega el acto cognitivo, la reflexión repliega la acción del 

pensar y el acontecimiento despliega el saber cómo idea: el acto de conocer 

deviene idea.  

Para Bourdieu (1973), la categoría “campo” media entre lo social y lo 

individual. En cada campo (cultural, científico, tecnológico) se dan 

determinados bienes culturales que constituyen en capital cultural como 

producto del proceso de acumulación que se va decantando a lo largo de la 

historia. En sentido riguroso, el campo se define como una red o una 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, 
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socialmente definidas y en gran medida independientes de la existencia 

física de los agentes que las ocupan. Lo social se interioriza en los individuos 

y logra que las estructuras objetivas concuerden con los objetivos la cual se 

da por habitus, concepto que establece relaciones de sentido tanto en el 

nivel de conocimiento como en las prácticas individuales.  

 Así entendido, el habitus tiene un carácter multidimensional: esto 

quiere decir que el concepto engloba de modo indiferenciado tanto el plano 

cognoscitivo, como el axiológico y el práctico, con lo cual se está 

cuestionando las distinciones filosóficas intelectualistas entre categorías 

lógicas y valores éticos, por un lado, y entre cuerpo e intelecto por otro. O lo 

que es lo mismo: se está superando las distinciones de la psicología 

tradicional entre lo intelectual, lo afectivo y lo corporal.  

En cuanto esquema, el habitus es sistemático y transponible, es decir, 

puede transponerse de un ámbito de la práctica a otro, de un campo a otro 

(lo que nos permitiría presentir, en cierta manera, cómo va a actuar un 

agente en una situación determinada, después de haberlo visto actuar en 

situaciones previas). 

Esto conlleva a ubicar a Bourdieu (ob cit) en el paradigma sociológico 

como “constructivismo estructuralista” lo que equivale a autoclasificarse 

dentro de la corriente constructivista hacia donde convergen los trabajos de 

autores en el campo de las ciencias sociales, como, entre otros, Norbert 

Elías, Anthony Giddens, Peter Berger, Thomas Luckman y Aaron Cicourel.  

La problemática constructivista no constituye una nueva escuela ni una 

nueva corriente homogénea desde el punto de vista teórico o metodológico. 

Se trata más bien de una espacio de problemas y de cuestiones en torno a 

los cuales giran los trabajos de un número significativo de investigadores, 

pese a la diversidad de sus tradiciones y de sus itinerarios intelectuales 

(Corcuff, 2005). Podemos identificar, sin embargo, una doble serie de 

convergencias tendenciales entre los autores catalogables bajo este rótulo.  

Se trata, en primer término, de superar las parejas de conceptos 
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dicotómicos que la sociología ha heredado de la vieja filosofía social, como 

las oposiciones entre idealismo y materialismo, entre sujeto y objeto, entre lo 

colectivo y lo individual. Bajo esta perspectiva podríamos decir que el 

constructivismo pretende superar a la vez el “sociologismo” de Emilio 

Durkheim, que valoriza lo colectivo a expensas de lo individual, y el 

“individualismo metodológico” que valoriza al individuo a expensas de lo 

colectivo y estructural. 

En segundo lugar, y en términos más positivos, se trata de aprehender 

las realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de 

actores individuales y colectivos, construcciones que tienden a substraerse a 

la voluntad clara y al control de estos mismos actores. De aquí, como 

subraya también Corcuff (ob cit), la importancia de la historicidad para los 

constructivistas, al menos bajo tres aspectos: 1) el mundo social se construye 

a partir de lo ya construido en el pasado; 2) las formas sociales del pasado 

son reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformadas en las prácticas 

y las interacciones de la vida cotidiana de los actores; 3) este trabajo 

cotidiano sobre la herencia del pasado abre un campo de posibilidades en el 

futuro.  

 Con relación con lo anterior, los constructivistas convergen en una 

tesis fundamental que los caracteriza más que cualquier otra: en este 

proceso histórico, las realidades sociales son a la vez objetivadas e 

interiorizadas. Es decir, por una parte remiten a mundos objetivados (reglas, 

instituciones...) exteriores a los agentes, que funcionan a la vez como 

condiciones limitantes y como puntos de apoyo para la acción; y por otra se 

inscriben en mundos subjetivos e interiorizados, constituidos principalmente 

por formas de sensibilidad, de percepción, de representación y de 

conocimiento. Se trata del doble movimiento, ya expresado otrora por Jean-

Paul Sartre, de “interiorización de la exterioridad” y “exteriorización de la 

interioridad”.  
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Así pues, que éste es el espacio dinámico donde se sitúan tanto el 

habitus de Norbert Elías (concebido como “estructura interior de la 

personalidad”), como el habitus de Bourdieu (concebido a la vez como 

“esquema” y “disposición”) , la “conciencia práctica” de Anthony Giddens 

(1995) y la “sociedad interiorizada” de Peter Berger y Thomas 

Luckman.(1968). 

En cuanto a las divergencias, los constructivistas difieren, entre otras 

cosas, en el mayor o menor peso relativo atribuido a la estructura y/o a la 

acción; en la manera de concebir la relación entre conocimiento científico y 

conocimiento ordinario; en la concepción de la historicidad; en la mayor o 

menor consistencia imputada a la identidad de los actores sociales; y, en fin, 

en el papel otorgado a la reflexividad epistémica en la construcción del objeto 

sociológico.  

Bourdieu (1984), postula que la reflexividad, entendida como la 

necesidad de un retorno sobre el propio investigador y su universo de 

producción, constituye una dimensión obligada de la sociología. Pero la 

“reflexividad epistémica” postulada por Bourdieu (ob. cit), no tiene nada que 

ver con la reflexión del sujeto sobre sí mismo sobre su experiencia vivida o 

sobre los obstáculos derivados de su sexo, de su clase social o de su 

pertenencia étnica. Bourdieu rechaza el “narcisismo” y la “confesión intimista” 

del investigador como procedimiento de reflexión epistemológica.  

 Para Bourdieu (ob. cit), se trata de objetivar, en primer lugar, la 

posición que el propio analista ocupa en el campo académico y, por 

extensión, en el campo del poder. Tal habría sido, por ejemplo, uno de los 

propósitos de su Homo Academicus y, mucho antes, de la serie de trabajos 

sobre las prácticas matrimoniales en su propia aldea natal.  

 Se trata, en segundo lugar, de la necesidad de objetivar la distorsión 

teoricista o intelectualista “que consiste en olvidarse de inscribir en la teoría 

del mundo social que construimos el hecho de que la misma es producto de 

una mirada teórica, de un “ojo contemplativo” (Bourdieu, ob. Cit). Se trata de 
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la tentación típicamente intelectualista que tiende a concebir el mundo como 

un espectáculo, como un conjunto de significaciones que exigen ser 

interpretadas, y no como conjunto de problemas concretos que exigen 

soluciones prácticas. Según él, este es el obstáculo epistemológico más 

peligroso, porque lleva a desconocer la especificidad de la lógica práctica, 

que no es reductible a la lógica teórica. En consecuencia, el analista debe 

evitar proyectar sobre su objeto de estudio su modo de relación con ese 

mismo objeto.  

Este abordaje implica un proceso reflexivo de auto análisis tanto en lo 

social como en lo personal. Esa peculiaridad constitutiva del objeto social, su 

reflexividad, conlleva una dimensión o vertiente que atañe, no ya a dicho 

objeto, sino a quien pretende analizarlo: el investigador social forma parte de 

la sociedad que trata de comprender, es un sujeto portador de las mismas 

cualidades que aquellos que integran lo que para él es su objeto de estudio. 

En consecuencia, reflexionar acerca de la sociedad supone para él 

reflexionar acerca de sí mismo en tanto que parte de esa sociedad.  

La reflexividad social implica como consecuencia la reflexividad 

sociológica: no puede haber interpretaciones neutras, objetivas, 

desinteresadas porque el investigador está constituido como sujeto por la 

sociedad de la que forma parte, y en consecuencia, actúa también 

condicionado por las representaciones y definiciones que como sujeto social 

tiene de las situaciones prácticas en las que toma parte.  

 En definitiva, ser reflexivo (reflexividad social) y saberse siendo 

reflexivo reflexividad sociológica) serían cosas distintas: el sujeto social, 

sujeto reflexivo pero no consciente de su reflexividad constitutiva, actuaría en 

un mundo caracterizado por la opacidad mientras que el teórico social, sujeto 

doblemente reflexivo, sería el encargado de hacer transparentes esos 

mecanismos que determinan el funcionamiento social.  

 Aceptar la reflexividad social significa aceptar la condicionalidad de 

toda acción, incluida la acción cognitiva del investigador social. Esto es, la 
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reflexividad sociológica sería una manifestación particular de la reflexividad 

social, la evidencia de que el investigador social es un sujeto de 

conocimiento inscrito en un entorno social caracterizado por la reflexividad.  

 Por ello, la tarea del investigador social reflexivo no es la planificación 

ni la reelaboración de estrategias a partir de esa supuesta racionalidad 

suplementaria, sino, lejos de ello, la constatación práctica de ese mecanismo 

de auto-planificación auto-regulación en el que él mismo se halla inscrito 

mediante la interacción social con los sujetos que integran su objeto de 

estudio y con los que comparte ese estatuto reflexivo.  

 En efecto, la reflexividad sociológica ha de hacer explícitos sus 

propios déficits, suministrar una visión autocrítica puesta al servicio de la 

colectividad para que ésta se la apropie a su vez reflexivamente. Lo cual 

implica, en términos prácticos, que la labor sociológica ha de integrarse como 

un elemento más del entramado social, entenderse partícipe de los mismos 

procesos de los que habla, pues, como bien señala Lamo de Espinosa, “La 

comunicación entre el científico social y su objeto es un a priori 

epistemológico de las ciencias sociales” (Lamo, 1990).  

 Si no se toma conciencia de esa ineludible implicación de la sociología 

en las prácticas sociales y muy particularmente en la educación ambiental, 

no como lugar privilegiado para la planificación estratégica, sino como ámbito 

restringido de acción agregado al conjunto total de los existentes, la 

reflexividad sociológica se transformará en un mecanismo institucionalizado 

de control cuyo efecto será la restricción de la reflexividad propiamente 

social. Tenderemos a monopolizar los recursos de los que disponen los 

actores sociales para actuar reflexivamente, reduciendo su capacidad de 

entenderse a sí mismos como tales y, en consecuencia, substituyendo sus 

propios procesos de razonamiento por los nuestros.  

 Es importante señalar que desde los primeros años de vida del ser 

humano se deba inducir a estos procesos formativos centrados en valores 

ambientales y que a su vez puedan echar las bases para un desarrollo 
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sustentable, aun y cuando todavía nos falta mucho por hacer, sin embargo, 

hay experiencias significativas en Venezuela donde la enseñanza 

conservacionista supera ampliamente los tres cuartos de siglo, siendo vista, 

tanto como un proceso para el cambio, como un paradigma de pensamiento 

que presenta una propuesta de acción para que se adopten posturas críticas 

y participativas sobre la utilización de los recursos; suponiendo, igualmente, 

una redimensión en la metodología educativa de cualquier nivel y modalidad, 

donde se disminuya el espurio interés por la fallecida esencia de los textos y 

en su lugar se incluya el valor que, para niñas y niños, tiene el contacto con 

los fenómenos naturales y el acervo cultural (Morantes, 1940). 

 

El Ser Heideggeriano y la hermenéutica  

 

 Mencionar en este trabajo a Heidegger es pasearnos por su obra 

cumbre como lo fue su ya texto clásico como lo fue “Ser y Tiempo” publicado 

en 1927 como separata del Anuario de Filosofía e Investigación 

Fenomenológica, dirigido por E. Husserl. Heidegger escribió Ser y Tiempo 

urgido por la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido 

del ser, que había sido olvidada, a su parecer, por toda la tradición metafísica 

occidental, que ha buscado y considerado al ser en cuanto "fundamento". La 

meta hacia la que encaminó su preguntar fue la de mostrar que el tiempo es 

el horizonte trascendental de la pregunta por el ser: mostrar que el tiempo 

pertenece al sentido del ser.  

 Lo novedoso en el planteamiento de Heidegger (1997), estriba en que 

para llevar a cabo su propósito consideró necesario realizar una "analítica 

existencial" de lo que llamó el Dasein(el "ser-ahí",). Heidegger quiso llevar 

hasta sus últimas consecuencias el principio fenomenológico que 

proclamaba la necesidad de "volver a las cosas mismas", sin necesidad de 

construcciones metafísicas. Quiso romper el predominio de la teoría y de su 

tradicional esquema sujeto-objeto, y destacó la praxis como la forma 



39 
 

primordial y privilegiada en la que el hombre accede al mundo y, 

consecuentemente, al ser; una forma que no precisa de conocimiento teórico 

porque es anterior a éste.  

 De ahí que Heidegger rechazara la noción de "objetividad" como algo 

"derivado": pensaba que la vida debía ser entendida desde sí misma y que el 

vivir había de ser experimentado como un acontecimiento que ni está fijado 

ni es objetivable. Desde esa postura, el concepto moderno de "yo" no podía 

ser, algo absoluto, sino esencialmente histórico. El "ser-ahí" heideggeriano 

no es pura conciencia ni algo dado en el presente; es, por el contrario, un 

acontecer que se va desplegando entre el nacimiento y la muerte. Ha de 

asumir su finitud y, puesto que se encuentra arrojado en el ser, ha de ser 

comprendido como facticidad: su vida fáctica es la vida de un "ser en-el-

mundo", temporal e histórica.  

 El punto de partida para Heidegger (1990), no podía ser otro que la 

vida fáctica porque, de entre los entes, solo el "ser-ahí" es ontológico: el "ser-

ahí" no es un "qué", sino que es el único que está determinado, en su 

facticidad, por la existencia, guardando así relación al ser; por eso 

únicamente él puede formular la pregunta por el sentido del ser, pues solo él 

es. Así, la propia comprensión del ser es ella misma una determinación de 

ser del "ser-ahí". Lo que Heidegger quiere hacer ver es que el "ser-ahí" es él 

mismo, esencialmente, comprensor, "hermenéutico", porque su propio ser y 

el ser le son notificados, ya que es él quien interroga por el sentido del ser.  

 Para Heidegger (ob cit), la hermenéutica era “el método interpretativo 

que saca la mirada investigativa de los seres concebidos de manera ingenua 

y la devuelve al ser mismo. Así pues, es el método por el cual trasciende al 

ser, de manera tal, que la preocupación hermenéutica de Heidegger estriba 

en revelar los fenómenos ocultos y, en particular sus significados e 

interpretarlos. La tarea ontológica fundamental de la interpretación del ser en 

cuanto tal incluye, pues, el desentrañamiento de la temporariedad del ser. 
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Sólo en la exposición de la problemática de la temporariedad se dará la 

respuesta concreta a la pregunta por el sentido del ser.  

 Esta postura ontológica se inscribe perfectamente en el alcance de 

esta tesis, ya que refiere taxativamente al valor del hombre en una sociedad 

cambiante en tiempo y espacio, que tiene sus implicaciones en un ambiente 

en el cual las transformaciones culturales, éticas y educativas parten desde 

el Dasein o “estar ahí”, es decir, ser testigo de excepción en la adopción de 

nuevos paradigmas ecológicos que sustenten la calidad de vida del ser 

humano en la macrovisión del desarrollo sustentable , de ahí que se impulse 

una posición ecofilosófica que trascienda fronteras asumiendo posturas y 

conductas que rompan con modelos ortodoxos de conformismo y pasividad 

ambiental  

 

La hermenéutica como Fundamentación axiológica desde la visión de 

Gastón Bachelard y Hans Gadamer 

 

 Gastón Bachelard (1884-1962) insistió en la complejidad de las teorías 

científicas, quería ampliar el marco y las estructuras de la razón 

revalorizando la capacidad de abstracción del pensamiento. Bachelard 

(1974), consideraba que la ciencia progresaba a través de la superación de 

obstáculos epistemológicos, en este sentido, la ciencia no puede producir 

verdad, lo que debe hacer es buscar maneras de preguntar a través de 

rectificaciones.  

 Afirma que en el acto de conocer aparecen entorpecimientos los 

cuales llamó obstáculos y considera que el conocimiento empírico es un 

obstáculo para desprenderse. Sin embargo este conocimiento, según 

Bachelard (ob. cit), pasa por diez tipos de obstáculos epistemológicos en los 

cuales, se encontraran inferencias de enlace teórico con el estudio a fin de 

visualizar su reconocimiento epistémico; el primero de ellos a superar es el 

de la experiencia primera; está experiencia está conformada de 
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informaciones que se perciben y se alojan en el espíritu, generalmente en los 

primeros años de la vida intelectual.  

 Esas informaciones no se pudieron someter a critica alguna, pues el 

espíritu se encontraba desarmado y altamente voluble dado que se 

encontraba sumergido en la inconsciencia del ignorar; al no sufrir critica 

alguna estas experiencias primeras pasan sin tamizar a convertirse en 

verdades primarias frente a las que es imposible crear nuevos conocimientos 

que vayan en contra de las mismas.  

 Este obstáculo se ve reforzado por el aparente capricho de la 

naturaleza, que nos muestra una realidad inmediata que nada tiene que ver 

con el fenómeno verdadero; es por esto que el espíritu científico debe 

formarse en contra de la naturaleza, en contra de lo que es dentro y fuera de 

nosotros, impulso y enseñanza de la naturaleza, en contra del entusiasmo 

natural, en contra del hecho coloreado y variado. El espíritu científico debe 

formarse reformándose.  

 El segundo obstáculo epistemológico identificado por Bachelard es el 

obstáculo realista, que consiste en tomar la noción de sustancia como una 

realidad, que no se discute y de la que parte toda una serie de conocimientos 

que tiene relación directa e indiscutible con la naturaleza de la sustancia 

misma, como no se puede explicar se la toma como causa fundamental o 

como una síntesis general del fenómeno natural al que se le asigna, es así 

como los alquimistas creían que en el oro se habían concentrado todas las 

bondades y propiedades características del sol; cosa similar sucedió con el 

fuego, ya que al desconocerse su génesis, se lo toma como una causa 

universal.  

 Este obstáculo epistemológico guarda estrecha relación con el objeto 

de estudio, ya que así se hace saber en el sendero: “Y vio Dios que era 

bueno”, donde se expone el “Génesis” expresado como un valor teológico de 

elementos naturales que dan respuesta a las inquietudes del ser humano. En 
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este momento una sustancia real, misteriosa, deja de ser un problema 

científico para convertirse en la generatriz de toda la realidad.  

 El tercer obstáculo identificado por Bachelard es el verbal y se ubica 

en los hábitos verbales utilizados cotidianamente los que se convierten en 

obstáculos más efectivos cuanto mayor sea su capacidad explicativa, es así 

como un término que aparezca claro y diáfano al entendimiento pasa a ser 

tratado como un axioma al que no es necesario explicar, deja de ser una 

palabra y pasa a ser una categoría empírica para el que la utiliza.  

 En el mismo orden de ideas se presenta el tercer obstáculo como una 

respuesta cultural al valor trascendente de la herencia verbal lo cual guarda 

sintonía y pertinencia con la investigación en el sentido que tiene la palabra 

como sinónimo de verdad aplicada a una situación contextual e histórica que 

determina la voluntad de los pueblos.  

 El conocimiento unitario y pragmático es identificado como el cuarto 

obstáculo epistemológica que se presenta en toda comunidad pre-científica 

ya que el concepto de unidad permite simplificar el estudio de cualquier 

realidad, al poderse explicar el todo también se ha de poder 

automáticamente explicar sus partes, la unificación explica toda la realidad. 

El concepto de unidad se vuelve más peligroso si va unido con el de utilidad 

pues de inmediato se da más valor explicativo a lo que de alguna manera es 

útil, así para el racionalismo pragmático una nota sin utilidad es un irracional.  

 A juicio del autor de esta investigación, este obstáculo debe ser 

abordado desde una concepción multi e interdisciplinaria ya que en el marco 

ambiental participan diversas disciplinas que la abordan desde planos y 

ópticas que dan un sentido plural y no sesgado como lo hace saber 

Bachelard. De allí que el aporte que brinda para la investigación radica en 

superar la concepción reduccionista del ambiente para enfocarlo en un 

abordaje que trascienda en el tiempo y en el espacio.  

 El quinto obstáculo epistemológico es el denominado sustancialista 

que consiste en la unión que se hace de la sustancia y sus cualidades, 
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Bachelard distingue un sustancialismo de lo oculto, de lo íntimo y de la 

cualidad evidente; en el sustancialismo de lo oculto se supone una realidad 

encerrada, cubierta por la sustancia la que se convierte en un problema pues 

se debe abrir esa sustancia para exponer su contenido. 

 Esta postura debe ser entendida como la interpretación que debe 

hacer el hombre en cuanto a la apertura del conocimiento dentro de lo cual el 

ambiente se hace presente como factor importante de esta investigación ya 

que es un imperativo humano dar a conocer los alcances de resultados 

obtenidos y no quedar en el ostracismo y en la oscuridad de la ignorancia.  

 El sexto obstáculo es el realista en el que el entendimiento queda 

deslumbrado con la presencia de lo real, hasta tal punto que se considera 

que no debe ser estudiado ni enseñado, lo real se adorna con imágenes que 

llevan consigo las marcas de las impresiones personales del sujeto que 

investiga, así la argumentación de un realista es más agresiva frente al que 

no lo es, porque el primero cree poseer la realidad del fenómeno.  

 Esta percepción debe ser entendida bajo una visión generalista con 

profundo interés fenomenológico en el sentido de no ser conforme con la 

mera observación de hechos reales sino en el más amplio sentido de la 

descripción e interpretación de situaciones que por su carácter subjetivo 

tienden a brindar variedad de opiniones. Esta opinión está en sintonía con el 

propósito de esta investigación porque asume la realidad ambiental desde 

varias aristas que le proporciona un carácter plural lo cual persigue el 

propósito de este trabajo.  

 El séptimo obstáculo epistemológico es el denominado animista, 

según este cualquier sujeto presta mayor atención y por tanto da una más 

grande valoración al concepto que conlleve a la vida, que contenga vida o 

que se relacione con ella; en el espíritu investigativo siempre primará la vida, 

pues ésta otorga un gran valor al elemento o elementos que tengan la 

posibilidad de contenerla; esta valoración no es nueva y siempre ha 

acompañado al hombre en cualquier estado de su desarrollo intelectual.  
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 En este sentido, la vida en sí misma no es vida si no se consideran 

aspectos inherentes que lo rodean dentro de los cuales vale mencionar los 

factores abióticos que garantizan la perpetuidad de la especie, ergo, la 

concepción utilitaria del concepto de vida es limitada y para asumirla como 

tal, se hace necesario superarla bajo la premisa del desarrollo en su sentido 

semántico más amplio, lo cual deja de lado la interpretación animista que 

señala el autor.  

 El mito de la digestión es identificado como el octavo obstáculo a tener 

en cuenta, según este, todo fenómeno que tenga relación con la digestión o 

la cocción, pasará a obtener una mayor valoración explicativa. Es así, como 

al ser considerado el proceso de la digestión como un pequeño incendio por 

los alquimistas, se da más importancia a los procesos en que se necesita del 

fuego para obtener un producto o una reacción. La digestión no sólo lleva 

inmersa la idea de fuego sino también de vida, ya que es por el proceso de 

asimilación de alimentos mediante la digestión que la vida se mantiene. De 

esta manera, el obstáculo se ve reforzado por otro anteriormente tratado, el 

animista, haciéndolo aún más peligroso para la consecución del 

conocimiento objetivo.  

 El noveno obstáculo epistemológico, Bachelard lo identifica con la 

libido, a la que se interpreta desde el punto de vista de la voluntad de poder o 

la voluntad de dominio hacia otros, presentada en el individuo que investiga y 

que no puede dejar de reflejar en sus experimentos o en sus intentos de dar 

explicación coherente ante un fenómeno nuevo. Un ejemplo de ello es el 

fenómeno presente en todas las grandes culturas en las cuales la posesión 

de conocimiento permitía a unos pocos iniciados estar en las más altas 

esferas sociales; dado que tenían el poder de transformar el mundo real e 

influir sobre el mundo inmaterial.  

 Otra faceta de este obstáculo es la constante referencia a 

pensamientos sexuales que se hacen presentes en todo espíritu científico en 

formación al enfrentarse a una situación nueva, y que según Bachelard se 
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manifiesta plenamente en las reacciones químicas, aunque se encuentran 

presentes en todas las disciplinas del saber.  

 Esta postura es limitante en cuanto la vida no solo se circunscribe al 

factor humano sino de todas las especies vivas animales o vegetales, micro y 

macroscópicas que le dan equilibrio y dan respuesta a la complejidad del ser 

desde su forma más elemental hasta los más complejos niveles de evolución, 

dentro de lo cual esta investigación se inserta como una forma de visualizar 

el ambiente dentro de sus diversas formas y estilos de vida lo cual permite la 

homeostasis de los sistemas y ecosistemas.  

 El último obstáculo es identificado por Bachelard como el del 

conocimiento cuantitativo, ya que se considera todo conocimiento 

cuantitativo como libre de errores, saltando de lo cuantitativo a lo objetivo, 

todo lo que se pueda contar tiene una mayor validez frente a lo que no 

permita este proceso, lo que no se pueda contar o que no tenga gran 

influencia sobre la cuantificación final se puede despreciar permitiendo el 

error típico que sucede cuando no se tiene en cuenta las escalas de los 

problemas, llevando los mismos juicios y raciocinios experimentales de lo 

muy grande a lo muy pequeño.  

 Todas las anteriores nociones se constituyen en elementos que 

dificultan el paso de un espíritu pre-científico a un espíritu verdaderamente 

científico. Estas nociones no sólo son propias del pensamiento científico 

contemporáneo pues Bachelard (1991), muestra que se presentan también 

de manera muy evidente en la antigüedad y en la época medieval, con lo que 

se pone de manifiesto que los obstáculos epistemológicos no son propios de 

una comunidad científica en especial o de una etapa de la historia del 

conocimiento sino que están presentes en los sujetos que han pretendido 

hacer ciencia a lo largo de todos los tiempos.  

 En resumen, estas posturas epistemológicas, a pesar de estar 

asociadas al pensamiento humano, no se harían posible sin la presencia del 

entorno, que en definitiva, va a proporcionar los elementos naturales que 
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propicien la construcción y divulgación del conocimiento científico en 

consecuencia, el conocimiento es producto de la creación humana de la 

ciencia sin soslayar la importancia ambiental, lo cual es el fin último de este 

trabajo.  

 Es sólo mediante la superación sistemática de los obstáculos 

epistemológicos como el espíritu puede evolucionar de un estado pre-

científico en el que la materia prima del conocimiento es la realidad 

circundante a uno, en el que la misma noción e realidad se toma como una 

excusa para hacer ciencia, en el que nuevos conocimientos surgen de 

nuevas realidades existentes a veces únicamente como símbolos 

matemáticos.  

 Por otro lado, Gadamer (2007), es considerado el fundador de la 

Escuela Hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la 

arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando 

su mirada en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto, 

lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se 

dice. A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se 

va reformulando según la lectura nos vaya confirmando o alterando nuestra 

precomprensión. Como este proceso puede prolongarse al infinito, nunca 

podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva.  

 El proyecto filosófico gadameriano, tal como queda definido en Verdad 

y método, fue elaborado en relación directa con la hermenéutica filosófica, 

proyecto iniciado pero no terminado por Heidegger. El objetivo de Gadamer 

(1991), era descubrir la naturaleza de la comprensión humana y sostenía que 

la "verdad" y el "método" estaban en desacuerdo el uno con el otro. Por un 

lado, fue crítico con los enfoques modernos que buscan modelar el método 

de las ciencias humanas al método científico, y por otro, con el método 

tradicional de las humanidades que creía que para lograr una interpretación 

correcta de un texto era necesario desentrañar la intención original que 

manejaba el autor cuando lo escribió.  
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 Gadamer, en contraposición, creía que el significado de un texto no es 

reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto 

de interpretación. En contraste con estas dos posiciones, Gadamer (ob. Cit), 

sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada, esto 

es, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos 

plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar y, por ello, 

plenamente formados por ellas. Así, interpretó que un texto comprende una 

«fusión de horizontes» donde el estudioso encuentra la vía que la historia del 

texto articula en relación con nuestro propio trasfondo cultural e histórico. Al 

contrario que muchas de las obras canónicas de la hermenéutica filosófica, la 

obra de Gadamer, Verdad y método, no pretende ser una declaración 

programática de un nuevo método hermenéutico de interpretación de textos. 

Verdad y método pretende ser una descripción de lo que hacemos 

permanentemente cuando interpretamos cosas, incluso desconociendo que 

dicho proceso de interpretación se está produciendo.  

 Todo individuo pertenece a una sociedad y por lo tanto está inmerso 

dentro de una tradición, esta tradición a la vez configura en él una serie de 

prejuicios que le permiten entenderse en su contexto y su momento histórico, 

de allí que el individuo tenga su realidad histórica en sus prejuicios. La 

hermenéutica de Gadamer (2007), busca la interpretación y la transformación 

del mundo convirtiéndose en un problema antológico que busca la solución 

de los problemas del ser en un plano real. Para Gadamer (ob. Cit), y su 

hermenéutica, lo importante es concebir la interpretación y el lenguaje como 

argumento de que las "cosas son lo que son de verdad y efectivamente sólo 

en la interpretación”. De hecho la hermenéutica muestra la verdad objetiva a 

partir de una tradición y a partir de la interpretación puede cambiar el mundo.  

 Todo este panorama nos permite de manera efectiva vincular el 

discurso y la ética como un proceso de comunicación efectiva que busca la 

transformación del hombre y de la sociedad a partir de la comunicación 

efectiva. Habermas (1999), planteaba que “somos lo que somos gracias a 
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nuestra relación con otros” a favor de la razón moral que facilitaría construir 

una historia. La ética discursiva se concibe entonces el elemento que 

permitirá dirigir indirectamente la acción humana como responsabilidad 

individual.  

La hermenéutica y el discurso pedagógico tienen hoy en día 

importancia debido a que es necesario analizar el lenguaje a partir de la 

interacción de los individuo y las relaciones discursivas que se generan entre 

estos; es importante señalar que el conjunto simbólico que manejan los 

individuos es consecuencia directa de los factores socio-culturales que 

determinan su postura y reflexiones sobre los hechos reales.  

 

Ética Ambiental como valor axiológico  

 

 El hombre a través de la historia ha sido testigo fiel de los cambios y 

transformaciones del ambiente y de la naturaleza en general lo que se 

traduce como impacto y peor aún degradación y destrucción de sus recursos 

no renovables. Esta conducta anti ambiente se debe al desconocimiento de 

sus relaciones con la naturaleza y el afán de lucro del individuo, de las 

organizaciones y de la comunidad en general. Como punto a favor, cabe 

señalar que ha habido esfuerzos importantes en dar respuesta y a proponer 

soluciones para enfrentar el problema de los ecosistemas, y para minimizar 

el impacto ecológico, la educación ambiental ha sido un recurso de especial 

relevancia e importancia en estos momentos.  

 De ahí se desprende que la educación es un fenómeno básicamente 

social, cuya dimensión aparece tanto en la naturaleza misma del proceso 

educativo como en los contenidos, hábitos y valores que se transmiten en la 

acción educativa. Esta dimensión social explica como la conformación social 

de cada individuo destinatario de la educación se realiza a partir de su 

entorno indicando la importancia del medio ambiente sobre las bases 

genético-evolutivas.  



49 
 

 Estos valores propios de la sociedad occidental se han visto 

seriamente afectados por los cambios económicos y estructurales lo que ha 

llevado a hablar de crisis de valores , que se manifiesta en cambios en las 

relaciones interpersonales , inversión de valores y surgimiento de 

comportamientos indeseados, no sólo frente a nuestros pares iguales sino 

frente al ecosistema en el cual se desenvuelve el individuo y para ello es 

imperativo la necesidad de fomentar una educación con ética que fomente el 

equilibrio ecológico consustanciado con el respeto a la naturaleza .  

 Para ello, por medio de la educación ambiental, se hace necesario 

promover el conocimiento de la realidad suprema, es decir, la verdad de las 

leyes de la naturaleza lo que proporciona el sentido de los valores morales, 

entendiendo la educación como un término eminentemente ético, primero, 

porque la educación tiene como meta la virtud, en segundo lugar, porque 

toda virtud es conocimiento, que es otra de las metas de la educación y 

tercero, porque es el más alto de todos los conocimientos, como el moral, es 

una virtud, lo que se traduce como un cambio de actitud frente al ambiente 

con miras al logro de un desarrollo sustentable de la sociedad.  

 

Fundamentación Ecológica. Aportes de Uri Bronfenbrenner 

 

 Referirse a Urie Bronfenbrenner (1987), es hacer una revisión de lo 

que representa el hombre dentro de una sociedad con sus respectivas 

interacciones sociales lo que permite mantener un equilibrio entre el 

concepto heidegeriano del ser y la concepción reflexiva mantenida por 

Bourdieu desde el concepto de naturaleza humana y la propia acepción de lo 

que se considera ecología humana. Este psicólogo norteamericano creó una 

postura ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta a través de su 

teoría de sistemas ambiente que influye en el sujeto.  

 Ante este panorama, Bronfenbrenner (ob. Cit), propone una teoría que 

está íntimamente vinculada a las relaciones del hombre con su ambiente y 
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por ello crea una clasificación que establece una serie de sistemas que se 

superponen. En consecuencia, este binomio formado por el hombre y el 

ambiente hace que se sienten las bases y propulse el concepto de ecología 

humana, entendiéndose como las relaciones de la población y de la 

organización social con el ecosistema lo que propicia el cambio social. De 

hecho, el hombre, ya está acabando con parte de sus reservas naturales 

extinguiendo animales y plantas y el medio ambiente en general. De seguir 

este ritmo depredador, el hombre no solo está destruyendo su entorno sino 

que estaría comprometiendo las generaciones futuras y su propia 

subsistencia como especie.  

 Así las cosas, emerge una nueva visión de la complejidad ambiental 

traducida en un modelo ecológico que responde a las necesidades 

ambientales planetarias y que se conoce como Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner quien, desde una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada 

uno de esos niveles contiene al otro, denominando a esos niveles como el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, el 

cronosistema y el globosistema.  

 El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo, es decir, su ámbito más próximo (usualmente la 

familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente; al 

exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona 

como sujeto activo; luego, el macrosistema lo configuran la cultura y la 

subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su 

sociedad, siendo el cronosistema la época histórica que vive el individuo y 

por último el globosistema, entendiéndose como lo referente a la condición 

ambiental.  
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 El mismo autor argumenta que la capacidad de formación de un 

sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese 

sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen 

unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los 

diferentes contextos y de una comunicación entre ellos.  

 Bronfenbrenner (1987), ha modificado su teoría original y plantean una 

nueva concepción del desarrollo humano en su teoría bio-ecológica. Dentro 

de esta teoría, el desarrollo es concebido como un fenómeno de continuidad 

y cambio de las características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto 

de los grupos como de los individuos. El elemento crítico de este modelo es 

la experiencia que incluye no sólo las propiedades objetivas sino también las 

que son subjetivamente experimentadas por las personas que viven en ese 

ambiente.  

 El autor argumenta que, en el transcurso de la vida, el desarrollo toma 

lugar a través de procesos cada vez más complejos en un activo organismo 

bio-psicológico. Por lo tanto, el desarrollo es un proceso que deriva de las 

características de las personas (incluyendo las genéticas) y del ambiente, 

tanto el inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios 

que ocurren en éste a través del tiempo. El modelo teórico es referido como 

un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo (PPCT).  

 El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite 

integrar conocimientos, examinarlos con una perspectiva particular, elaborar 

nuevas hipótesis y brindar un encuadre teórico a partir del cual se puedan 

elaborar estrategias de intervención en la comunidad. Las bases sobre las 

que Bronfenbrenner escribió su teoría del desarrollo humano se encuentran 

en los trabajos de Freud, Lewin, G. H. Mead, Vigosky, Otto Rank, Piaget, 

Fisher, entre otros, aunque fue su propia experiencia personal y profesional, 

tal como lo describe en su libro, lo que le llevó a considerar la importancia del 

contexto social y de la fenomenología frente a la investigación experimental y 

las pruebas psicométricas. Sus investigaciones interculturales le hicieron 
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reflexionar sobre la capacidad del ser humano de adaptación, tolerancia y 

creación de ecologías en las que vive y se desarrolla.  

 Este intento por comprender la realidad conlleva de alguna manera a 

“desarrollar procesos hermenéuticos que se proponen comprender contextos 

generados de una forma espontánea y natural del ser humano” (Ugas, 2008). 

Esta realidad guarde estrecha relación con otras disciplinas humanas tales 

como la antropología, la sociología y la psicología, que establecen un marco 

de referencia donde la participación humana es vital dentro del contexto de la 

ecología humana, razón por la cual se destacan aspectos de suma 

importancia como lo son los aspectos económicos, sociales, científicos, 

éticos y legales.  

 Por tanto, el modelo ecológico de Bronfenbrenner conserva vigencia 

en cuanto a que su postura es fiel a la realidad circundante y representa un 

valor agregado a la cultura ambientalista de nuestra sociedad tan desasistida 

en momentos en que el cambio climático y el calentamiento global han 

causado estragos naturales y la mano del hombre parece no detenerse en su 

afán económico que va en detrimento de la calidad de vida de los 

ciudadanos del planeta, y es por ello que se hace imperativo cosechar para 

el futuro los frutos que garanticen las necesidades básicas del ser y para ello 

las universidades y todo el sistema educativo debe hacer valer sus principios 

morales para el logro de sus objetivos ambientales.  

 Por todo lo descrito anteriormente, cobra especial relevancia la 

fundamentación que hace Heidegger en cuanto al Dasein como el “estar ahí” 

respondiendo a las necesidades humanas partiendo de un hecho reflexivo 

social que conlleva a transformaciones profundas desde los primeros años 

del ser humano hasta los más altos niveles educativos que respondan a las 

inquietudes y particularidades de una sociedad que clama por justicia 

ambientalista.  

 Así las cosas, la postura de Bronfenbrener (1987), se estrecha en la 

línea del pensamiento de Heidegger(1997), al poner en evidencia el 
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imperativo social desde el “ser” y la obligación moral del “hacer” en torno a un 

proceso de introspección que abra espacios reflexivos y así consustanciarse 

con el fenómeno de la autopoiesis entendiéndolo como la autoreproducción 

de los seres vivos dentro del cual se inscribe el pensamiento de Maturana y 

Varela (2003), para explicar el concepto de autopoiesis expresando en sus 

ideas que los seres vivos son sistemas que se auto-reproducen de modo 

indefinido. Así pues, un sistema autopoiético es a la vez productor y producto 

de sí mismo. Este concepto fue creado por Humberto Maturana y Francisco 

Varela (ob. Cit), para explicar la circularidad de la producción de los seres 

vivos a partir de las investigaciones acerca de auto-organización.  

 Esta visión se enmarca en la búsqueda de relación entre las partes y 

el todo y el todo y las partes pero teniendo presente que es imposible 

conocer el todo. De esta manera, en la construcción del conocimiento, se 

entiende lo complejo como una comprensión más que una disciplina por lo 

tanto la complejidad es un modo de pensar que implica hacia donde se 

orienta el pensamiento.  

 En este sentido, se puede afirmar que la autopoiesis es la 

organización mínima de lo vivo y que todo ser vivo está constituido por 

unidades siendo su identidad definida por una organización autopoiética la 

cual se complejiza a lo largo de la vida caracterizando y determinando sus 

interacciones e interrelaciones. Visto de esta manera, este concepto ligado a 

la idea de la complejidad hace pensar en el principio de auto-eco-

organización, el cual establece una dialógica entre los procesos interiores y 

exteriores. Igualmente, todo fenómeno debe ser considerado en relación con 

su ecosistema. Este principio de auto-organización nos da la idea que el 

pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado, que en vez de 

aislar el objeto estudiado lo considere en y por su relación eco-organizadora 

con su entorno.  

 Esta postura ideológica guarda estrecha relación con las ideas 

propuestas por UrieBronfenbrenner, en el sentido de concebir a los seres 
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vivos desde su unidad mínima en los niveles de organización hasta los más 

complejos sistemas de reproducción de las especies, lo cual a su vez se 

inserta en los propósitos de esta investigación con la finalidad de consensuar 

los aspectos relativos a la relación de los ejes correspondientes al hombre, 

su ambiente y su desarrollo, lo que para Luhmann (1998), representa la 

aplicación de la autopoiesis a los sistemas sociales como producto de una 

reflexión interdisciplinaria.  

 Para Maturana (1997), en un sistema auto poiético, su estructura es 

susceptible a cambios, mientras su organización se mantiene inmodificable. 

La estructura es el modo como los componentes del sistema se relacionan 

entre sí mientras que la organización es la identidad del sistema que lo 

define como tal. Si un sistema pierde su organización es porque ha llegado al 

límite de la tolerancia a cambios estructurales lo cual implica la muerte del 

sistema, mientras que para Varela (1990), lo esencial es comprender que la 

mayor parte de nuestra vida pertenece a la categoría de la acción inmediata 

adquirida en la historia de cada ser vivo.  

 Por ello, Varela (ob. Cit) propone un cambio en la naturaleza de la 

reflexión sobre la mente. Su propuesta es pasar de una actividad no 

encarnada, como es el teorizar, a una actividad abierta, así la reflexión no es 

solo acerca de la experiencia: “es en sí misma una forma de experiencia” 

(Ugas, 2011).  

La reflexión encarnada que propone Varela está cerca, la respuesta 

inmediata en la cotidianidad, al sentido común a la intuición a la creatividad 

en la cognición, al conocimiento que permite ser-en- el- mundo.  

 

Fundamentación desde la Complejidad Social. Aportes de Leff (2012)  

 

 Aunque las universidades e instituciones de educación universitaria 

gocen de autonomía formal, sus actividades académicas son afectadas por 

los valores dominantes de la sociedad en la que están inscritas. Su 
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articulación con éstas se establece a través de la demanda expresa de 

profesionales portadores de conocimientos y de habilidades útiles y 

funcionales para el sistema, y de la canalización de recursos que repercuten 

en la orientación de sus actividades.  

 El prestigio social asignado al profesor y al investigador, los estímulos 

y obstáculos al desarrollo de líneas temáticas dentro de los paradigmas 

dominantes de cada disciplina, las demandas explícitas de profesionales en 

el mercado de trabajo así como la remuneración y las posibilidades de 

realización personal en el trabajo intelectual y docente, producen un conjunto 

de motivaciones y frustraciones que influyen en la organización de los 

programas de enseñanza y de investigación en las universidades.  

 Estas influencias determinan las posibilidades de transformar las 

estructuras educativas mediante la innovación de métodos pedagógicos, la 

renovación de planes de estudio o la reorientación de las actividades 

científicas y bajo este contexto se plantea la posibilidad de incorporar el 

saber ambiental en el sector educativo superior.  

 En esta línea de pensamiento se ubica la Universidad de Carabobo, 

ya que a través de las reformas curriculares ha hecho esfuerzos importantes 

por mantener en la matriz curricular, un eje directamente asociado a la 

reflexividad social y a la toma de conciencia ambiental en el marco de las 

transformaciones, no solo de carácter universitario sino que tenga un impacto 

contundente en lo social, lo económico, lo cultural y lo educativo en todos sus 

niveles y modalidades que determinen la problemática ambiental para 

construir una racionalidad ambiental bajo una visión eco filosófica, lo cual es 

la razón de esta investigación.  

 No obstante, estas reformas ha encontrado obstáculos en su 

aplicación pragmática ya que la construcción de una racionalidad ambiental 

implica nuevas formas de organización social y productiva, valores culturales, 

formas de significación y relaciones de poder que imponen la transformación 

de las disciplinas sociales que explican los procesos ideológicos y el 
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comportamiento de los actores sociales que se traduce como un nuevo estilo 

de vida dentro de la cual se adapta una nueva ecofilosofía de vida .  

  Por lo anteriormente expuesto, es menester agregar que el 

aspecto ambiental es una problemática social que supera el quehacer de las 

universidades para adaptarse a los cambios globales de los nuevos tiempos. 

Las transformaciones del conocimiento que implica el saber ambiental van 

más allá de la incorporación de componentes y contenidos ecológicos para 

adaptar las carreras tradicionales a las exigencias del desarrollo sustentable 

lo que plantea nuevos retos para la transmisión del saber en la cual se 

estrechen los lazos entre investigación, docencia, difusión y extensión del 

saber, en consecuencia, demanda nuevas actitudes a docentes y estudiantes 

y nuevas relaciones sociales para la producción de conocimientos 

ambientales.  

 Todo lo citado anteriormente guarda estrecha relación con el 

significado histórico acerca del rol fundamental de las universidades en la 

aplicación de las ciencias a los problemas ambientales, entendiéndose, como 

un diálogo entre los conocimientos académicos y los saberes populares, por 

tanto las universidades deben abrirse a un proceso de investigación 

participativa con las comunidades y poblaciones en las que se presentan los 

problemas ambientales, captando los problemas desde las bases para ser 

devueltos en forma de programas y proyectos de gestión ambiental para 

potenciar sus fuerzas productivas lo que implica un proceso de reflexión y 

autoreflexión individual y colectiva que están establecidas en las premisas 

del desarrollo sustentable.  

 Para lograr este fin último, es necesario precisar que el objetivo de la 

educación no es la enseñanza sino el aprendizaje y a partir de allí evaluar el 

impacto social de los proyectos comunitarios que se van a traducir en “más y 

mejores conocimientos (el saber), más y mejores destrezas (el saber hacer y 

mejores actitudes y valores (el ser)” (Pérez Esclarín, 2000). Desde esta 

óptica es necesario revisar los procesos de formación de los docentes, ya 
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que su obsolescencia académica podría plantear un obstáculo como lo 

menciona Bachelard (1974), ya que el estudiante debe dejar de reproducir 

conocimientos sino de producirlos y de producirse así como personas más 

autónomas.  

 

Educación ambiental, educación básica y educación bolivariana 

 

 Hacer un recorrido por la historia de la educación es un hecho que 

deberíamos conocer en su amplio espectro ya que es menester transitar por 

las diversas etapas del pensamiento y el conocimiento a fin de abordar 

problemas ingentes propios de nuestra cotidianidad y que están 

consustanciados con modelos económicos, sociales y políticos que no 

debemos soslayar por tratarse de factores macro educativos de todo de 

estado. Ante esta situación las directrices enfocadas hacia el sector 

educativo han devenido en notables cambios transitando en primer lugar bajo 

un enfoque centrado en la tesis dominante en la teoría del conocimiento 

hasta Descartes: la verdad como correspondencia entre el sujeto y el objeto. 

Este proceso educativo ha sido objeto de reflexión desde la antigüedad hasta 

el siglo XXI.  

 Pero quizás tal reflexión se intensifica y sistematiza al ritmo del 

desarrollo científico- técnico a partir de la época en que la educación se 

generaliza mediante un sistema de enseñanza planeado, intencional y 

especializado que propicia experiencias facilitadoras para que los individuos 

se formen en la modernidad. Bajo esta concepción, la educación en 

Venezuela se configura dentro de un modelo que atienda las necesidades e 

intereses del estudiante para lo cual se define el sistema educativo como un 

“conjunto homogéneo y coherente de elementos que presentan relaciones 

interdependientes dentro de una formación económica y social determinada” 

(Salcedo, 2002).  
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 Es sistema, por cuanto se encuentra constituido por un conjunto 

delimitado de interacciones que mantienen a su vez relaciones con otros 

sistemas, en consecuencia, se encuentra conformado por factores 

intrínsecos y particulares que obedecen a coordenadas determinantes dentro 

de una sociedad, por lo tanto se puede concluir que la educación es un 

proceso que debe ser analizado dentro de un contexto concreto “donde una 

clase social transmite un saber a otra clase que internaliza esta saber cómo 

suyo” (Ochoa, 1989).  

 

Antecedentes de la educación básica en Venezuela  

 

 Los orígenes de la educación formal en Venezuela tienen su origen 

básicamente desde la promulgación del Decreto de Instrucción Pública del 

27 de junio de 1870 promulgado durante el gobierno de Antonio Guzmán 

Blanco en el cual se implanta la obligatoriedad, universalidad y gratuidad de 

la Educación. Asimismo, el Decreto Orgánico de la Instrucción Nacional del 

19 de diciembre de 1914 durante la administración del Dr. Felipe Guevara 

Rojas el cual estableció que el nivel primario comprendía un ciclo elemental y 

otro superior ya que las escuelas para esa época contaban con cuatro años 

de estudio y casi todos los estudiantes alcanzaban como máximo el 

certificado de Educación Primaria Elemental.  

 En 1959 se crea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación 

(Eduplan) que cumple una función importante en el proceso de desarrollo de 

la educación básica en Venezuela. A partir de ese año se comienza con 

ritmo destacado el movimiento renovador de la educación y con ello los 

primeros pasos para su establecimiento y bajo esa perspectiva se crea el 

Instituto Experimental de Formación Docente.  

 En este orden de ideas, en 1964, se crean dos liceos de ensayo del 

Ciclo Básico Común como son el “Urbaneja Achepohl” en Caracas y el “José 

Felix Rivas” en La Victoria y durante los años 1975 y 1976, bajo la 
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coordinación de la Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto (OSPP) 

se elaboraron documentos en relación a un proyecto de investigación para 

materializar el concepto de “Educación Básica. 

 En 1979 partiendo de un diagnóstico actualizado del sistema 

educativo y de los lineamientos a ser incluidos en el VI Plan de la Nación 

(1981-1985) la Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto (OSPP), 

reforzó y reorientó las actividades de investigación sobre la educación 

básica. Es en junio de 1980, por Decreto Nº 646 cuando se crea el sub-

sistema de educación básica y el 28 de julio de 1980 se promulga la Ley 

Orgánica de Educación que contempla el nivel de Educación Básica bajo la 

presidencia del Dr. Luis Herrera Campíns, la cual es derogada el 15 de 

agosto de 2009 en el periodo gubernamental de Hugo Chávez para dar paso 

a una reforma que contempla el socialismo como vía de desarrollo de los 

pueblos y su autodeterminación.  

En este sentido, la Escuela Básica, antes de su derogación, se 

caracteriza de la siguiente manera:  
 

− Integral, ya que atiende el desarrollo holístico de la personalidad del 

educando  
 

− General, porque promueve aprendizajes y y conocimientos variados de los 

elementos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos de la cultura 

nacional y universal.  
 

− Básica, porque proporciona la base esencial para la construcción de 

futuros aprendizajes y constituye la educación formal mínima obligatoria. De 

esta manera se consolida la finalidad de la Educación Básica a través del 

desarrollo integrado de los cuatro aprendizajes fundamentales como son: 

Aprender a Ser, Aprender a Conocer, Aprender a Hacer y Aprender a 

Convivir. Estas finalidades se consolidan a través de sus tres etapas y en su 

conjunto plantean como principio teleológico la “Dignificación del Ser” 
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definida por Esté (1996) como “el efecto de la validación del acervo en el 

cuerpo para su ejercicio”  

Este diseño se sustenta en la transversalidad a objeto de que el 

educando tome conciencia de su contexto socionatural y al mismo tiempo 

desarrolle competencias para modificarlo y construir una sociedad mejor. 

Esta transversalidad o ejes transversales son sistematizados a través de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales tomando 

elementos de los campos científico, artístico, filosófico y ético de la cultura 

nacional, regional y local. (Odreman, 1997).  

 Estos ejes transversales son: Lenguaje, Desarrollo del Pensamiento, 

Valores, Trabajo y Ambiente, sustentados en los aportes de la psicología 

cognitiva entre los cuales se destaca la Teoría Genética de Jean Piaget, la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, la Teoría Sociocultural 

de los Procesos Superiores de Vigotsky y la Teoría del Procesamiento de la 

Información.  

 En consecuencia, los ejes transversales se convierten entonces en 

fundamentos para la práctica pedagógica al integrar las dimensiones del ser, 

que cada día sea más humano; que sea capaz de aprender a hacer, es decir, 

que ponga en actividad sus manos y su mente y capaz de aprender a 

conocer, es decir, que esté dispuesto a adquirir el conocimiento procesarlo y 

transformarlo, de tal manera, que formado integralmente, sea capaz de 

aprender a convivir en una sociedad más justa y democrática.  

 Por otra parte, la escuela también tiene el deber indeclinable de la 

formación de un ser humano consciente de que pertenece a un país y que 

igualmente debe asumir una conducta reflexiva frente a los problemas que 

aquejan al planeta así como conocer la dinámica del ambiente y su 

problemática, por lo tanto, el eje transversal ambiente persigue la 

comprensión de la dinámica del ambiente, la participación como ciudadano, 

la estructuración práctica de una conciencia ética y estética y el compromiso 

como promotor de la salud integral.  
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 Este compromiso está contemplado en el artículo 107 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde 

establece que “la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo” entendiendo que dentro de la 

conformación del sistema educativo, el artículo 25 de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2009) consagra “el subsistema de educación universitaria” 

el cual “profundiza el proceso de formación integral y permanente… iniciado 

en los niveles educativos precedentes”. (Artículo 32 LOE).  

 A tal efecto, el presente gobierno ha pretendido sustituir el modelo 

curricular descrito anteriormente por el Currículo Bolivariano o Sistema 

Educativo Bolivariano (SEB, 2007) el cual sustenta sus ideas en los 

postulados del Pensamiento Robinsoniano, Bolivariano y Zamorano, y se 

establecen cuatro pilares fundamentales para el desarrollo integral del nuevo 

ser social, humanista y ambientalista: Aprender a Crear, Aprender a Convivir 

y Participar, Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar.  

 Se define el pilar Aprender a Reflexionar, lo cual implica dirigir 

acciones para formar a un nuevo republicano y una nueva republicana con 

sentido crítico, reflexivo, participativo, cultura política, conciencia y 

compromiso social; superando con ello las estructuras cognitivas y 

conceptuales propias del viejo modelo educativo, el cual pretendió generar 

ciudadanos acríticos y ciudadanas acríticas, sin visión de país, sin interés por 

el quehacer político y sus implicaciones en el desarrollo económico y social 

de los pueblos.  

 Para ello, es necesario promover espacios y proveer experiencias 

para que los y las estudiantes aprendan a reflexionar sobre las acciones, 

situaciones o realidades en las cuales interactúan; considerar, desde 

diferentes puntos de vista, sus significados y reconstruir los conocimientos 

desde una óptica ajustada al contexto socio-histórico comunitario donde se 

dan las acciones. De allí que, Aprender a Reflexionar trasciende el 

aprendizaje de informaciones, en tanto se concibe como la generación de 



62 
 

nuevos escenarios y la producción de alternativas de acción, a través de las 

cuales transformar el pensamiento lineal, en un pensamiento crítico y 

creativo.  

 Por lo tanto, este pilar promueve el aprender a conocer, lo cual implica 

preparar al nuevo republicano y la nueva republicana para apropiarse 

independientemente de los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología; 

así como de los elementos correspondientes a su cultura local, regional, 

nacional e internacional, en forma reflexiva, con criterio enriquecedor y 

transformador de las ideas que se asimilan en beneficio de la comunidad 

donde se desarrollará. (SEB, 2007).  

 Para el logro de estos objetivos se definen los ejes integradores que 

son elementos de organización e integración de los saberes y orientación de 

las experiencias de aprendizaje, los cuales deben ser considerados en todos 

los procesos educativos para fomentar valores, actitudes y virtudes. En los 

subsistemas del SEB están presentes los ejes integradores: Ambiente y 

Salud Integral, Interculturalidad, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC‘s) y Trabajo Liberador; cada uno de los cuales se 

describen a continuación:  

Ambiente y Salud Integral: está dirigido a fomentar el sistema de 

valores que permita favorecer el bienestar y el equilibrio entre mente, cuerpo 

y alma; planteamiento que cobra importancia en estos tiempos de vida 

acelerada signada por el estrés colectivo y la prisa. Es necesario que todas y 

todos desarrollen hábitos de higiene, alimentación, actividades físicas, 

recreativas y relaciones personales armoniosas; todo ello, para fomentar 

estilos de vida saludables.  

 En este contexto, el ambiente es asumido como proceso holístico que 

integra al ser humano desde su salud física, mental y espiritual. En este 

sentido, este eje fomenta la valoración del ambiente como un todo dinámico 

en el cual se encuentra inmerso y toma decisiones conducentes al 

aprovechamiento racional, responsable, presente y futuro del patrimonio 
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socio-cultural y los recursos naturales; la cultura de la salud en sus 

dimensiones de auto desarrollo, creatividad y participación protagónica; así 

como minimizar escenarios de amenazas y riesgos físico-naturales, en el 

mejoramiento de la calidad de vida como base del bienestar social.  

 Estos modelos, aunque en la teoría aparentan ser diametralmente 

opuestos han fijado su mirada en la transformación del hombre con respecto 

a su cultura ambientalista, lo que en palabras de Morín (2001) representa el 

bucle individuo-sociedad- especie lo que implica que la sociedad vive para el 

individuo el cual vive para la sociedad; la sociedad y el individuo viven para la 

especie la cual vive para el individuo y sociedad. (p. 57).  

 Esta idea cobra fuerza en un mundo cada vez más competitivo 

comercialmente donde se sacrifican millones de hectáreas en beneficio de 

grandes potencias, por lo que se requiere de una conciencia ecológica que 

internalice el hecho de habitar con todos los seres mortales una misma 

esfera viviente y reconocer nuestro lazo consustancial con la biósfera y es allí 

donde interviene la noción de ecología de la acción, lo cual implica tener en 

cuenta su propia complejidad, es decir, conciencia de desviaciones y 

transformaciones.  

 Lo planteado anteriormente encuentra sustento epistemológico en 

Heidegger (1990), quien considera que es necesario reflexionar desde un 

pensamiento que abandone toda representación técnica y critique la 

consigna de querer planificar y calcular todo. Sólo así el hombre puede tener 

otra experiencia de las cosas y de la verdad. Por ello Heidegger ya no 

empleará el concepto de sujeto para referirse al hombre, que responde a una 

visión naturalista de las cosas, según él. Incorpora la palabra “Dasein”, cuyo 

significado literal, según Giardina (2007) es “ser o estar aquí o ahí”. El 

hombre, afirma, es el lugar, el ahí donde el ser se manifiesta, puesto que el 

hombre es comprensión del ser. 
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La educación ambiental en el ámbito universitario 

 

En el marco de las transformaciones curriculares que periódicamente 

emprenden las instituciones universitarias para su actualización en cuanto a 

demandas sociales se refiere, la Universidad de Carabobo ha emprendido 

acciones de carácter académico ajustando su perfil del egresado en 

educación a las necesidades políticas, económicas, sociales, educativas y 

culturales en un ambiente complejo y contextual que satisfaga el imperativo 

consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) que 

establece la educación  como “un deber social y un derecho humano”.  

En este orden de ideas, la educación ambiental no ha estado exenta de 

estos cambios que permiten configurar una visión holística de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

La introducción del enfoque de competencias puede concebirse pues 

como una interesante y sistemática tentativa para poner la formación 

universitaria a la altura de los nuevos tiempos. Aunque se trata de un 

enfoque pedagógico que ha sido importado desde otros campos como la 

formación profesional o la gestión y capacitación de recursos humanos, 

existe un consenso amplio y generalizado para concebirlo como un modelo 

válido también en la Educación Universitaria, siendo paradigma que se 

encuentra en continua construcción. 

En Venezuela y particularmente en la Universidad de Carabobo, 

institución que sirvió como escenario de investigación se ha propuesto el 

modelo de formación de competencia denominado el Enfoque Transcomplejo 

Ecosistémico Formativo. Este coloca como centro de su hacer y quehacer la 

formación integral  de un ser humano que está llamado a trascender, de ahí 

que se parte de un .proceso complejo, integrador, inter y transdisciplinario, 

creativo e innovador que ha de conducir, de manera progresiva, sistemática y 

afectiva a la formación de estudiantes competentes no solo para el ejercicio 

idóneo de las funciones y tareas  que les son propias a su campo 
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profesional, sino en todos los aspectos que integran su multidimensional 

esencialidad humana (intelectual, social, cultural, emocional, espiritual y 

ética)  

El diseño curricular bajo  este enfoque, apunta hacia un proceso 

formativo de carácter flexible, abierto y compartido que medie en la 

adquisición de competencias comunicativas y ecosocioafectivas, cuya 

utilización en diversos contextos de interacción, facilite una nueva 

concepción paradigmática de la intersubjetividad, en la que afloren nuevos 

comportamientos, nuevas experiencias vitales en otredad capaces de 

favorecer el desarrollo dinámico-relacional de sí mismo, redefiniendo las 

relaciones con el otro, en una interacción dialéctica sujeto-sujeto mediada 

por el contexto.  

El modelo curricular trata de contribuir con la formación de un ser 

humano que al autoreconocer, comprender y autodefinir su naturaleza 

vincular y manejar de manera idónea todas sus herramientas (afectivas, 

físicas, emocionales, intelectuales, espirituales) para dinamizar con sentido 

ético y sensibilidad social, proyectos de impacto comunitario, integrando en 

una sinergia creativa e innovadora, equipos colaborativos emprendedores; lo 

que ha de implicar el dominio de estrategias de autocontrol y autorregulación.  

Por otra parte, el diseño curricular bajo este enfoque, busca que el ser 

humano integre y desarrolle competencias asociadas al sentido de co-

responsabilidad en el sí mismo, la diversidad y biodiversidad para una vida 

sostenible en nuestro planeta; toma decisiones con respecto a la necesidad 

de construir una conciencia planetaria basada en la pertenencia y 

convivencia en una única comunidad de vida.  

Resulta importante destacar, que el enfoque transcomplejo 

ecosistémico formativo se concreta en la transcomplejidad que intenta 

resolver el problema de la subjetividad y su trascendencia, a partir de la 

conciencia del otro, incidiendo en la importancia del contexto como conjunto 

de circunstancias moderadoras del proceso comunicativo que permita 
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convertir los espacios de confrontación en nuevos espacios de negociación y 

cooperación, que acabe siendo un auténtico espacio de humanización.  

Otra característica del modelo, lo constituye una adecuada y pertinente 

comunicación intercultural que se manifiesta en el despliegue comprensivo 

de cosmovisiones coadyuvantes en el establecimiento de un cierto grado de 

compenetración con el otro. Ello no comporta una estricta comunión cultural 

entre los sujetos interactuantes; entraña más bien, la construcción sinérgica, 

dinámica y creativa de nuevos escenarios dialogantes, a la apertura de 

nuevas realidades convivenciales sustentadas en el respeto y valoración de 

la diversidad, biodiversidad, multidiversidad; el reconocimiento propio y del 

otro; la potenciación de las actitudes integracionistas locales que permitan la 

aceptación de una nueva ciudadanía planetaria.  

Estiman Durant  y Naveda (ob.Cit), que  se debe considerar el ir hacia 

la necesidad de promover procesos de aprendizaje, sustentados en la 

participación, la autonomía y el desarrollo de un pensamiento que desde lo 

diverso y lo complejo, capaz de actuar en lo local con una visión global. 

Entraña un nuevo humanismo planetario que pretende no solo preservar los 

derechos humanos de libertad y dignidad humana, sino que subraya, 

además el compromiso con la humanidad tomada en su conjunto. Por ello, el 

principio ético del humanismo planetario del enfoque ecosistémico se 

sustenta en la valoración y el respeto a la dignidad de todas las personas de 

la comunidad mundial.  

Considera que  la formación universitaria debe plantearse retos con 

relación a la construcción de una nueva racionalidad científica, basada en 

una reflexibilidad intersubjetiva, de verdades inacabadas que se construyen 

discursivamente, lo cual se retroalimenta en un proceso dialéctico que da 

vida y, a su vez, se origina en una multiplicidad de interacciones entre 

fenómenos y especies dentro de las cuales no tiene cabida la consideración 

de la supremacía de una especie sobre la otra, solo es relevante el respeto, 

la autonomía y la libertad, a objeto de alcanzar el fin último, la convivencia en 
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armonía y el respeto por la vida.  

El paradigma curricular, procura la reconfiguración del mapa educativo, 

social y económico, ha de entretejerse con la restructuración de las formas 

de conocimiento, con sus medios de transferencia y con los modelos de 

integración de las disciplinas y sistemas de ideas. En este estado de cosas, 

cobra una nueva dimensión el desafío de la articulación de los saberes, en 

relación con el actual contexto de mutación global. De allí la necesidad de 

ensayar distintas aproximaciones sobre las condiciones metodológicas que 

posibilitarían una verdadera práctica transdisciplinaria. Todo esto con la 

finalidad de acompañar a las personas a entender mejor el mundo y adquirir 

la autonomía que les permita contribuir con la transformación de la sociedad.  

Parte de la idea que la educación universitaria en la sociedad del 

conocimiento, bajo el enfoque de competencias Ecosistémico Formativo, 

tiene que afrontar uno de sus más grandes desafíos: flexibilizar y transformar 

nuestro pensamiento, de manera que haga frente a la creciente complejidad, 

la rapidez de los cambios y la imprevisibilidad que caracterizan nuestro 

mundo. Debemos reconsiderar la organización del conocimiento y para ello, 

debemos derribar las barreras ontoepistémicas inexistentes, que se han 

establecido en una narrativa científica disciplinar, ístmica, lineal y disyuntiva, 

para concebir una manera de integrar lo que hasta ahora ha estado 

separado.  

La noción de competencia que se asume desde una episteme 

transcompleja, se refiere a un ser humano que pone de manifiesto su 

idoneidad para la apropiación autónoma del saber (conceptual-

procedimental-actitudinal) y su aplicación comprensiva en diversos contextos 

de interacción.  

Ello, implica como señalan las autoras, el desarrollo de procesos de 

pensamiento caracterizados por la creatividad, la criticidad, la reflexibilidad y 

la intersujetividad, lo cual ha de permitirle la construcción de un proyecto de 

vida, en el cual ha de hacer uso responsable de su libertad para contribuir 
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con autoeficacia y autodeterminación al logro de su propio desarrollo y el de 

una sociedad sostenible, desde la concepción de una ciudadanía en 

alteridad, coexistencialidad, basada en el respeto a la diversidad y la 

biodiversidad.  

Es así, como este enfoque aplica metodologías activas para el 

desarrollo de un proyecto social, siguiendo los pasos de la investigación 

formal, hace uso efectivo de la metodología curricular para el diseño y 

orientación de acciones educativas, asumiendo los lineamientos y el 

abordaje metodológico de la Universidad de Carabobo, para su desempeño 

docente.  

 En cuanto a los saberes conceptuales (Conocer) considera las 

competencias, indicadores de logro, saberes (conocer/hacer/ser), estrategias 

y recursos de aprendizaje; estrategias y recursos de evaluación/evidencias 

de producto, desempeño, conocimiento, así como el tiempo 

(presencial/independiente). 

Con relación a lo procedimental (Hacer), elabora una planificación por 

competencia, siguiendo el abordaje curricular por competencias, para la 

proyección de acciones educativas en su área de conocimiento. En lo 

actitudinal (Ser), se sensibiliza de manera crítica y reflexiva acerca de la 

visión curricular por competencias para su desempeño como profesor 

universitario, con ética, valores y responsabilidad. 

Las competencias que han de desarrollar los profesores en estos 

ámbitos se corresponden precisamente con las demandas a la educación en 

nuestra sociedad. La educación tiene planteadas exigencias múltiples, 

crecientes, complejas y hasta contradictorias en la sociedad actual. Se 

requiere divulgar, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos, que se genera.  

Se exige ofrecer criterios y orientaciones para no perderse entre 

cantidades ingentes de informaciones, más o menos superficiales y efímeras, 

que invaden los espacios públicos y privados, para mantener el rumbo en 
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proyectos de desarrollo personal y social.  La educación debe proporcionar 

las cartas náuticas en un mundo complejo y en permanente agitación, al 

mismo tiempo la brújula para poder navegar por él y el ancla para detenerse, 

anticipar y valorar rutas a seguir. 

En la sociedad del conocimiento el aprendizaje no se circunscribe a un 

determinado espacio como las instituciones educativas: se exige aprender en 

todos los contextos. Por otra parte, el aprendizaje no puede quedar limitado a 

un determinado periodo temporal en el ciclo vital de la persona. No se puede 

ya vivir de las rentas de conocimientos adquiridos en los años de formación. 

Los continuos cambios en todos los niveles conllevan nuevas demandas 

profesionales y nuevas exigencias personales. Es obligado aprender a lo 

largo de toda la vida de la persona. La universidad debe formar a las 

personas para ese aprendizaje permanente. 

Cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y 

estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante las 

situaciones relevantes a lo largo de la vida; hacerlo desde criterios 

razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las exigencias cambiantes 

de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo.   

En tiempos de agobios y crisis, pararse a pensar, a reflexionar, es un 

buen procedimiento para desarrollar estrategias protectoras que posibiliten 

mantener el ánimo y la moral en la tarea de educar. Así mismo, mantener las 

relaciones positivas con amigos y compañeros; implicarse en proyectos de 

formación, innovación e investigación, al menos en algunas etapas de 

nuestra vida; cuidar la propia salud y bienestar frente a riesgos y amenazas 

varias; descubrir algunos momentos de plenitud en la vida, también en la 

profesional, es el mejor seguro contra la apatía y el malestar, así como  

condición necesaria para aspirar a una educación de calidad, que promueva 

el desarrollo personal  en una sociedad cada vez más justa, libre y feliz. 

Desde este punto de vista, un enfoque de formación basado en 

competencias responde por una parte a escenarios actuales donde quien 
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desempeña un trabajo, debe tener la capacidad de prever o resolver los 

problemas que se le presentan; y por otro lado, responder a las 

investigaciones sobre el aprendizaje,  este caso específicamente acerca de 

la ética. Por tanto, el enfoque formativo propone una organización que 

favorece los aprendizajes significativos y duraderos. 

Las universidades han de ser entidades que certifiquen ser instituciones 

competentes desde sus currículos, con cada uno de sus propósitos y 

agentes formadores. En este sentido, la Universidad de Carabobo promueve, 

actualmente, programas educativos planificados en conjunto con sectores 

productivos y sociales para elaborar esquemas en sintonía con las 

necesidades del entorno. Por consiguiente toda programación educativa 

debe circunscribirse a las Competencias Genéricas de la Universidad de 

Carabobo, generalizadas en las siguientes competencias ya previamente 

propuestas  y que se mencionan a continuación: 
 

− Cognitiva: Aplica y emplea en la práctica, los conocimientos adquiridos 

sobre el área de conocimiento y la profesión, en casos específicos o 

situaciones concretas, para resolver los problemas de su entorno, 

manteniendo un compromiso ético.  
 

− Comunicativa: Intercambia información con sus interlocutores, utilizando 

correctamente y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios y 

formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación. 
 

− Investigación y gestión de Proyectos: Desarrolla procesos de 

investigación y gestión de proyectos en el marco de hechos e ideas, 

significados y fenómenos con una actitud transformadora, crítica y 

reflexiva. 

− Uso de Tecnología y de la Información: Utiliza la tecnología de la 

información y la comunicación con valores éticos, según el contexto, 

respondiendo a las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico, 

científico y cultural. 



71 
 

 

− Compromiso ciudadano con la calidad del medio ambiente, cultura y 

sociedad: Asume el compromiso con la calidad del medio ambiente, 

cultural y social, con pertinencia local, nacional y universal, respetando 

la diversidad humana 
 

− Liderazgo innovador y emprendimiento: Lidera activa y solidariamente 

proyectos con emprendimiento para el desarrollo de la comunidad con 

responsabilidad social y ética. 
 

− Resolución de problemas: Mantiene una actitud crítica y reflexiva en la 

detección, evaluación y resolución de problemas de su entorno social, 

considerando la diversidad. 
 

− Trabajo en Equipo: Actúa en todos los ámbitos de la vida 

consecuentemente con los valores morales y las buenas costumbres, 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus propias 

acciones. 
 

− Atención a la Diversidad: Consolida estrategias para la construcción de 

una ciudadanía planetaria, sustentada en el respeto a la diversidad y 

biodiversidad y el reconocimiento de la necesaria interdependencia 

sana y armónica de todos los seres que coexisten en el planeta Tierra. 

(Tomado de Durant y Naveda, 2012) 

 

De esta manera se va configurando la necesidad agregada de 

reordenar y actualizar la formación y el perfeccionamiento de los profesores, 

lo que se hace evidente cuando se analizan las nuevas demandas de 

calificación que requiere la práctica docente. Es así como resulta 

imprescindible que la docencia se ejerza con suma responsabilidad, ética 

profesional y contando con las competencias necesarias para practicarla.   

En  consecuencia, la calidad y equidad que tanto requiere la educación 

universitaria, en especial la de nuestro país, apela a una formación idónea, 

que considere el dominio de competencias indispensables para el 
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desempeño satisfactorio en ambientes profesionales sometidos a cambios 

permanentes, altamente exigentes y competitivos.  
 

Desarrollo Sustentable 

 

Dentro de los ejes contemplados en esta tesis, merece singular 

importancia señalar los aspectos más importantes que caracterizan a uno de 

los aspectos más citados que por su relevancia se han hecho eco diversos 

gobiernos y el mundo como tal y me refiero al concepto de desarrollo 

sustentable. Para comenzar quiero referirme a un recuento del itinerario 

intelectual que siguió la gestación de dicho concepto. 

 El mismo surge de la confluencia de dos líneas de pensamiento 

centrado en la teoría del crecimiento económico y posteriormente del 

desarrollo, y por otra parte, de la ecología, la conservación de los recursos 

naturales y el ambientalismo. De esta relación, surgió el concepto de 

sustentabilidad, como calificativo necesario que debía agregarse al término 

desarrollo para poder asegurar su permanencia en sintonía con la ecología. 

Para ampliar mejor la evolución del concepto de desarrollo es necesario 

su abordaje desde dos vertientes claramente definidas: la primera, desde el 

origen de la economía clásica , pero fue John Stuart Mills durante el siglo 

XIX, en sus Principios de Economía Política (1848), quien abordó el tema del 

crecimiento económico de las naciones en la forma más amplia que se 

conocía para la época, sin embargo, es a partir de la Segunda Guerra 

Mundial cuando empieza a tomar forma una teoría del crecimiento 

económico como manifestación expresa de los países por mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes.  

Por otra parte, la segunda vertiente o línea de aproximación intelectual 

al desarrollo sustentable nace durante el siglo XIX, del estudio de la ecología, 

la conservación de los recursos naturales con su respectiva práctica y el 

ambientalismo, en primer lugar para conservarlos y mantenerlos productivos 
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por largo tiempo, esto es, en una forma sustentable y luego para aumentar la 

productividad tanto como sea posible, para luego dar paso a la teoría y praxis 

de la conservación de los suelos , bosques y pesquerías , entre otros 

recursos, con una connotación, tanto económica como ecológica. 

De esta manera, la ecología, la conservación de los recursos naturales 

y la protección del medio ambiente de los efectos de la contaminación atraen 

la atención de diversos profesionales de diversas disciplinas y de otros 

integrantes de la sociedad civil, que conjuntamente van conformando el 

movimiento ecologista en su acepción actual sin dejar de lado el aporte, que 

desde las universidades van ampliando su  espectro desde la reflexión de la 

realidad, dentro de lo cual se inscribe la realización de esta tesis. 

No obstante, esta imbricación multidisciplinaria no fue repentina ni 

aleatorio, sino que fue producto de múltiples reuniones donde se abordó la 

problemática ambiental como una materia que debía ser abordada a corto 

plazo, de allí, que en 1972 se realiza en Estocolmo, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en atención a un clamor 

internacional surgido principalmente por los países industrializados sobre 

cómo detener el proceso de deterioro ecológico. Esta conferencia fue 

precedida por el Informe Founex (1971), que contribuyó a solventar las 

posiciones contrarias entre los países atrasados e industrializados en cuanto 

a sus enfoques sobre conservación ambiental. 

De allí, surge la necesidad inmediata de abordar la problemática 

ambiental y desde entonces hasta fechas recientes, no han cesado los 

esfuerzos por mantener a raya los efectos contaminantes a nivel mundial, 

considerando que uno de los principales elementos son las descargas de 

gases invernadero a la atmosfera, lo que trae como consecuencia el 

aumento del calentamiento global con resultados que pudieran ser 

impredecibles.  

Para encontrar soluciones perentorias a esta dramática realidad, y a 

partir de la Cumbre de Río+20 en 2012, varios encuentros internacionales 
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han marcado la pauta en la búsqueda de respuestas a corto plazo que 

minimicen el impacto ambiental. Siguiendo la cronología de los eventos 

realizados en beneficio del medio ambiente, encontramos que la Cumbre 

realizada en Qatar en 2012, (en: http://www.ecointeligencia.com/2012/12/co- 

Clusiones-dohacap18/), concluyó en el reconocimiento que el acuerdo final 

no satisfacía las recomendaciones científicas para evitar el calentamiento 

global que asegurara que el aumento de la temperatura global no supere los 

2ºC.  

Posteriormente, en 2013, en la Cumbre de Varsovia 

(en:http://www.ecointeligencia.com/2013/11/conclusiones-varsovia-cop19/) se  

planteó como objetivo la de acercar posiciones que permitan reducir las 

emisiones contaminantes, sin embargo el país anfitrión se opuso, basado en 

un modelo económico basado en el carbón. Finalmente evita la palabra 

“Compromiso” para la reducción de gases de efecto invernadero por el 

término “Contribuciones” 

En 2014, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se 

realizó en Perú,(en: http://www.ecointeligencia.com/2014/12/conclusiones-

lima-cop20/), donde se estableció que cada país fije sus metas de reducción 

sobre una base voluntaria por lo que nadie podría asegurar que se alcance el 

nivel global requerido de reducir emisiones. 

Dando continuidad a estos encuentros, las partes involucradas sobre 

Cambio Climático, se reunieron en París del 30-11-15 al 11-12-15 (en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_cumbre_clima_paris_co

p21_acuerdo_az) para redactar un informe que sustituyera el Protocolo de 

Kyoto, y en ella, 187 de 195 países, entregaron sus compromisos nacionales 

de lucha contra el cambio climático. En resumen, se consolidaron cuatro (4) 

aspectos: a) Metas: se debe alcanzar un techo de 1,5 a 2ºC en sus 

emisiones de gases; b) Mitigación: presentar plan de reducción de 

emisiones; c) Vinculación: involucrar las partes; y d) Financiación: obligación 

de ayuda internacional.  
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En este sentido, Estados Unidos anunció el compromiso de recortar las 

emisiones entre 26 y 28% por debajo de los niveles de 2005 para el año 

2025, en tanto China anunció reducir sus emisiones de efecto invernadero en 

20% para 2030, al igual que Francia reducirá 40% para 2030, lo cual fue 

ratificado en abril de 2016 por parte de las naciones que representan el 40% 

de las emisiones de gases contaminantes como son China y Estados Unidos. 

Cada uno de estos acuerdos persiguen darle al mundo un rostro de 

frescura ante los efectos nocivos del deterioro ambiental en las últimas 

décadas y por consiguiente, preservar las especies vivas dando una 

esperanza en cuanto a la calidad de vida a la cual todos tenemos derecho, y 

para ello necesitamos no solo el concurso de los jefes de estado o cualquier 

autoridad ambiental, sino que los cambios se generan desde nuestro propio 

compromiso con alto sentido de pertenencia así como de cultura y conciencia 

ambiental. 

Estas reuniones han tenido eco en la preocupación del papa Francisco, 

quien bajo su pontificio, ha asumido posturas que han llegado a las más altas 

esferas mundiales desde su óptica naturalística. Este enfoque 

conservacionista se encuentra plasmado en la Encíclica Papal Laudato Si, 

(2015) del Papa Francisco, donde se evidencia categóricamente la 

preocupación por la degradación del ambiente y sus consecuencias nefastas 

en un futuro inmediato. Esta postura guarda estrecha relación con el plan 

divino, aspecto ya comentado anteriormente en la lectura del capítulo 1 del 

Libro del Génesis en páginas citadas previamente donde se cita con claridad 

meridiana la importancia de nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y 

gobierna y produce diversos frutos y hierbas.  

Cabe mencionar que esta Encíclica tiene sus antecedentes en 1971 

cuando Pablo VI se refería a la problemática ecológica presentándola como 

una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada 

del ser humano, expresada en la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura el 16 de noviembre de 1970 donde además 
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expuso la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la 

explosión de la civilización industrial subrayando la urgencia y la necesidad 

de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad.  

Así mismo, el Papa Benedicto XVI ya se refería a la eliminación de las 

causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir 

los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto 

del medio ambiente. Por ello, propuso reconocer que el ambiente natural 

está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. 

En este sentido, el Papa Francisco hace una reflexión donde hace 

saber el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluyendo la 

preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral creando  un sistema normativo que asegure la 

protección de los ecosistemas en pro de una mejor calidad de vida y de 

supervivencia de una sociedad buscando soluciones integrales que 

consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los 

sistemas sociales entendiendo que los problemas ambientales son 

inseparables del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, 

urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma , que genera un 

determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. 

 

Estudios relacionados con el tema  
  

A lo largo de los estudios relacionados con el tema ambiental, es 

necesario abordar la postura de investigadores que han hecho aportes que 

vale la pena resaltar, ya que brindan un valor agregado a la información 

resultante de las fuentes consultadas. En consecuencia cabe destacar la 

opinión de Meira (2009), quien afirma que hay una necesidad evidente de 

conseguir representaciones sociales cada vez más ricas en relación con el 

cambio climático y las perspectivas de futuro que tenemos. Esta afirmación 

guarda sintonía con mi postura personal, porque soy un convencido que el 

fomento de la cultura ambiental debe formarse desde los cimientos de la 
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educación formal en atención a los problemas climáticos y ambientales 

producidos por la acción del hombre en la faz de la tierra.  

Para Valero (2008), los procesos educativos en el sistema de las 

instituciones de Educación Superior (IES) deben atender, además de la 

demanda de profesiones que requiere la sociedad, impregnar la formación de 

un profesional integral con valores, actitudes, aptitudes, criticidad, creatividad 

e innovación, tendencia unida a lo propuesto por la educación Ambiental  

como una estrategia de reflexión pedagógica en el ámbito educativo y como 

instrumento que permite configurar una red entre facilitadores y promotores 

de ésta a los fines de construir un discurso pedagógico que genere impacto 

en la colectividad, en pro de promover la transformación del pensamiento 

antropocéntrico y consumista de los recursos del Sistema Tierra, por uno que 

conlleve al desarrollo de las potencialidades locales, con una concepción 

integral y sistémica, unido al compromiso individual y colectivo que promueva 

a su vez las oportunidades de un ambiente sano y saludable para las 

generaciones presentes y futuras.  

Otra fuente relevante para efectos de la presente investigación en el 

plano nacional fue la realizada por Trestini (2009), cuyo propósito fue 

construir una sinapsis teórica que enlazara epistémicamente la 

transversalidad del ambiente con la adquisición de valores éticos y estéticos 

que fomenten en el hombre una conciencia ambiental en el contexto de la 

Educación en Venezuela, lo que se inscribe en el pensamiento del autor de 

la investigación ya que los valores y la conciencia ambiental van a servir de 

soporte a la formación de la cultura ambiental.  

En el mismo orden de ideas, Kaplun (2009), a través de la ONG 

Geografía Viva, realizó un estudio en Venezuela en la región andina y 

concluyó que el problema de gestión de riesgos no es solo institucional sino 

que la población tiene problemas para crear un sistema de planificación o 

previsión por los esfuerzos dispersos y la discontinuidad de los organismos 

oficiales, sin embargo es optimista en cuanto que la relación entre las 
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comunidades y los estudiantes de la Universidad de Los Andes a través del 

servicio comunitario, puedan cumplir resultados exitosos motivando a los 

adultos a cambiar actitudes.  

Esta postura es compartida con Heras (2010), el cual expresa que la 

participación social contribuye a una resolución más eficaz de los problemas 

y que dicha participación ha arrojado como resultados mejores diagnósticos 

de las necesidades y mayor riqueza en la búsqueda de soluciones, por lo 

tanto mayor movilización de recursos lo que permite reforzar el tejido social a 

favor del ambiente y la integración social. 

Al respecto, comparto plenamente la opinión de los autores citados 

previamente, ya que considero que la solución de los problemas no se deriva 

solo de las autoridades sino que se deben consustanciar con la acción social 

de las comunidades, estableciendo criterios de responsabilidad y 

corresponsabilidad para un fin último que se corresponda con las 

necesidades del ambiente. 

A fin de lograr este compromiso social, es necesario fomentar la 

identidad y sentido de pertenencia de todos los involucrados, de allí que 

López (2010), considera fundamental la (re)construcción de la identidad en 

cuanto al conocimiento en torno, no solo al calentamiento global sino a todos 

los factores que atentan directa o indirectamente en el ambiente, todo ello en 

pro de “las transformaciones de la modernidad y plantear la reflexión en torno 

a la modernización reflexiva” (p. 46).  

Todo lo señalado hasta ahora está directamente relacionado con mis 

creencias, porque de lo contrario, vana sería la idea de querer cambiar el 

mundo si no se parte de convicciones personales y el conocimiento pleno de 

la realidad, por ello Ríos y otros (2012), considera importante informar a la 

población sobre los problemas ambientales que aquejan al planeta para que 

de esta manera se genere la conciencia y el compromiso necesario para 

evitarlos y no seguir incrementándolos.  

Este compromiso se debe abordar, según Horita (2012), desde el 
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núcleo familiar y reforzar la educación ambiental desde el preescolar hasta el 

nivel universitario, no sólo la enseñanza de la ciencia centrada en 

transferencia de conocimientos científicos sobre las leyes físicas, biológicas y 

químicas que rigen los procesos en el entorno natural, sino como la 

educación para la conservación haciendo énfasis en la valoración de áreas 

naturales y preservación de recursos. 

Más allá de estos factores, que considero perfectamente válidos para 

esta investigación, se hace necesario concebir a la educación ambiental 

como una articulación de factores sociales y naturales, donde , desde esta 

visión  se ocupe de la formación crítica frente a modelos de desarrollo, lo que 

conlleva a la necesaria interdisciplinariedad y transversalidad para abordar 

los problemas ambientales que actualmente afrontamos. 

Vale agregar a esta idea, que guarda perfecta sintonía con el aporte 

para esta investigación, ya que el abordaje de la educación ambiental no 

debe ser potestad absoluta de la educación sino que debe ser vista bajo la 

óptica de la multi e interdisciplinariedad donde participen todos los actores 

sociales, que de alguna manera, dejamos nuestra huella ecológica y es 

menester coadyuvar, desde la participación colectiva a la solución de los 

problemas derivados de nuestra acción. 

Esta participación traerá cambios significativos en la sociedad, ya que el 

desarrollo de la ciencia ha sido vertiginoso lo que se evidencia en la 

transformación del medio social, a lo que Valdés (2012) señala que sus 

consecuencias han trascendido las fronteras de las naciones y provocado 

que la humanidad enfrente problemas que tienen que ver con la propia 

existencia de los individuos, originándose un movimiento en el pensamiento 

de la humanidad dirigido a la protección del ambiente. 

Con el firme propósito de dar continuidad a la toma de conciencia 

ambiental, se desprende la idea de Magin (2012) quien hace alusión al 

desarrollo de la educación para la sustentabilidad, entendiéndose esta, como 

sinónimo de desarrollo sustentable, siendo una forma de transmitir un nuevo 
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modelo educativo que nos enseñe a vivir en armonía con la naturaleza de 

cara al futuro con una intención de carácter transversal e interdisciplinaria 

formando parte de todo tipo de ámbito.  

Esta postura se inscribe en la intención del investigador, ya que sirve de 

insumo teórico para la construcción de lo que servirá de fundamento para la 

formulación de un modelo multidisciplinario homeostásico donde se 

interrelacionen  las diversas disciplinas partiendo de las dimensiones 

señaladas en esta investigación y que están consustanciadas con los autores 

precitados. 

En esa misma línea de investigación se deriva, en el plano nacional, 

más concretamente en la Universidad de Carabobo, los aportes de Inojosa 

(2013), cuyo propósito en su tesis doctoral fue teorizar sobre el ámbito de las 

competencias preformativas del facilitador ambiental como agente 

responsable, valorando la relación entre naturaleza, sociedad y educación 

ambiental, empleando como espacio referencial la educación en Venezuela 

desde una visión transdisciplinaria. Cabe destacar que en esta investigación 

se hace mención a tres elementos que guardan sintonía con los ejes 

temáticos planteados en el ámbito de esta tesis como lo son: hombre-

ambiente- desarrollo, los cuales son las bases dentro de la cual se pretende 

incentivar y fomentar el proceso reflexivo a través de la educación. 

Otro elemento adicional que está consustanciado con la posición de los 

autores precitados es la opinión de Flores (2015), el cual manifiesta que “la 

educación ambiental representa una solución o alternativa a la problemática 

socio-ambiental promoviendo nuevos estilos pedagógicos que revaloricen al 

individuo como ser social, cultural e independiente. 

El mismo Flores (ob.Cit), considera importante tomar en cuenta el 

criterio de la sustentabilidad, y para ello propone tres (3) niveles, a saber: (a) 

sustentabilidad débil, en la que acepta cambios en los procesos productivos 

para reducir el impacto ambiental; (b) sustentabilidad fuerte, la que acepta la 

necesidad de cambios radicales en el modelo económico y en la sociedad, y 
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por último la sustentabilidad súper fuerte, donde acepta la necesidad que el 

ambiente sea valorado de diferentes maneras tales como valores culturales, 

ecológicos, religiosos, entre otros, considerando la educación como una 

propuesta integradora que aporta elementos para un cambio de creencias, 

actitudes, hábitos, conocimientos y comportamientos que impacten de 

manera positiva el ambiente.  

En lo que concierne al sentido ético de la presente investigación, me 

suscribo a la opinión de Gamboa (2014) en el sentido etnoético del docente 

universitario, así como al visión descrita por Hernández (2015) en cuanto a la 

cultura educativa y la reproducción social del comportamiento de los 

docentes y estudiantes, que bien se puede ampliar a todos los niveles del 

sistema educativo.   

Todo lo anteriormente citado por los autores antes mencionados,  se 

corresponden con la investigación, ya que no solo se enfoca en la educación 

formal exclusivamente,  sino como un compendio de factores sociales, 

culturales, éticos, filosóficos, ontológicos y educativos, lo que lleva a 

interpretar la realidad ambiental desde una perspectiva inter y 

multidisciplinaria, lo cual viene a ser el basamento de la construcción de una 

nueva ecofilosofía y epistecología, razón  de ser de esta investigación 

sustentada en la triada hombre-ambiente-desarrollo, aspecto que servirá de 

aporte doctoral partiendo del compromiso humano del ser-hacer-conocer. 

Este comentario es respaldado por Severiche (2016), quien expresa 

que la educación ambiental es pilar fundamental en la generación de 

cambios de actitud y aptitud para lograr un equilibrio entre el ser humano y 

su entorno, por lo que se refiere al apoyo de casi todas las disciplinas por lo 

que la resolución de problemas ambientales debe contar con la participación 

activa de personas e instituciones sin perder de vista las representaciones 

sociales según Meira(2013), así como lo dice Fernández (2013), que “la 

representación social de un fenómeno acaba condicionando las valoraciones 

y reacciones que se generen.  
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Con el aporte de estas investigaciones, se da sustento a la 

preocupación por el ambiente y su entorno, destacando que las posibles 

soluciones no solo se impulsan desde la educación sino que debe haber un 

equilibrio entre las diversas disciplinas, siendo de vital importancia el 

concurso de las instituciones allegadas a las tomas de decisiones, apegando 

nuestras conductas y comportamientos a normas sociales que vayan de la 

mano con las premisas establecidas en el marco del desarrollo sustentable 

para la formación de un espíritu reflexivo, razón de ser de esta tesis. 

 

Historia de la Educación Ambiental. Antecedentes universales 

Desde los inicios de humanidad el planeta ha sido pródigo en sus 

recursos por lo tanto se piensa que o se cree que son inagotables y no es 

precisamente la naturaleza el factor a quien hay que dominar. El problema de 

la calidad de vida producto de la declinación de recursos naturales ha sido 

visto con preocupación lo que ha obligado a los representantes de todos los 

países del mundo a abordar esta problemática con seriedad y compromiso. 

En este contexto se inicia en la década de los sesenta el Club de Roma 

(1969),  donde un equipo de expertos en diferentes disciplinas, preocupados 

por los problemas ambientales a nivel mundial proponen por primera vez un 

estudio serio para desarrollar un modelo de sistema que permitiera 

determinar los límites del crecimiento y sus implicaciones a nivel global.  

La presentación de este informe a la comunidad internacional causó un 

fuerte impacto en la opinión pública y se intensificó la preocupación por los 

problemas del ambiente, de tal manera que comenzó a gestarse un 

movimiento ecologista en el ámbito internacional para detener la avasallante 

ola de deterioro de sistemas ambientales, que como producto de la 

industrialización se venía incrementando en forma alarmante, sin embargo 

algunos países del grupo de los “no desarrollados” opusieron resistencia ya 

que sus necesidades eran diferentes a los de los países desarrollados. 

(Novo, 1985)  
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El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, el 

mismo se ha modificado, precisamente en correspondencia con la evolución 

de la idea de medio ambiente. En un principio la atención se centró en 

cuestiones tales como la conservación de los recursos naturales, así como 

de los elementos físico - naturales que constituyen la base de nuestro medio, 

la protección de la flora y la fauna, etc. Paulatinamente se han incorporado a 

este concepto, las dimensiones tecnológicas, socioculturales, políticas y 

económicas, las cuales son fundamentales para entender las relaciones de la 

humanidad con su ambiente y así poder gestionar los recursos del mismo.  

En opinión de Febres Cordero (1996) tal acontecimiento fue uno de los 

más importantes en el plano ambiental ya que permitió una reflexión 

profunda acerca de la situación del planeta y de las funciones que deberían 

ejercer los individuos los estados y las diversas organizaciones. Es a partir 

de los '70, cuando la humanidad empezó a darse cuenta de que muchas de 

sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por ello los 

especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron 

teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. 

Por ello, el Informe Funex de 1971 es el primer documento en 

cuestiones ambientales que se elabora con una gran representación de 

expertos de casi todos los países del mundo reunidos en Suiza. En dicho 

informe salen a relucir temas de interés como el agotamiento de recursos, 

contaminación química y deterioro social entre otros. A partir de este 

documento, y apelando a la solidaridad de los gobiernos del mundo, se 

realiza en 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Humano con el fin de frenar y resolver la problemática ambiental y de allí 

surgen grupos ecológicos en defensa de la naturaleza como medida de 

protección y preservación de los recursos naturales. 

Posteriormente y en el mismo orden de ideas, la Carta de Belgrado de 

1975 establece un marco de referencia para implementar el proceso de la 

educación ambiental en casa país por medio de “…conocimientos, actitudes, 
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aptitudes, motivación y deseo para trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales…” (Guevara, 2000). A raíz 

de este documento, la educación ambiental pasa a ser un imperativo en la 

educación formal donde los destinatarios son los estudiantes en todas sus 

etapas y edades. 

Igualmente, la Unesco lleva a cabo en 1977, en Tiblisi (antigua URSS), 

la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental a fin 

de tratar los principales problemas ambientales de la sociedad 

contemporánea y el rol protagónico de la educación para garantizar al 

hombre las mejores normas que le permitan convivir con y en la naturaleza 

como una cuestión de fundamental necesidad. 

Esta postura abrió una brecha importante entre los países 

industrializados y subdesarrollados en virtud de la necesidad de un nuevo 

orden social , económico y político donde el progreso de los pueblos se logre 

no solo a través de la distribución equitativa de las riquezas  sino que el 

desarrollo sea sustentable y se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe 

Brundtland (Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo , 1998), el cual 

sirvió de antesala para la Conferencia de Río de Janeiro o “Cumbre de la 

Tierra 1992”. 

En esta Cumbre se establece que la educación debe mejorarse en 

acciones locales lo cual requiere flexibilidad del sistema escolar; la educación 

debe impartir conocimientos relevantes para el manejo de los recursos y su 

conservación, sin embargo, solo quedó en una declaración de principios, 

siendo la segunda Cumbre, la celebrada en Nueva York en junio de 1997 

para evaluar las acciones correspondientes a los acuerdos de Río  tras 

fracasar las medidas concretas de evitar el deterioro del planeta.  

Posteriormente, en diciembre del mismo año se realiza en Kyoto la 

Cumbre sobre Cambio Climático Global donde se acuerda crear el Fondo de 

Desarrollo Limpio para ayudar a los países en desarrollo a combatir la 
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desertización, lo cual no pasó de ser un anhelo lejos de ver materializados 

los objetivos planteados como la reducción de los gases invernadero, la 

pobreza, la protección de las cuencas, entre otros. Sin embargo, y en aras de 

no desmayar en este afán conservacionista, se realizó del 20 al 22 de junio 

de 2012 en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo donde ratifican los acuerdos sobre la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en 

Estocolmo el 16 de junio de 1972. 

En ella se reafirman los acuerdos y los principios de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en particular, entre otros, el de 

las responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como el  compromiso 

de aplicar íntegramente la Declaración de Río, el Programa 21, el Plan para 

la ulterior ejecución del Programa 21, el Plan de Aplicación de las Decisiones 

de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de 

las Decisiones de Johannesburgo) y la Declaración de Johannesburgo sobre 

el Desarrollo Sostenible.  

En este sentido, y viendo los esfuerzos por preservar los recursos 

naturales, se hace imprescindible crear una conciencia conservacionista en 

los seres humanos que haga posible su valoración y es a través de la 

educación y la ética y cultura ambiental que se van a apoyar los cimientos 

que haga cambiar las actitudes de los individuos frente al ambiente, en forma 

individual y colectiva con miras al logro de un desarrollo sustentable de la 

sociedad, en pocas palabras, una educación con cultura y ética ambiental 

bajo un marco reflexivo ecofilosófico y es este el propósito de esta 

investigación. 

 

Educación Ambiental en Venezuela 
 

Finalizando el siglo XX el mundo entero ha sido fiel protagonista de la 

aparición y surgimiento de nuevos paradigmas en búsqueda del 
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conocimiento hacia campos novedosos en contraposición de los abordados 

de manera tradicional. Capra (1998), se refería a la emergencia del 

paradigma ecológico como un cambio que implica una profunda 

transformación cultural, ya que la visión mecanicista del mundo y del 

universo desarrollada por los planteamientos de Galileo, Descartes y Newton 

cuando el universo y los seres vivos fueron interpretados a la luz de modelos 

mecánicos y reduccionistas, pasamos gradualmente a un nuevo modelo que 

postula una visión sistémica de la vida.  

Este cambio en la manera de interpretar la dinámica de los sistemas 

ambientales representa también un cambio en la forma de enfrentar la 

problemática ambiental y en la búsqueda de soluciones pertinentes. Al 

respecto, es a partir de segunda mitad del siglo XX cuando los efectos 

ambientales de las actividades humanas han alcanzado magnitudes, que han 

generado preocupación en todas sus latitudes.  No obstante, al remontarnos 

a los inicios de la educación ambiental es necesario hacer un ejercicio 

retrospectivo de la historia ubicando algunos registros señalan que Simón 

Rodríguez fue el maestro que enseñó las primeras letras al Libertador, fue el 

impulsor de la pedagogía social, y se constituye como el iniciador de un 

pensamiento continental y el defensor de la originalidad latinoamericana. Su 

contacto con el Libertador dejó huellas imborrables en su infancia que luego 

fueron concretadas en un espíritu independentista y conservacionista una 

vez que alcanza su etapa de adulto. (Camacho, 2004).  

En cuanto al aspecto ambiental, en el año de 1830, Simón Rodríguez 

publicó sus “Observancias sobre el terreno de Binchilla con respecto a la 

empresa de desviar el curso natural de sus aguas y conducirlas por el río 

Zumbía al de Arequipa”, un ensayo científico, donde aborda el problema de 

la naturaleza, la economía y la sociedad con un enfoque ecologista, cuando 

la ecología no era aún una disciplina científica, e instiga, a los americanos a 

que hagan la revolución económica empezando por el campo. Tal vez de allí 

se genera la expresión de Simón Bolívar cuando se refiere a su sobrino 
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Fernando a que se decidiera a aprender algún arte u oficio, pues abundan 

entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y 

agricultores que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y 

bienestar. (Bolinaga, 1984).  

Fue un planificador e idealista del desarrollo económico-social y cultural 

de Latinoamérica, donde la defensa de los recursos naturales ocupaba un 

lugar muy destacado, proyecto audaz y original con el cual señalaba caminos 

a generaciones futuras. Según Bolinaga (Ob. cit), Bolívar, sin ser un 

especialista en ciencias naturales, conocía bien el mundo de la naturaleza ya 

que desde niño había estudiado la obra del abate Luche, cuyo título era 

“Espectáculo de la Naturaleza o Conversaciones acerca de la Historia 

Natural”.  

Ya siendo adulto, Bolívar viajó por toda América y entre 1807 y 1809, 

fue un hacendado atento a las propiedades agrícolas que había recibido en 

herencia en los Valles de Aragua y el Tuy, cuestión que le permitió 

adentrarse a su ambiente natural y social, no solo, para aprender sobre el 

cultivo de café, de cacao, de añil, de tabaco y otros productos, sino para 

conocer de cerca cómo era la realidad del americano y de igual manera 

valorar la importancia del recurso agua para el consumo humano y para la 

vida animal y vegetal en general.  

Fueron estas experiencias las que le permitieron promover los decretos 

conservacionistas, e iniciarlos con la conservación de las fuentes y 

manantiales a través de políticas de reforestación, contenida en su Decreto 

de Chuquisaca el 19 de diciembre de 1825, según Bolinaga (ob. cit.). 

Además de constituirse en ejemplos de estrategias educativas que 

contribuyeron a la educación y formación conservacionista-ambientalista del 

ciudadano común.  

Este decreto referido a las Medidas de Conservación y Buen Uso de las 

Aguas destaca: (a) que se visiten las vertientes de los ríos, y que puedan 

conducirse aguas a los terrenos privados de ella y (b) una plantación reglada 



88 
 

a costa del Estado, hasta el número de un millón de árboles. En este aspecto 

se puede evidenciar el conocimiento de Bolívar acerca de su entorno y la 

importancia del recurso agua para el resto de lanación, tanto para el 

consumo humano como para el progreso de la actividad agroforestal. Se hizo 

necesario considerar medidas a favor del colectivo.  

Reporta Bolinaga (ob. Cit.), que el 24 de octubre de 1829, el Libertador 

firma en Quito un decreto que se refiere a que las minas de cualquier clase 

corresponden a la República y constituyen, la base del actual derecho minero 

y de hidrocarburos en Venezuela. Entre los aspectos educativos que 

destacan en este decreto y que se pueden corresponder con la identidad 

nacional se mencionan: que de los fondos obtenidos por la concesión para 

explotar minas en Colombia se consignarán treinta pesos en la tesorería del 

pueblo para formar un fondo quepagará la cátedra de minería y mecánica, 

que se hará en cada provincia minera.  

Esto último resulta importante desde el punto de vista educativo para la 

época, pues permite a las comunidades conocer lo que se explota y da 

sentido de pertenencia a las provincias involucradas en el aprovechamiento 

de minas. Hoy día son muchos los daños ambientales provocados por 

empresas petroleras, papeleras, mineras, entre otras y con un marcado 

desprecio por el ambiente y por las condiciones de salud de las poblaciones 

que las rodean.  

Posteriormente, en la época republicana, en 1838, se crea una escuela 

de medicina veterinaria y no es sino hasta 1937 cuando se crea la Escuela 

Superior de Agricultura y Cría la cual se transforma en 1945 en la Facultad 

de Agronomía y Veterinaria adscritas a la Universidad Central de Venezuela 

y en 1948 se apertura la Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad 

de Los Andes. 

Seguidamente, se abren otras posibilidades debido al cambio político 

del año 1958 cuando se funda en la Universidad de Oriente, la primera 

universidad experimental del país, las carreras relacionadas con el ambiente 
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como biología y química y su instituto oceanográfico y en 1975, en la 

Universidad Nacional Experimental Los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora (UNELLEZ) ofrece la carrera de ingeniería en pregrado y varios 

posgrados incluido uno sobre educación ambiental 

Desde entonces, Venezuela ha generado un conjunto de leyes, 

reglamentos, decretos y convenios que han aportado bases sustantivas que 

orientan su política de Educación Ambiental como una estrategia para 

caracterizar la sensibilización acerca de la realidad ambiental y la 

profundización de nuestra identidad nacional. Es menester, entonces, 

vincular todos los aspectos relacionados en esta materia a fin de sentar las 

bases de un modelo educativo que garantice la armonía del hombre con el 

ambiente en aras de lograr un equilibrio que no afecte a las generaciones 

futuras. 
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SENDERO III 

 

EN EL CAMINO VAMOS… 

 

Mi intento no es enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para conducir 
bien su razón, sino solamente para mostrar de qué manera traté de conducir la mía 

René Descartes 
 

 

Momento metódico  

La presente investigación se inscribe en el paradigma cualitativo bajo 

una visión hermenéutica que permita interpretar y comprender losfenómenos 

en su contexto natural. Al respecto Esté, (2006) expresa que “La metodología 

cualitativa se sitúa en una perspectiva paradigmática centrada en el sujeto, a 

partir de allí explica los diversos acontecimientos de la realidad social pleno 

de complejidades” (p.56). En la misma línea de pensamiento se ubica 

Martínez (2006), quien expresa que la investigación cualitativa trata de 

identificar, básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de comportamiento y 

manifestaciones (p. 66). Al respecto, la investigación se ubica bajo un 

enfoque hermenéutico descriptivo con base documental con un diseño que 

se apoya en la Teoría Fundamentada, la cual se presenta como un proceso 

de análisis de los datos que conducen a la elaboración de teoría, es, en 

síntesis, un proceso de generar teoría a partir de los datos mediante una 

investigación. (Glaser y Strauss, 1999). 

La Teoría Fundamentada (TF) es una metodología que tiene por objeto 

la identificación de procesos sociales básicos como punto central de la teoría 

utilizando una serie de procedimientos, que a través de la inducción, genera 
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una teoría explicativa de un determinado fenómeno explicado (Strauss y 

Corbin, 2002). En este sentido la TF presenta  rasgos distintivos que son: (a) 

se genera y emerge del campo; (b) se desarrolla inductivamente; (c) se lleva 

a cabo sobre un área sustantiva. Así pues, las generalizaciones surgen de 

los datos y las teorías se construyen a partir de las informaciones sobre 

interacciones y procesos sociales que se dan entre personas (Penalva y 

otros, 2015). 

El objetivo de la TF, es, por tanto, el descubrimiento de una teoría 

explicativa comprensible acerca de un fenómeno particular. Las técnicas y 

procedimientos analíticos le permiten al investigador desarrollar una teoría 

sustantiva que es significativa, compatible con el fenómeno observado, 

generalizable, reproducible y riguroso. (Cuñat, 2005). De ahí, que la teoría 

sustantiva sirve de base a la teoría formal, la cual consiste en la formulación 

de conceptos que tienen carácter provisional, mientras que la teoría formal 

comprende el desarrollo conceptual de un área de investigación y contempla 

cuatro requisitos básicos como son: 

1) Ajustado al área que se investiga 

2) Comprensible para las personas implicadas en el proceso 

3) Suficientemente general para ser aplicable 

4) Debe controlar procesos de situaciones (Murillo, 2003) 

  

 Para San Martín (2014), el término Teorización Sustantiva alude al 

área empírica, concreta y sustancial de la investigación, en cambio la 

Teorización Formal, está dirigida a un área de indagación general y 

conceptual, es decir, la generalización y la comprobación empírica son los 

principios que rigen la teoría. 

 Igualmente, es de carácter ecológico-ambientalista porque estudia los 

eventos y los comportamientos de los individuos en su medio natural y en el 

contexto que le sirve de marco, analizando detenidamente cómo el ambiente 

influye sobre el individuo y como éste a su vez ejerce ciertos efectos en 
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aquel, por ello se estudia la interacción entre ambos componentes bajo una 

concepción sistémica.  

De igual forma, la investigación tiene fundamento hermenéutico ya que 

permite al investigador “criticar y juzgar acerca de la pertinencia de los 

conceptos e informaciones encontradas con respecto al trabajo” (Hurtado, 

1998). Esto, según Martínez (2006), permite buscar el significado de los 

fenómenos a través de una relación dialógica entre el todo y las partes, lo 

que para Habermas (1986) significa “entender a partir del contexto”  

 

Recolección de la información 

 

Entrevista no estructurada 

 

En cuanto a la entrevista, se utilizó la entrevista no estructurada; dicha 

técnica de recolección de información es utilizada por los métodos 

cualitativos, ya que permite de forma abierta cara a cara con los informantes, 

de una forma amistosa y conversadora el intercambio ideas y opiniones, la 

entrevista no estructurada permitió en este estudio complementar la 

observación participante. 

Según Rusque (2003), “Al referirnos a entrevista no estructurada  

hablamos de un método de recolección de información que algunas veces 

resulta ser más parecido a una conversación que a un intercambio formal de 

preguntas y respuestas”. (p.181) 

Entrevista no estructurada se refiere, el autor acota que la entrevista 

permite “Obtener información sobre determinado problema y a partir de él 

establece una lista de temas en relación con los que se focaliza la entrevista, 

quedando está a la libre discreción del entrevistador, quien podrá ondear 

razones y motivos” (p. 168). 
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Guión de la entrevista. Consideraciones configuración matricial 

 

Para el guión de la entrevista se consideró el perfil del informante y 

mediante preguntas abiertas se abordó la temática en razón de aspectos 

relacionados con el objeto de estudio de la investigación y que se puede 

evidenciar en páginas anexas. Queda entendido que toda la información 

suministrada está debidamente autorizada ya que es solo para fines 

meramente ceñidos al trabajo en cuestión, por lo tanto, se guarda fiel registro 

a través del consentimiento informado de los sujetos considerados para 

expresar lo relativo a sus opiniones y posteriormente proceder a la 

transcripción literal tal cual fue emitida por dichos informantes. (Ver anexos) 

 

Revisión de documentos 

 

Análisis e Interpretación de la Información 
 

Mediante la observación participante, la entrevista, y la revisión de 

documentos, se obtuvo gran cantidad de información, producto de los 

acontecimientos observados, las palabras pronunciadas o escritas por los 

informantes. De esta manera, el investigador ordenó la información como 

una forma de clasificación, categorización y triangulación, de tal forma, que 

cuando se clasificaron los elementos se realizó la categorización y de la 

información, con la finalidad de sistematizarla. 

Según Stake (1999) “Toda investigación depende de la interpretación” 

(p.45) y además expone que: “Los modelos cualitativos habituales requieren 

que las personas más responsables de las interpretaciones estén en el 

trabajo de campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios subjetivos, 

analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su propia 

conciencia” p.45) 

Según Rodríguez, Gil y García (1999) la categorización “Constituye sin 

duda una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos, hace 



94 
 

posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubierta por un 

mismo tópico”. Los autores señalan, que la codificación “no es más que la 

operación concreta por la que asigna a cada unidad un indicativo (código) 

propio de la categoría en la que consideramos incluida” (p.154). Así mismo, 

en la investigación que se presenta, se revisaron los relatos escritos 

provenientes de las observaciones, entrevistas y revisión de documentos de 

forma repetitiva, con la finalidad de profundizar y colocar los códigos para 

interpretar la situación de los comportamientos y valores ambientales dentro 

del contexto de le educación universitarias. 

Siguiendo con lo expuesto, según Martínez (2006). “Se trata de 

categorizar o calificar las partes en relación con el todo, de describir las 

categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y 

rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que 

revisa el material” (p.66). 

Por tal razón y siguiendo el procedimiento de Martínez (Ob. Cit), el 

proceso de categorización  empleado siguió  los siguientes pasos: se 

transcribió  la información de las entrevistas y grabaciones, las cuales fueron  

revisadas repetidas veces, se dividieron  los contenidos en unidades 

temáticas o párrafos, se categorizó  y codificó  la información  mediante una 

expresión breve que se fue  descubriendo, se asignaron  dimensiones  

descriptivas para mayor especificación que al final se integraron  en una 

categoría más amplia para la comprensión e interpretación de su naturaleza. 

En cuanto a la interpretación de la información, se empleó la 

triangulación de las fuentes como estrategia disciplinada para identificar la 

información en forma de códigos significativos mínimos, que aseguraron la 

interpretación. Por lo tanto, según Stake (1999) “Solo se triangularán 

deliberadamente los datos y los supuestos relevantes. La importancia 

depende de nuestra intención de ofrecer una comprensión del caso, del 

grado en que tal información contribuye a aclarar la historia a diferenciar 

significados opuestos” (p.97) 
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De tal forma que, se realizó  una revisión de las observaciones, las 

entrevistas a los actores y  de los documentos, comprobando las inferencias 

extraídas a partir de dichas fuentes de información, comparando la 

información que se refiere al fenómeno de los comportamientos y 

valoraciones ambientales obtenida durante diversas fases de la investigación 

en estudio. Para Stake (Ob. Cit):  

 

…en el estudio de casos, los actores desempeñan un papel 
fundamental tanto en la dirección como en la representación. 
Aunque ellos son objeto del estudio, hacen observaciones e 
interpretaciones muy importantes con regularidad y, en algunos 
casos sugerencias sobre fuentes de datos. También ayudan a 
triangular las observaciones e interpretaciones del investigador. 
(p.100) 

 

Dicho de otro modo, Hammersley y Atkinson (1994)“lo que la 

triangulación implica no es la combinación de diferentes datos per  se, sino 

más bien el intento de relacionar tipos de datos de forma que contrasten 

varias posibles amenazas a la validez de nuestro análisis” (p. 251).Por tal 

razón, en la presente investigación se procedió  a contrastar los múltiples 

puntos de vista en cuanto a la realidad de los comportamientos y conductas 

ambientalistas mediante la triangulación de sujetos; la cual enlaza las 

categorías comunes referidas a las opiniones, juicios o perspectivas. 

 

Criterios de selección de los informantes para la investigación  
  

A fin de dar rigurosidad metodológica a la investigación, se procedió a 

la selección de los informantes con la intención de dar respuesta a los 

propósitos establecidos en correspondencia con sus especificidades. Para 

ello se consideró prudente tomar las voces de seis (6) figuras vinculadas a 

quehacer universitario y escuchar sus relatos en relación al tema ambiental y 

sus experiencias al respecto. 
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En este sentido, se procedió a consultar las opiniones de la Asistente a 

la Decana (para el momento de la entrevista), quien forma parte del personal 

adscrito al Departamento de Ciencias Pedagógicas de nuestra FaCE, quien 

además de ejercer la docencia universitaria, ha tenido una vasta experiencia 

en diversos escenarios educativos. En la actualidad, nuestra informante se 

desempeña como profesora titular de la Cátedra Práctica Profesional  con 

título de Doctora en Educación. Ha sido y es figura importante en las 

jornadas ambientalistas, de conservación, embellecimiento y ornato de 

nuestra facultad, lo que la hace partícipe en la toma de decisiones de 

carácter naturalístico, razón por la cual considero oportuna su escogencia 

para los fines señalados. 

Asimismo, la precitada profesora coordina, planifica y evalúa el impacto 

ambiental dejado por la huella ecológica, para así organizar las tareas, 

obligaciones  y compromisos del personal subordinado, conjuntamente con 

los estudiantes de todos los departamentos para sumar esfuerzos que 

contribuyan al mejoramiento ambiental, así como echar las bases para la 

formación, información, conocimiento y toma de conciencia  en aras del 

fomento de una cultura ambiental, que se corresponda con las premisas del 

desarrollo sustentable, consustanciada con los propósitos de la Cátedra de 

Educación Ambiental del Departamento de Psicología, en la cual me 

desempeño como Jefe encargado. 

Por las razones antes señaladas, consideré importante escuchar la voz 

de esta informante, atendiendo a su perfil académico, personal y profesional 

que guardan relación con el sentido de pertenencia y pertinencia de la cual 

hace falta propiciar. 

En el mismo orden de ideas, y siguiendo con los propósitos 

establecidos en la investigación, le correspondió al siguiente informante, 

vinculado a la Cátedra de Educación Ambiental y que se desempeña como 

jefe de Cátedra de dicha unidad curricular, con título de Magister en 

Educación y con suficientes competencias personales y académicas en  aras 
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del fomento de la cultura ambientalista. 

Mi tercer informante pertenece a la la comunidad universitaria externa, 

con título de Doctora en la UPEL Maracay y en la actualidad se desempeña 

como Coordinadora de Extensión en el núcleo IMPM-UPEL, dentro de lo cual 

se generan proyectos de carácter social y comunitario con énfasis en lo 

ambiental . 

En la misma línea se encuentra una profesora jubilada de Faces, con 

doctorado en Educación, experiencia en el área y se desempeñó como 

Coordinadora del Parque Botánico de la Universidad de Carabobo. Dicha 

informante se desempeñó en la docencia hasta el momento de su jubilación, 

en asignaturas vinculadas con el ambiente compartiendo sus labores con 

actividades de orden ambientalista. 

Mi quinto informante es Doctor egresado de la UNEFA con amplia 

experiencia en el aula donde se desempeñó como profesor de Educación 

Ambiental, siendo corredactor de los programas vigentes de la asignatura 

Ecología y Educación Ambiental.  

Mi último informante proviene de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, actualmente cursando estudios doctorales, con experiencia en el 

campo de la Educación Ambiental, desempeñándose actualmente como 

coordinador del programa EcoFaces,UC  dentro del cual se realizan 

actividades de corte ambientalista que busca el reforzamiento del sistema de 

valores a través de jornadas conservacionistas  a fin de rescatar el sentido 

de pertinencia de la comunidad enmarcadas en la Educación para el 

Desarrollo Sustentable para así propiciar la responsabilidad social. 

En resumen, los informantes seleccionados cumplen con el perfil 

exigido, tomando como base su relación y experiencia con el área de 

conocimiento, el cual puede ser comprobado a través del consentimiento 

informado de cada uno de ellos 
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Procesamiento e información de las entrevistas 

 

El análisis de las informaciones de las entrevistas condujo a un 

proceso de organización de los datos con la finalidad de hacerlos entendibles 

tanto para el propio investigador, como para los posibles lectores. 

Entendiéndose como datos las entrevistas realizadas a los informantes clave. 

Las entrevistas  fueron procesadas siguiendo la pauta de transcribir 

literalmente las opiniones emitidas en el marco de las dimensiones pre-

establecidas de la investigación. Después de la transcripción se realizaba un 

análisis interpretativo de la información contenida en cada entrevista a la luz 

de los objetivos trazados en la investigación. 

La información fue reelaborada analíticamente desde el abordaje 

sucesivo de cada  entrevistado. De esta manera  se garantiza un análisis 

ampliamente interpretativo y apegado a las directrices emanadas del 

propósito y fundamentos teóricos de la investigación, en la idea de captar  el 

sentido otorgado por los docentes a la formación permanente.  

 

1) Desarrollo de categorías.  En este paso se sistematizó la información 

a través de categorías que permitieron vincular la información 

aportada por los informantes clave con la perspectiva crítica de la 

investigación para, a partir de allí,  poder establecer las nuevas 

interpretaciones y relaciones teóricas. Las categorías son significados 

o elementos interpretativos conceptuales extraídos  de los discursos y 

sirven para dar respuestas a las preguntas de la investigación y un 

significado teórico al análisis.  

 

La asignación de categorías o categorización es la parte esencial del 

análisis de contenido, ya que constituyen la estructura que dará el soporte al 

informe de los resultados.  Latorre (2003), explica que “la categorización nos 

permite elaborar el sistema de categorías que constituye el esquema 
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organizador de los conceptos presentes en la información analizada. Viene a 

ser el mapa de significados que reconstruye la información para describir una 

realidad reconocible”.(p. 86) 

El proceso de categorización es formal, siguiendo a Latorre las 

categorías deben tener las cualidades señaladas para otros instrumentos de 

investigación tales como:  

 

a) Objetividad. Deben resultar inteligibles para distintos codificadores. 

b) Pertinencia. Deben ser relevantes con relación al estudio y 

adecuados al propio contenido analizado. 

 

Sin embargo, el proceso de categorización no sigue un esquema 

rígido. Para Báez y Pérez de Tudela (2007), la selección de las unidades de 

análisis puede hacerse de la manera  más conveniente al investigador. 

 

Cualquier modo que resulte útil al investigador puede 
constituirse en una categoría de análisis, siempre que surja 
del propio documento, del conocimiento general del campo 
de donde provienen y, además dé respuesta a los objetivos 
de investigación. (p.291) 
 

El desarrollo de las categorías se hizo a partir de la organización de 

las preguntas de inicio,  donde  se escuchó las voces de los informantes 

clave para ubicar sus palabras en una determinada categoría y de esta 

misma manera encontrar dentro de esa categoría el sentido concedido por el 

docente a la vinculación de los hilos conductores de la investigación 

 

2) Síntesis final. Es el último paso del modelo de análisis seguido. En 

este momento se hizo la integración final de los hallazgos, mediante la 

integración de las categorías a un proceso interpretativo y 

comprensivo de la realidad investigada.  
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Triangulación y convergencia 

 

Se podría considerar la triangulación  como  el examen del problema 

por medio de varias técnicas de investigación. De acuerdo con Pulido, Ballén 

y Zúñiga (2007): 

 

 
La triangulación impide que se acepten con facilidad las 
impresiones iniciales, amplía el ámbito, la densidad y la 
claridad de los constructos desarrollados en el curso de la 
investigación; permite además corregir los sesgos que 
aparecen cuando un fenómeno es examinado por un solo 
observador, una técnica y un solo ángulo de observación. 
(p. 56) 
 

En cuanto a la forma de llevarla a la práctica, McKernan (2001) 

considera lo siguiente: 

 

La triangulación se puede producir por uno de cuatro 
niveles: primero, puede haber triangulación conceptual o 
teórica –ver un proyecto desde modelos y perspectivas 
diferentes-; segundo, puede haber triangulación de 
información de datos recogidos en diversos entornos; 
tercero, se puede realizar triangulación del investigador 
utilizando investigadores diferentes, y cuarto, puede haber 
triangulación metodológica –llevada a cabo registrando 
datos por múltiples medios de investigación, por ejemplo, 
observación participante con notas de campo, cuestionarios 
y análisis documental. (p. 209) 
 

La triangulación de los datos permitió determinar la congruencia de 

los resultados.  De las cuatro modalidades de triangulación (conceptual o 

teórica, fuente de datos, investigadores diferentes y metodológica) 

señaladas por McKernan (ob.cit), se utilizaron dos de ellas en dos ámbitos 

diferentes pero complementarios: para contrarrestar la perspectiva de la 

investigadora, es decir, para neutralizar los efectos de la presencia de la 
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investigadora sobre la naturaleza de los datos (fuente de datos), y para 

complementar métodos de recogidas de datos (metodológica). 

Los detalles de los procedimientos de contrastes seguidos se detallan 

a continuación. 

 

Triangulación de fuentes de datos 

 

Una de las ideas básicas tras el concepto de triangulaciónes la 

comparación de descripción del investigador con la de los participantes, para 

ello es necesario que el acopio de la información tenga distintas fuentes de 

procedencia, en este caso la información procedió de cinco(5) situados en 

diferentes niveles de información con respecto al tema de la formación 

permanente del docente.  

 

Triangulación metodológica 

 

Se utilizaron dos técnicas para la recogida de la información: el 

análisis de contenido de las entrevistas  a los docentes y el análisis de 

contenido de documentos que pueden considerarse oficiales. El objetivo de 

esta decisión es doble. En primer lugar, ninguna técnica de recogida de 

información es terminal en el sentido de ser capaz de recoger todos los 

matices, aspectos y características de un objeto de estudio de naturaleza 

social y simbólica. En segundo lugar, el análisis de contenido de los 

documentos oficiales proporcionó una referencia para confrontar e 

interpretar los puntos de vista de los informantes clave. 
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SENDERO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 A los fines de dar cumplimiento al proceso de interpretación de las 

informaciones suministradas por los sujetos escogidos como informantes, me 

permito relatar que en un primer momento se hizo el contacto previo a 

manera de establecer el rapport que permitiera estar en un ambiente de 

suficiente confianza donde no se hiciera ningún tipo de coacción y esta 

disposición se vio reflejada en el consentimiento informado que suscribieron. 

En este sentido se consultó a seis (6) expertos en materia ambiental de los 

cuales cuatro (4) de ellos poseen estudios doctorales y los otros dos (2) con 

maestría, incluso un doctorando. 

 En un primer momento se les explicó la finalidad del instrumento y a 

partir de allí se fue tomando nota de cada una de las informaciones. 

Realizado este trabajo, se transcribió en un primer momento todas las 

categorías que se desprendieron, en consecuencia, se obtuvieron sesenta y 

nueve (69) categorías, de las cuales bajo un riguroso proceso de reducción, 

finalmente se consideraron para los efectos de la investigación un total de 

catorce (14) categorías y dentro de ellas, un grupo de subcategorías que 

respaldan y dan apoyo a la interpretación.  

 Para darle mayor fiabilidad a esta postura, se elaboró un cuadro 

descriptivo del primer momento de categorización o primer momento 

categorial cualititivista desglose realizado  que se muestra a continuación en 

el presente cuadro.  
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Cuadro 1 Categorías y conceptos. 

Categoría Concepto 

Academia 
Lugar o espacio destinado a la producción de 
conocimientos de manera intencional con fines 
formativos  

Actitud 
Postura asumida ante una situación determinada que se 
traduce en una respuesta de carácter verbal o no verbal 

Acuerdo social 
Convenimiento entre las partes a fin de  dar respuestas a 
diversas situaciones 

Aplicaciones 
curriculares 

Cambios que se dan el modelo educativo que 
contribuyen a la formación del perfil del egresado 

Aprendizaje 
Proceso continuo de formación de  producción de 
conocimientos 

Autocrítica 
Visión intrínseca del individuo que permite la 
autovaloración  

Bienestar Fomento de factores que lleva a la satisfacción del ser 

Biósfera 
Todo lo relativo a la presencia de factores bióticos y 
abióticos 

Calidad 
ciudadana 

Serie de indicadores que permite una valoración de la 
conducta social de los individuos 

Calidad de vida 
Mejoramiento de los indicadores sociales y económicos 
en beneficio de la sociedad 

Cambios 
personales 

Postura individual ante situaciones contextuales 

Competencias 
Habilidades o destrezas desarrolladas en un área 
determinada 

Comportamiento 
Actitud ante determinados hechos que motiven a una 
respuesta 

Comprensión Acción de asimilar o tener conocimiento de algo 

Compromiso 
Responsabilidad para cumplir condiciones 
preestablecidas 

Conciencia Acto individual que denota un hecho moral 
Conocer Acción y efecto de apropiación del conocimiento 
Conservación Cuido y preservación de algún objeto o ser vivo o no vivo 

Consumismo 
Es el agotamiento de los recursos naturales producto de 
la antropogénesis 

Convivencia Acción social que permite el intercambio cultural 
Convivir Forma social de interactuar con pares iguales 

Creencias 
Postura filosófica que determina una respuesta ante un 
hecho 

Cultura 
Cambios, costumbres y tradiciones que determinan una 
sociedad en el tiempo 
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Categoría Concepto 

Currículo 
Forma en que se interrelacionan los planes, el perfil y los 
programas en función del conocimiento 

Disposición Actitud de apego ante un hecho  
Educación en 
valores 

Formación del individuo para el pleno desarrollo de la 
personalidad 

Ejes 
transversales 

Aspectos que determinan una línea permanente que 
permetodos los contenidos programáticos 

Equilibrio 
ecológico 

Balance equitativo entre el hombre y su ambiente 

Ética Sentido axiológico de la conducta humana 
Extinción Desaparición o eliminación de diversas especies 

Formación 
Acción de capacitación en determinadas áreas del 
conocimiento 

Hacer Ejecución o acción de desempeñar un arte u oficio 
Holística Visión del todo  hacia las partes con sentido interpretativo
Impacto 
ambiental 

Respuesta ante una  acción natural o no que conlleva a 
consecuencias importantes de degradación  

Inconciencia 
ambiental 

Falta de responsabilidad ante hechos que traen 
consecuencias negativas al ambiente 

Mantenimiento Acción de conservar y preservar objetos o especies vivas 

Multidimensional 
Carácter complejo que involucra las distintas formas del 
ser 

Multidisciplinas 
Interrelación de conocimientos proporcionado por la 
presencias de distintas áreas del saber 

Organismos 
internacionales 

Instituciones al servicio de un bien común de carácter 
mundial 

Participación Acción de tomar parte en algún evento o hecho social 

Pertinencia 
Relevancia o importancia que tiene una situación 
determinada  

Pluridimensional 
Factores asociados en diversas disciplinas del saber con 
un fin específico 

Postura filosófica Acción individual del ser ante una idea o hecho 

Prevención 
Posición de resguardo de algún bien social, cultural y 
humano 

Problemática Situación indeseable que acarrea consecuencias 
Procesos 
productivos 

Acción y efecto de acción planificada con una meta 
preestablecida 

Realidad social 
Visión de un contexto donde participan los actores de 
una comunidad 

Reciclaje 
Proceso de transformación de un producto bajo efectos 
químicos 

Reingeniería Parte del hecho de una transformación de fondo que 

Cuadro 1. (Cont.) 
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Categoría Concepto 
conlleva a un giro en su finalidad 

Relación 
hombre-
ambiente 

Proceso simbiótico que genera un proceso homeostásico 
entre las partes 

Saber Proceso de conocer, apropiación de conocimientos 

Sensibilización 
Actitud personal que permite modificar patrones de 
conducta 

Ser 
Ontológicamente es el ente con sentimientos, actitudes y 
emociones 

Seres vivos 
Se refiere a todo organismo que genera nacimiento, 
crecimiento y muerte sea flora o fauna 

Sistema 
complejo 

Interrelaciones de factores que tienen un fin específico 

Sistema 
educativo 

Intencionalidad de un estado en la formación de 
ciudadanos  

Sistémico 
Proceso de entrada y salida de un hecho que puede ser 
modificado 

Solidaridad Apoyo que se tiene hacia una persona  
Subjetividad Posición que se asume ante la confrontación de ideas 
Subsistema 
educación 
universitaria 

Parte del sistema educativo que involucra un sector en 
particular con fines específicos 

Sustentabilidad 
Hecho que consiste en preservar el presente sin 
comprometer las generaciones futuras 

Trabajo en 
equipo 

Cooperación colectiva de un grupo para el logro de 
objetivos 

Transformación 
del ser 

Cambios de forma y de fondo de carácter individual 

Unidad 
biopsicosocial 

Equilibrio entre lo psíquico, lo emocional y lo social  

Valores Conjunto de creencias que determinan un ser 

Visión compleja 
Forma de abordar un hecho social desde la perspectiva 
del ser 

Visión 
integradora 

Compendio de aspectos que determinan una forma ver 
las cosas  

Legalidad 
Aspectos de carácter jurídico que normatizan una 
sociedad 

Ambiente 
Es la conjunción de factores bióticos y abióticos y el 
equilibrio entre ellos  

Fuente: Palacios, (2017) 

  

Cuadro 1. (Cont.) 
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 Seguidamente se procedió a realizar el proceso de reducción de 
categorías a fin de visualizar con detenimiento cada una de ellas con sus 
respectivas subcategorías y su posterior análisis para enfocar la 
investigación hacia el proceso de teorización 

Cuadro 2 Reducción de categorías 

Categoría Subcategorías 

Academia 

 Aprendizaje 
 Formación 
 Sistema educativo 
 Subsistema educación universitaria 

Actitud 
 Comportamiento 
 Comprensión 

Ambiente 

 Bienestar 
 Biósfera 
 Conservación 
 Etica 
 Participación 
 Prevención 
 Problemática 
 Relación hombre-ambiente 
 Sensibilización 

Conciencia 
 Conservación 
 Autocrítica 

Cultura 
 Creencias 
 Disposición 
 Acuerdo social 

Currículo 

 Aplicaciones curriculares 
 Competencias 
 Conocer 
 Convivir 
 Hacer 
 Saber  
 Ser 
 Ejes transversales 

Educación en valores 

 Valores 
 Convivencia 
 Pertinencia 
 Solidaridad 

Impacto ambiental 
 Inconciencia ambiental 
 Mantenimiento 
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Categoría Subcategorías 

 Consumismo 

Postura filosófica  

 Multidimensión 
 Multidisciplinas 
 Holístico 
 Pluridimensional 

Realidad social 
 Extinción 
 Organismos internacionales 

Ser 
 Cambios personales 
 Compromiso 
 Transformación del ser 

Sistema complejo  
 Visión compleja 
 Visión integradora 

Sistémico  Trabajo en equipo 

Sustentabilidad 

 Calidad de vida 
 Calidad ciudadana 
 Procesos productivos 
 Reciclaje 
 Reingeniería 
 Equilibrio ecológico 

Fuente: Palacios, (2017) 

  

A fin de garantizar los vínculos entre las categorías y las subcategorías 

que resultaron de los relatos de los informantes se procedió a extraer citas 

textuales de las opiniones expresadas según el guión de la entrevista con el 

propósito de identificarlas con el símbolo de corchete ([ ] ) y su respectivo 

renglón de acuerdo al número de línea donde se cita la expresión. En este 

sentido, se organizaron las categorías en orden alfabético comenzando con 

expresión Academia que se puede visualizar en el informante identificado 

como N1 y expresa que para el fortalecimiento de la cultura ambiental es 

necesario “el sostenimiento del medio ambiente con actividades educativas” 

[0023-0024]. Igualmente para nuestro informante identificado como N2, “la 

única salida a la grave crisis ecológica que vivimos y esto se podrá lograr 

desde los espacios educativos” [0030-0031]. 

 

Cuadro 2. (Cont.) 
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Es importante señalar que desde la perspectiva del investigador, esta 

categoría guarda especial importancia con los propósitos de la investigación, 

ya que es desde  la educación formal donde se resaltan los valores 

ambientales, de ahí que las opiniones emitidas están alineadas directamente 

con la realidad social que plantea Leff en cuanto al aporte ambiental desde 

las aulas de clase. 

Seguidamente, en la categoría Actitud, esta se ve plasmada en el 

informante N2 donde se recoge su opinión al respecto y dice que “el hombre 

debe considerar la reducción del daño y del impacto que generamos en el 

ambiente”. En el mismo orden de ideas, el informante N3 manifiesta 

taxativamente “la mejora del medio ambiente por medio de la prevención” 

[0006-0007]. Para sustentar estas posturas, nos referimos al aporte de 

Heidegger en cuanto al ser ontológico capaz de propiciar cambios desde la 

postura del Dasein. Asimismo, el investigador suscribe sus planteamientos, 

tanto de los informantes como del teórico ya que es un imperativo que la 

sociedad reclama para el bienestar ciudadano.  

Para la categoría Ambiente nos apoyamos en los aportes del informante 

N5 el cual privilegia la jerarquía del ambiente por tanto “ el ambiente es 

importante para el desarrollo de los seres vivos y hay que aprovecharlo” 

[0026-0027. Esta postura es avalada por nuestro informante N1 quien 

considera que para reforzar el cuidado ambiental es necesario, “compromiso 

con el cuidado y sostenimiento del medio ambiente principalmente los que se 

forman para formar a otros [0030-0031]. Las expresiones aquí suministradas 

se complementan con la postura filosófica de Bourdieu quien aboga por un 

ser reflexivo social lo cual se imbrica con el propósito de la investigación, por 

ende con la postura del investigador. 

 En cuanto a la opinión emanada del informante N3 con respecto a la 

categoría Conciencia, esta se encuentra ubicada en la línea [0024-0027] 

donde destaca que “el papel de la universidad en la formación en materia de 

educación ambiental proporcionando los saberes científicos-técnicos 
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necesarios que permitan desarrollar una conciencia que contribuya a la 

búsqueda de soluciones”, mientras que la opinión del informante N4 va 

dirigida a “comprender la definición de ambiente desde una perspectiva 

holística…Eso implica sustituir la definición de ambiente “como todo lo que 

nos rodea” por la identificación de lo natural y sociocultural” [0032-0035]. La 

siguiente definición guarda relación con las rupturas paradigmáticas que 

plantea Bachelard, por consiguiente, el investigador avala todas las 

opiniones antes mencionadas, ya que se dirigen al mismo norte planteados 

en los propósitos de la investigación. 

Siguiendo en la misma línea de análisis e interpretación se encuentra 

una categoría que es de vital importancia para la investigación por tratarse 

de un aspecto que toca las fibras del ser y es la cultura, la cual conjuga una 

serie de elementos que determinan el comportamiento de una sociedad, 

tales como costumbres, tradiciones, creencias, entre otros y que se refleja en 

las expresiones de los informantes, tal es el caso del informante N2 quien en 

el renglón [0021-0023] destaca lo variopinto del enfoque para robustecerla y 

para ello lo expresa asi ”son muchos los esfuerzos que se han venido 

haciendo para fortalecer la cultura ambiental, pero es sin duda, la educación 

el eje central de un cambio ideológico, ético, filosófico, psicológico y 

cognitivo”. 

Esta postura la ratifica el informante N4donde afirma que “el tratamiento 

de los problemas ambientales involucre la necesidad no solo de un enfoque 

educativo, sino también cultural que se aborde desde los valores, las 

creencias, las actitudes y los comportamientos ecológicos” [0066-0069]. A fin 

de encontrar una interpretación a estos relatos nos encontramos con los 

aportes de Gadamer para contextualizar todos los aspectos que rodean una 

sociedad así como también se apoya en los fundamentos que hace Bourdieu 

al considerar a la especie humana como una forma de reflexividad social que 

involucra los conceptos emitidos por los informantes.  
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Al respecto, considero de gran valía estos planteamientos porque sirven 

de soporte para el desarrollo y consideración de los propósitos de esta 

investigación considerando que bajo esta categoría se sientan las bases de 

este trabajo, por lo tanto confirmo y suscribo los planteamientos antes 

señalados. 

Otra categoría que se menciona a continuación corresponde a 

Currículo, entendiéndose este como la columna vertebral del sistema 

educativo formal y es allí donde se van a desarrollar las líneas de acción y 

planificación estratégica que determinan el fin de la educación. Para el 

desarrollo de las opiniones de esta categoría se parte de las premisas 

emanadas de la UNESCO, y se considera también el aporte que desde la 

Universidad de Carabobo se viene haciendo en materia de cambios 

curriculares.  

En este sentido creí conveniente señalar lo expresado por el informante 

N6 quien afirma que “los estudiantes están allí para recibir el deber ser en 

materia educativa, es decir, el problema es un problema de currículo, 

nosotros deberíamos diseñar un currículo en términos de la educación para 

el desarrollo sustentable” [076-080]. El mismo informante expresa también lo 

siguiente: “si nosotros trabajamos el currículo nosotros realmente si vamos a 

aportar a una transformación del ser” [094-096], señalando también 

“competencias considerando el saber conocer pero a su vez con una fuerte 

formación en el ser” [103-104]. Esta referencia la apoya el informante N1 

donde señala que “el participante debe consolidar competencias en lo 

referente a contribuir a la sostenibilidad del planeta” [001-0012].  

En el marco de los referentes teóricos, me apoyo en Heidegger, Leff y 

Bourdieu,  quienes desde sus ideas, encajan en estos planteamientos y los 

cuales dan solidez a la realización de este trabajo doctoral, y que, en lo 

personal,  considero que el enfoque educativo no solo debe ser educativo 

sino multidisciplinar y pluridimensional, de ahí, que la visión del ambiente no 

solo se circunscriba a lo repetitivo, ortodoxo y tradicional de la educación 
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sino que trascienda en sus aplicaciones desde la familia hasta la 

consolidación de conocimientos que encajen en la aplicación de las premisas 

del desarrollo sustentable. 

Con la finalidad de darle interpretación a las categorías siguientes se 

define Educación en valores como otra que resulta de las informaciones 

suministradas ya que para establecer los lazos que se combinan en el 

proceso educativo es insoslayable la presencia de valores ambientales, en 

este sentido, el informante N6 quien resalta su opinión de esta manera “ esto 

definitivamente se centra en una educación en una educación en valores , 

pero una formación en valores que sea coherente con el comportamiento del 

sistema organizacional dentro de las instituciones educativas, en este caso 

del sector universitario pero a su vez, coherente con todo el sistema país.” 

[136-142].  

Siguiendo en el mismo orden de ideas, otra opinión que ratifica la 

anterior se desprende del informante N3 quien opina que “se requiere de 

procesos integradores dirigidos a la solución de la problemática ambiental 

que genere en los seres humanos, desde lo intrínseco el compromiso 

fundamentado en valores ambientalistas… [0037-0039]. Esta consideración 

involucra al ser como protagonista del hecho ambiental, por lo tanto ratifica la 

postura de Heidegger como fundamento teórico, razón por la cual fue 

seleccionado para esta investigación. 

Esta categoría no puede verse aislada del contexto social ya que todas 

y cada una de ellas están imbricadas y trae como consecuencia hecho 

indeseables como la que a continuación se desarrolla y se refiere a Impacto 

ambiental. Para darle consistencia a lo expresado quiero señalar lo que 

manifiesta N6 al respecto: “creo que no tenemos mucho tiempo, hemos 

causado tanto daño a nuestro planeta, a nuestra madre que es la tierra, a 

nuestro hábitat, a nuestra casa, que entonces, sencillamente si nosotros no 

vamos a un proceso de transformación , sencillamente pues, estamos 

camino a la extinción” [165-170]. 
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 Continúa el relato manifestando que “estamos condenado a 

desaparecer, nos estamos jugando en el ahora por nuestro desempeño nos 

estamos jugando el hecho de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos 

sencillamente ellos no tenga hábitat para desempeñarse, entonces tenemos 

que cambiar”. Este criterio se apoya en enfoques ontológicos, reflexivos y de 

cosmovisión como lo respaldan Heidegger, Bourdieu y Bronfrenbrenner, 

respectivamente.  

Siguiendo al mismo informante, este comenta para la categoría Postura 

filosófica que se considera “convencido de pensamiento y acción de la 

sustentabilidad”, [002-003] y “como yo estoy tan convencido de estas cosas 

que te estoy diciendo porque las llevo no solamente en mi mente sino en mi 

forma de actuar”[194-195]. Esta categoría la complementa la siguiente, 

referida a Realidad social, en la cual se evidencian los alcances en materia 

ambiental desde lo individual hasta lo colectivo, pasando por instancias 

internacionales que van a fijar posición para dar respuesta a la problemática 

ambiental, lo que se refleja en lo expresado por N4 en cuanto se “debe 

dominar los diecisiete (17) Objetivos del Milenio vinculados con el Desarrollo 

Sustentable propuestos por la UNESCO” [0051-0053]. 

Realizar este abordaje resultó una experiencia que ratifica mi 

compromiso como docente en materia ambiental, ya que coinciden 

perfectamente con mi postura y con la visón que tienen los teóricos al 

respecto, razón por la cual fueron tomados en cuenta al momento de pensar 

en el desarrollo de esta investigación, por lo tanto, el producto resultante 

debe servir de insumo para mejorar el desempeño profesional desde el 

contexto social.  

Para darle continuidad a este análisis se procedió a abordar la 

categoría Ser, el cual tiene una connotación compleja porque se puede 

interpretar como valor axiológico o dentro del currículo como eje transversal, 

por lo tanto su importancia estriba en el hecho que el ser humano es 

protagonista de hechos ambientales desde su propio comportamiento social 
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hasta el compromiso adquirido reflejado en actitudes cónsonas con la 

realidad, por ello N1 expresa que “el ambiente es un asunto de todos y cada 

uno de los ciudadanos, en este sentido debe establecerse normas que 

regulen la conducta humana respecto al cuidado de su entorno[0025-0027].  

En consecuencia, debe existir una simbiosis entre ambos tal como lo refleja 

N2 cuando manifiesta que “se debe mejorarla relación hombre-medio 

ambiente mediante estrategias educativas, no de acción- reacción sino de 

asimilación, partiendo de las necesidades reales de los estudiantes”[0004-

0006].  

Esta visión del ser se complementa con la visión del hombre dentro de 

un sistema complejo entendiendo “las interacciones que ocurren y asumir 

que varía según el espacio y el tiempo en el cual se desarrolla”. Esta 

expresión corresponde a N4 en el renglón [0035-0036], opinión que se 

identifica con la visión integradora del mundo  caracterizado por ser 

sistémico, ya que “está imbricado en la forma de hacer las cosas a nivel de 

las organizaciones considerando que las organizaciones básicamente son 

todas absolutamente: familia, empresas, institutos gubernamentales, quiero 

decirte que es un problema de todas las organizaciones” (N6 [011-016]. 

Estas imbricaciones deben estar alineadas de tal manera que en 

conjunto podamos alcanzar una sociedad ecológicamente equilibrada en el 

marco del desarrollo sustentable considerando los indicadores que permiten 

su aplicación. Para ello es necesario el concurso de todos en el necesario 

cambio de actitud para la transformación del ser, “inclusive, la Unesco ha 

estado planteando la necesidad de una educación fundamentada en el 

desarrollo sustentable” (N6, [081-083]. 

Cada uno de los señalados y analizados en los párrafos precedentes 

dan una idea de la complejidad ambiental, por ello, la orientación de esta 

tesis doctoral apunta hacia la sintonía entre el hombre, el ambiente y el 

desarrollo sustentable, en atención a la relación que existe desde lo 

axiológico, lo ontológico, lo ecológico, epistemológico y de complejidad social 
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lo que le da carácter multidimensional en su acción cotidiana, razón por la 

cual, la academia debe abrirse a procesos que vayan de la mano con la 

globalización y la complejidad para el fomento de la culturización ambiental a 

fin de atender problemas ingentes que agobian la humanidad. 

Estos insumos pretenden realizar una aproximación teórica acerca una 

nueva forma de desarrollar la educación ambiental formal tomando en cuenta 

los pilares emanados de la UNESCO, la transversalidad del modelo curricular 

universitario, las dimensiones del hombre bajo un contexto complejo y bajo 

una unidad ecobiopsicosocial tomando en cuenta que la sociedad está en 

constante espiral y bajo esta visión planetaria, lo único permanente es el 

cambio. 

Estas opiniones se pueden recoger a través de la siguiente red 

semántica categorial, donde se pone de visualiza de qué manera se enlaza 

la información recogida en las categorías, lo cual ratifica la complejidad de la 

situación ambiental en el marco de la construcción de una cultura ambiental 

apegada a criterios sociales que van a determinar el compromiso en pro de 

una ecofilosofía universitaria que va de la mano con las transformaciones a 

nivel regional, nacional e internacional 
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SENDERO V 

 

AVANZANDO HACIA LA TEORIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA 

HERMENEUSIS  

 
No dudemos jamás de que un pequeño grupo de individuos consientes y 

comprometidos pueden cambiar al mundo. Es así como ha ocurrido siempre. 
 

Margaret Mead 
 

 
A fin de dar cumplimiento a las fases de la investigación y cumplir con 

los procedimientos establecidos en ella, se incluye en esta fase todo lo 

relativo a la construcción teórica que estará sustentada en los valores 

ecofilosóficos desde una mirada reflexiva que implícitamente lleva una carga 

importante de contenido epistemológico, ontológico, axiológico, ecológico 

dentro de un marco definido por la realidad social. 

Para la construcción de este modelo teórico es necesario entretejer los 

hilos conductores hacia un proceso reflexivo, por lo tanto, los postulados 

teóricos de Bourdieu, Heidegger, Gadamer, Bachelard, Guidens, Leff, 

Bronfrenbrenner,  entre otros, brindan un plus importante entramando sus 

posturas y articulando sus aportes a la esencia del sentido y la 

intencionalidad de la investigación llevada a cabo. 

Considerando la construcción teórica como etapa culminante de este 

proceso investigativo, se hace necesario acotar que la misma surge de la 

observación cotidiana de las costumbres, tradiciones y conductas del cuerpo 

universitario dentro del campus, lo que obliga inexorablemente a asumir 

posturas que estén centradas en la revalorización del ambiente como 

fenómeno prioritario en tiempos aciagos, donde el calentamiento global, la 
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crisis energética, el crecimiento poblacional, la deforestación, la sequía y las 

inundaciones producto del Niño y la Niña, entre otros desastres naturales, 

hace que el ser humano reflexione del alcance que tiene esta conducta a 

veces irracional que conlleva a no medir consecuencias que se traducen 

luego en lamentaciones que a posteriori, no tienen remedio. 

Así las cosas, surge el neologismo Ecofilosofía partiendo de la raíz 

latina Oickos que significa “casa” y de “Filosofía” que a su vez, se desprende 

en dos partículas que son “Filo”, que representa el amor y “Sofía”, que viene 

a ser el conocimiento, por tanto la conjunción de estas dos voces forman “el 

amor,  amor al conocimiento” y en su sentido más amplio, vendría a definir “ 

el amor al conocimiento de su casa”, en otras palabras, aprender a vivir en 

un ambiente donde se interrelacionen todos los entes participantes en el 

proceso de la vida para la perpetuidad de las especies en un entorno que 

proporcione calidad de vida y equilibrio ecológico. 

Dentro de este conglomerado teórico, se inscriben los postulados  

epistemológicos de Bourdieu, quien dentro de su teoría reflexiva pretende 

sustituir la dicotomía entre individuo y sociedad, en la explicación de las 

prácticas sociales, por la relación construida entre dos modos de existencia 

de lo social, considerando para ello,  las estructuras sociales externos, lo 

social, hechos o cosas denominados “campos” de posiciones sociales que se 

han construido en dinámicas históricas como sistema educativo y por otro 

lado, las estructuras sociales internalizadas, incorporadas al agente en forma 

de esquemas de percepción, pensamiento y acción llamados habitus.  

Es por ello, que la reproducción y la estructuración de las diversas 

relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre clases está 

directamente relacionada con los procesos educativos, razón por la cual este 

trabajo se inscribe o se suscribe en el planteamiento de Bourdieu a partir de 

una relación hombre-ambiente donde el comportamiento social define su 

transitar.  
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Esta visión educativa está contemplada en el artículo 127 de la 

Constitución Nacional (1999), que establece como derechos ambientales 

“…proteger y mantener el ambiente…” el cual será obligación del Estado con 

la activa participación de la sociedad, es decir, el ciudadano común con las 

esferas representativas de los poderes establecidos tales como el Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial, Moral y Electoral, que son los entes encargados de 

cumplir y hacer cumplir las políticas definidas por dicho Estado a través de la 

planificación estratégica ejecutada por intermedio de sus órganos 

competentes. 

De ahí se desprende la importancia pedagógica en todos los niveles y 

modalidades de la educación formal consagradas en el artículo 14 de la Ley 

Orgánica de Educación (2009),  el cual establece la “…educación ambiental 

de obligatorio cumplimiento en las instituciones y centros educativos oficiales 

y privados.” De esta manera, se evidencia la importancia del ambiente en el 

ámbito educativo, no obstante, es menester añadir que la responsabilidad 

debe ser compartida, en tanto todos las esferas que componen la sociedad 

deben estar involucradas en la solución de los problemas que aquejan a la 

sociedad, sin fragmentar el conocimiento por tanto, todas las esferas sociales 

son importantes y en razón de ello paso a ilustrar los componentes básicos 

centrados en la interacción de un sistema social complejo las cuales implica 

el desarrollo de determinadas estrategias como aporte doctoral de esta 

investigación:  

El medio ambiente naturaleza, la cual remite a la necesaria actitud de 

apreciación respeto y conservación del medio físico natural. De este modo 

surgen las actividades de campo in situ para estar en contacto con la 

naturaleza. 

El medio ambiente recurso, visto como la base material de los procesos 

de desarrollo por lo tanto se requieren estrategias dirigidas a como reutilizar, 

como reducir y como reciclar. 
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El medio ambiente problema, que implica que se precisa de desarrollo 

de competencias y técnicas para preservar y restaurar la calidad ambiental lo 

que genera habilidades para resolver problemas. 

El medio ambiente medio de vida: se trata del ambiente en la vida 

cotidiana incorporando elementos sociales, culturales, tecnológicos, 

históricos y de allí surgirán las diversas estrategias pedagógicas para 

convertirnos en agentes transformadores de nuestro medio. 

El medio ambiente biósfera, ligado al concepto de Gaia, que parte de la 

toma de conciencia de la finitud del ecosistema planetario bajo una 

concepción ética y filosófica 

El medio ambiente proyecto comunitario, concibe al ambiente como 

entorno de una colectividad humana y que implica una participación más 

sociológica y política. Lo anterior se ve reflejado en el presente gráfico:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1 Componentes del medio ambiente 
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A los fines de darle sustento metodológico y científico a la presente 

investigación y tomando como base los aportes realizados en diversas 

fuentes, estas guardan relación estrecha con la intención del autor de la obra 

en cuestión ya que se vinculan los ejes hombre-ambiente-desarrollo, siendo 

esta triada el fundamento sobre el cual descansan las dimensiones 

planteadas a lo largo del discurso.  

En este sentido las dimensiones epistemológica, ontológica, axiológica, 

ecológica y de complejidad social, vistas desde la multi e 

interdisciplinariedad, se complementa con la visión eco-bio-psico-social del 

ser, siendo que es una unidad indisoluble que está apegada a normas 

sociales y que se derivan del derecho a vivir en un ambiente ecológicamente 

equilibrado consustanciado con las premisas de la sustentabilidad 

establecidas en el marco jurídico venezolano vigente. De ahí, que la 

educación como deber social debe estar apegada a los criterios de identidad, 

sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad a fin de formar en el 

estudiante los cimientos para la formación de un ser profundamente reflexivo 

con la intención de generar una ecofilosofía ambiental ajustada a los criterios 

de globalización y planetarización ecológica. 

Con esta intención, se presenta una aproximación teórica de las 

dimensiones a los efectos interpretativos en el marco de la trascendencia 

que cobran los criterios ambientales para beneficio de nuestra generación sin 

comprometer el mundo futuro. 

 

Remirada multidisciplinar homeostásico hermenéutico 

 

Con la finalidad de brindar un aporte a la investigación a través de este 

acopio bibliográfico, se presenta una postura epistémica ambiental que se 

soporta en las diversas disciplinas científicas que van a permitir su 

interrelación con una intención claramente didáctica y pedagógica en aras 

del fomento de una cultura ambiental consustanciada con una nueva visión 
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ecofilosófica y epistecológica desde una postura que reúne los principios 

básicos vinculados a la formación, información y conocimiento del tema 

ambiental, en relación directa con la actualidad mundial, tal es el caso de 

eventos de envergadura, como el calentamiento global y el desarrollo 

sustentable. 

Para el logro de esta intención, el autor de la presente investigación ha 

hecho el mayor esfuerzo en concentrar los aspectos inherentes a la 

conducta, comportamiento, actitudes y valoraciones del tema ambiental, y 

para ello se enfoca esta aproximación en cuatro (4) vertientes, a saber: 

a) Desde las dimensiones 

b) Desde los pilares 

c) Desde las unidades 

d) Desde las disciplinas 

 

Visto desde la posición individual del investigador, esta neomirada da 

respuesta a las necesidades inmediatas en cuanto a la minimización de la 

problemática ambiental, no sin antes acotar, que se trata de establecer 

compromisos que conformen la participación ciudadana en términos de 

responsabilidad y corresponsabilidad conjuntamente con las instituciones 

garantes del fiel cumplimiento de lo establecido, tanto en normas 

internacionales como nacionales, a fin de desarrollar el sentido de 

pertinencia en materia ambiental dentro de la educación universitaria, 

contexto donde se ubica esta investigación. 

 

Desde las dimensiones  

 

En este sentido, las dimensiones consideradas para este estudio se 

fundamentan en:  
 

Dimensión epistemológica: Plantea la necesidad de abordar el 

conocimiento ambiental desde una perspectiva cronológica en la cual se 
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pueda evidenciar la necesidad del hombre de buscar soluciones a sus 

problemas, partiendo de lo más primitivo de su conocimiento hasta el 

desarrollo de habilidades metacognitivas que generen nuevos conocimientos 

que den respuesta a las inquietudes generadas a partir de la duda y que se 

han de convertir en elemento referencial en el transitar cognitivo del hombre 

a partir de la hermeneusis. 

Dimensión ontológica: Concibe al ser en constante evolución, donde 

la reflexión como valor agregado atribuido a la especie humana, debe estar 

consustanciado con los tiempos históricos que han marcado pautas en las 

respuestas que requiere la humanidad en materia ambiental. En este sentido, 

es importante destacar que el hombre encuentra respuestas en atención a 

modelos filosóficos de pensamiento humano que han evolucionado, por lo 

tanto asume posturas acorde a los modelos sociales que la sociedad 

considera  como válidos,  lo cual supone la superación de obstáculos 

epistemológicos. 

Dimensión axiológica: Siendo el hombre un ser constituido por 

emociones, sentimientos y razón, se apodera de conductas y 

comportamientos que están determinadas por el contexto social, en razón de 

establecer patrones que estén ajustados a la ética y al valor, considerándolo 

como una respuesta de carácter colectivo que brinde la oportunidad de 

fomentar los valores ambientales apegados a los criterios de reflexividad y 

pertenencia en el ámbito dentro del cual nos desenvolvemos. 

Dimensión ecológica: Parte del hecho que somos una minúscula parte 

del universo pero en la medida que evolucionamos, la complejidad humana 

se vuelve inacabada y aborda todas las esferas de los sistemas constituidos, 

desde el microsistema hasta las esferas más desarrolladas quehanavanzado 

en razón de haberse mantenido por medio del equilibrio dentro de cada uno 

de los elementos presentes en la cadena que garantiza la homeostasis o 

equilibrio entre las partes. 

Dimensión de la complejidad social: Es capaz de transformar las 
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bases culturales por medio de conductas y aptitudes que generen cambios 

que representan un giro donde la razón, la reflexividad y la filosofía del ser, 

estén involucradas de tal manera, que puedan cimentar las bases que 

generen la construcción social de la realidad basada en representaciones 

sociales apegadas a las normas establecidas colectivamente. 

Dichas dimensiones se ven representadas mediante el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

Gráfico 2 Dimensiones teóricas     

 

Desde los pilares  

 

Desde los pilares de educación, establecidas por la UNESCO y en el 

marco de la transformación universitaria, dando respuesta a lineamientos 

emanados por el gobierno nacional y apegados a los constantes cambios 

curriculares, se desarrolla esta aproximación considerando su pertinencia 

con el tema, que destaca la educación como un derecho humano así como la 

educación ambiental es obligatoria en todos los niveles del sistema 

educativo.  
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De esta manera, a pesar de estar desarrollada esta investigación en el 

contexto universitario, no descarta su impacto en todas las áreas del 

conocimiento, en virtud de sus implicaciones intrínsecas que van a unir lazos 

en la formación de un ciudadano íntegro en cuanto a su formación y 

preparación académica. Para ello, se ha de desarrollar tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Desde el Ser: Parte del concepto ontológico del hombre en el cual 

aborda su comportamiento social bajo las pautas valorativas centradas en 

costumbres. Todas las características de la cultura están influenciadas por el 

entorno natural en el que se desarrolla la sociedad; este entorno tiene una 

gran influencia en el carácter de identidad cultural de los pueblos. Por lo 

tanto, cada civilización deja huella en sus recursos naturales y en su 

sociedad de una forma específica, y los resultados de ese proceso de 

transformación determinan el estado de su medio ambiente.  

Desde el Hacer: Se deriva del compromiso humano en torno a las 

capacidades y aptitudes vinculadas al quehacer cotidiano dentro de un 

ambiente signado por las representaciones sociales y viene a ser el centro 

donde se ejecutan las acciones y conductas pro-ambientales dentro de la 

cual se van a generar cambios, y están convencidos de que su acción tendrá 

efectividad y que no les generará dificultades. Sin embargo, es factible que 

las actitudes y las conductas pro-ambientales presenten poca pertinencia, lo 

que puede llevar a plantear que una concienciación respecto al medio 

ambiente, por sí sola, no asegura la puesta en práctica de comportamientos 

ecológicos responsables.  

Desde el Conocer: considera que elevar el nivel de cultura ambiental 

de la población es una prioridad, y es únicamente a través de la educación 

como el individuo interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir 

conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir 

como sujeto individual a la transformación de la realidad del medio ambiente. 

Vale agregar que las creencias sirven como una estructura o mapa que guía 
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los procesos cognitivos y motivacionales contribuyendo a la comprensión de 

cómo los valores, las actitudes y los comportamientos se relacionan y de las 

condiciones en que éstos permanecen estables o se transforman. Esto 

acentúa la importancia que tiene el conocimiento de factores culturales y 

convencionales, como determinantes del comportamiento individual, para 

identificar las semejanzas encontradas en las acciones de las personas, en 

virtud del apoyo que proporciona el grupo social.  

Desde el Convivir: considera el aula como espacio de convivencia, 

sumado al intercambio social promoviendo espacios comunitarios donde el 

cooperativismo es fundamental para que la educación ambiental defienda y 

favorezca la diversidad cultural para garantizar que los individuos y los 

pueblos lleven a cabo sus proyectos singulares de construcción de la 

sostenibilidad. Además permite la participación conjunta de sectores sociales 

con el fin último de permitir espacios para mejorar la calidad de vida en un 

ambiente ecológicamente equilibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Sustento curricular  
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Desde las unidades  

 

A fin de dar continuidad a la consolidación de este modelo, se presenta 

la idea de mostrar al hombre como una unidad indisoluble que involucra 

todos los aspectos de su condición humana y que vienen a dar respuesta a 

comportamientos sociales apegados a normas de conducta signada por 

representaciones de carácter social que dan respuesta a situaciones 

ambientales partiendo de la relación existente entre el hombre, su ambiente y 

su desarrollo, considerando su importancia en estos momentos de cambios 

sustanciales debido a la preocupación mundial en esta materia. A 

continuación se abordan las unidades de esta manera: 

Desde lo ecológico: Considera al hombre como centro donde gravita 

todo lo relacionado con la vida y todas sus especies, dado que es quien 

establece la homeostasis y de allí su interacción con los factores abióticos en 

pro de una cultura que establezca los fundamentos del desarrollo sustentable 

la cual se apoya en criterios autopoiéticos que sustentan esta postura. 

Desde lo biológico: Parte del hecho que considera la vida en todas 

sus manifestaciones, por lo que se desprende que la cadena va desde lo 

más simple a lo más complejo, desde organismos minúsculos hasta las 

especies más desarrolladas, lo cual establece una taxonomía jerárquica 

donde dicha cadena debe mantenerse inalterable, ya que cualquier 

modificación de la misma pudiera alterar el equilibrio existente y como 

consecuencia, resultados impredecibles. 

Desde lo psicológico: Siendo el hombre un conjunto de sentimientos, 

emociones y comportamientos, es primordial ejecutar acciones que dirijan su 

enfoque hacia un proceso cognitivo y metacognitivo conducente a la 

formación de un sujeto comprometido con el medio ambiente tomando como 

premisa el equilibrio que debe existir entre las partes involucradas. 

Desde lo sociológico: Es fundamental considerar al hombre desde 

una perspectiva social, ya que no existe posibilidad de permanecer aislado, 
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por el contrario, el compartir con los pares iguales abre un abanico de 

posibilidades de establecer criterios sociales que conlleven al fomento de 

una cultura ambientalista que vaya estrechamente unida a los cambios 

conductuales a fin de instaurar un patrón de conducta basado en valores de 

reciprocidad naturalística. Estas unidades se ven representadas en el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

 

Gráfico 4: Unidades homeostásicas del ser   

 

Desde las disciplinas   

 

Por último, y no por ello el menos importante, encontramos el aspecto 

relacionado con las disciplinas, lo cual se enmarca dentro de las intenciones 

del modelo, que es la de aproximarnos a un conjunto de ciencias que 

relacione las áreas del saber en el marco de la variedad de abordajes 

metodológicos en correspondencia con los fines de la educación en todos 

sus niveles. Para ellos se destacan los siguientes aspectos: 
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Desde la ecología: Es abordada a partir del estudio de los seres vivos 

en relación directa con el medio circundante, en otras palabras, el vínculo 

entre factores bióticos y abióticos que garanticen la perpetuidad de las 

especies con miras a instituir el modelo conducente hacia el enfoque del 

desarrollo sustentable siendo la especie humana garante de este 

compromiso a través de procesos formales de adquisición de conocimientos 

cónsonos con la temática actual. 

Desde la biología: Parte del hecho de estudiar las manifestaciones 

vivientes en relación con otras disciplinas que vayan en sintonía con el 

equilibrio entre el hombre, su ambiente y el desarrollo, siendo esta triada, el 

sostén en la cual se apoyan las iniciativas conducentes a mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde la psicología: Es fundamental abordar esta disciplina desde un 

enfoque plural que atienda a todas las corrientes del pensamiento humano, a 

fin de darle un espectro amplio que considere las vertientes que han existido 

en cuanto a interpretar los modelos de conducta que han dado paso a fijar 

posiciones paradigmáticas, que han brindado sus aportes en la construcción 

del conocimiento, siendo el hombre, la especie más desarrollada capaz de 

discernir los aspectos relacionados con la realidad actual. 

Desde la sociología: Atiende las necesidades sociales a partir de 

hechos históricos que han definido los comportamientos sociales en atención 

a la evolución de los cambios que se han suscitado a través de las 

conductas, tradiciones y costumbres que han dado origen a procesos de 

culturización y transculturización producto de la globalización que han 

definido la autodeterminación de los pueblos. 

Desde la educación: Es el medio propicio para enfocar el abordaje 

ecológico a través de acciones dirigidas formalmente a la consolidación de 

un ciudadano consustanciado con los principios éticos y valores morales y 

ambientalistas, la cual brinde un aprovechamiento de conocimientos 

ajustados a la vinculación con ciencias inherentes al hecho educativo la cual 
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pueda brindar un enfoque pluralista y no sesgado que responda a lo 

establecido en el marco jurídico como fin último del Estado. 

Con el desarrollo de los aspectos antes mencionados, estamos en 

presencia de un modelo que, aplicado desde la humanización del ser y 

apoyado en valores de pertinencia, solidaridad, tolerancia y respeto, 

podemos brindar apoyo en materia ambiental, siendo que es una 

preocupación que afecta a todos los habitantes del mundo entero y tomando 

como fundamento, la educación, sirva de plataforma para la construcción de 

una sociedad que atienda a los principios del desarrollo sustentable y que 

brinde condiciones para una mejor calidad de vida en función de la 

reflexividad formativa en el contexto universitario. 

 

 

 

Gráfico 5 Áreas disciplinares del saber  
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A Manera de Colofón 

 

A través de la historia se ha visto cómo han evolucionado las especies y 

junto a ellas, los componentes sociales que determinan sus diversas formas 

de pensar y actuar lo que a su vez genera posiciones filosóficas que vienen a 

dar respuestas a las inquietudes e interrogantes que el hombre se ha 

planteado desde su aparición en la faz de la tierra. De ahí que la 

visualización de los problemas ambientales a través del modelo de desarrollo 

depredador se haya acentuado en la época de la Modernidad, 

posteriormente a la Revolución Industrial y hoy, en su fase más avanzada, se 

comienza a hablar de Desarrollo Sustentable la cual toma consistencia a 

partir de la década de los 80 del siglo XX. 

Así pues, la tríada Hombre-Ambiente-Desarrollo, toma relevancia 

capital en virtud de la degradación ambiental que aqueja nuestro planeta y 

por ello, se hace imprescindible e impostergable la necesidad de un 

compromiso ético, moral, ciudadano, cultural, educativo y filosófico que 

atienda a las demandas sociales de un mundo sumergido en una espiral que 

compromete nuestro futuro naturalístico y que amenaza con acabar especies 

y ecosistemas necesarios para el sostenimiento de la vida y por ende, 

mantener el equilibrio natural donde podamos convivir en paz con la 

naturaleza y con nuestros pares iguales, tal como lo expresaba San 

Francisco de Asís cuando se refería al Hermano Sol, Hermana Tierra.  

A fin de esquematizar todo lo relacionado con los ejes, dimensiones, y 

unidades de análisis se presenta un diagrama que en adelante se ha de 

llamar “Modelo Homeostásico desde una Interdisciplinariedad Hermenéutica” 

el cual responde a los propósitos de la investigación en cuanto al fomento de 

la cultura ecofilosófica dentro del contexto universitario, específicamente en 

la Facultad de Ciencias de la Educación, por tal motivo se espera ejecutar 

todas aquellas acciones conducentes al aprovechamiento de los espacios 

naturales de manera que pueda mantenerse el equilibrio entre las partes.  
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Remirada Homeostásica desde la Interdisciplinariedad Hermenéutica 

 

A fin de darle mayor claridad a la nueva mirada presentada, es 

necesario fundamentar la información que relaciona   los aspectos 

contemplados como generalidades que luego darán paso a las 

especificidades partiendo del campo de las ciencias de la Biología, la 

Sociología, la Psicología y la Ecología, ya que entre ellas se encuentran 

elementos que conforman una unidad indisoluble que garantiza el equilibrio 

armónico que permita establecer las bases del estudio. 

Partiendo del hecho humano, el hombre al nacer viene con una carga 

genética producto de un complejo sistema evolutivo que permite entretejer 

cada una de las partes para conformar un todo, dentro del cual cada parte es 

un todo, entendiéndose este hecho como la conformación biológica desde la 

presencia del átomo hasta el culmen de la creación como es el ser humano y 

sus interacciones sociales, los cuales van a permitir que, en colectivo se 

asocien a grupos sociales provistos de normas, culturas, tradiciones, campo 

este que abarca la ciencia de la Sociología, donde el comportamiento social 

va a echar las bases para la construcción y consolidación de un desarrollo 

sustentable. 

Para que este criterio se mantenga, es perentorio hurgar sobre el 

complejo comportamiento humano, ya que lo único permanente en toda 

sociedad es el cambio, razón por la cual evolucionan y desarrollan nuevas 

formas de actuar ante los avances científicos, culturales, educativos y 

tecnológicos que le permiten asumir posturas de orden filosófico por medio 

de nuevos paradigmas que en el orden lingüístico van a ser determinantes 

en acciones de tipo individual y colectivo conducentes a posturas que 

concreten una relación armoniosa con el ambiente. 

Visto así este panorama, no se puede concluir sin antes relacionar los 

campos señalados anteriormente con el campo de la Ecología, que en su 

sentido más general estudia las relaciones del hombre con su medio que le 
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permita garantizar la perpetuidad de las especies, todo ello formando en 

círculo virtuoso que compagine las áreas de estudio con el complejo orden 

social que está conformada por todos los sectores que incluyen razas, 

culturas, tradiciones, comportamientos, entre otros, que nos encaminen hacia 

un futuro mejor, donde, sin comprometer las generaciones futuras, podamos 

disfrutar de un ambiente libre de contaminación y ecológicamente equilibrado 

donde la educación juega un papel vital en la construcción de esta aspiración 

donde cada uno de los integrantes de esta sociedad juega un papel relevante 

como responsable y corresponsable de los hechos cotidianos que van a 

resultar beneficiosos o no en razón de nuestro propio actuar. 

En fin, este aporte pretende asumir la reflexión como un proceso de 

apropiación de valores culturales y ambientales al servicio de la comunidad 

universitaria con posibilidades de expandirse a otros contextos través la 

divulgación y promoción de acciones conducentes al cuido y preservación de 

nuestros recursos.  
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SENDERO VI 

 

EL ENCUENTRO CON LA REFLEXIBILIDAD  

 
Nada te turbe, nada te espante.Todo se pasa. Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta 

Sta.  Teresa de Jesús 
 

Una vez transitado estos complejos senderos, es necesario voltear la 

mirada hacia atrás y ver la impronta que hemos dejado a lo largo del camino, 

que servirá para que otros tomen el testigo y continúen sin desmayar para 

lograr el objetivo, que no es otro que vivir en paz con el planeta y de todos 

quienes habitamos en él. De ahí se desprende esta reflexión, que si bien, 

unos estamos comprometidos a abrir un espacio reflexivo, a otros se les 

brindará la oportunidad de formar parte de ella, así pues, esta investigación 

pretende marcar el sendero hacia una sociedad ganada a las 

transformaciones sociales y por ende, ambientales, a fin de que nuestra 

calidad de vida esté garantizada, no solo en el presente, sino para las 

generaciones futuras, tal cual lo establecen las premisas del desarrollo 

sustentable.  

Como un aporte desde esta investigación, es necesario retomar 

algunos hilos conductores por donde se condujo el desarrollo del discurso 

tomando como fuente de inspiración, los ejes que se enlazan a partir de una 

triada indisoluble entre el hombre como ser social, el ambiente, como factor 

determinante de armonía natural y el desarrollo, considerando que los 

problemas ambientales parten de la depredación y el desequilibrio ecológico 

sin tomar en cuenta este aspecto que parece ser soslayado, ya que las 
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consecuencias inmediatas son cada día más evidentes, lo que hace pensar 

que estamos atravesando una crisis ambiental donde parece perentorio 

sentar las bases para el fomento de una cultura ambientalista cónsona con 

los nuevos tiempos donde nos corresponda participar activa y 

consecuentemente en la búsqueda y puesta en práctica de acciones que 

formen parte de las soluciones.  

Para el logro de lo anteriormente expresado, es necesario retomar los 

propósitos establecidos como es la reflexividad ambiental desde el punto de 

vista formativo que permitan abordar los problemas con un espíritu científico 

superando los obstáculos epistemológicos a fin de redimensionar el papel del 

hombre en su ambiente, lo cual se inserta dentro del rediseño curricular de la 

UC donde se hace  oportuno mencionar y retomar la visión compartida por 

Durant y Naveda (2012), quienes hacen un aporte importante desde sus 

respectivas posiciones paradigmáticas en el marco de las transformaciones 

universitarias.  

En este sentido, la reflexividad brinda un aporte desde lo formativo, lo 

cual tiene pertinencia con todo lo relacionado a la búsqueda del 

conocimiento, es decir, como fundamento indispensable para orientar una 

investigación científica, coherente y transdisciplinaria dirigida a la resolución 

de los problemas derivados de las insatisfactorias relaciones del hombre con 

su ambiente, lo que implica un giro dentro de la concepción ortodoxa del 

ambiente, ergo, se requiere de abrir procesos  orientados a la construcción 

de una nueva racionalidad ambiental, tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje de la formación de un hombre nuevo para un ambiente nuevo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito pues, hacer algunas 

consideraciones en el marco de los propósitos de esta investigación y que se 

insertan en la triada epistecológica conformada por el hombre, el ambiente y 

el desarrollo, en consonancia con el giro ser- hacer-saber, tratando de 

construir nuevos criterios, nuevas actitudes y valores basados en los 

principios de sustentabilidad ecológica y diversidad cultural con el objeto de 
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facilitar el desarrollo de una racionalidad social que contribuya a echar las 

bases en la reconstrucción de una  sociedad más justa, diversa e igualitaria.  

Por ello, creo conveniente señalar algunos aportes, que a mi manera de 

entender, pudieran añadir un plus ambiental en este momento actual desde 

el contexto universitario, a saber: 
 

- Reflexionar sobre los procesos históricos en la construcción de la 

relación sociedad- naturaleza, aspecto este contemplado en el 

desarrollo de la arqueología del pensamiento, donde se evidencia 

taxativamente la cronología del hombre en la historia y que a su vez 

refuerza la tesis epistemológica de la investigación. 
 

- Superar la visión fragmentada del conocimiento, en cuanto a derribar 

obstáculos epistemológicos, incorporando la complejidad social y la 

visión planetaria como modo de abordar la globalización en el marco del 

desarrollo. 
 

- Comprender la realidad social desde el abanico multi y transdisciplinario 

a partir de la confluencia de factores políticos, sociales, culturales y 

ecológicos. 
 

- Desarrollar una mirada crítica respecto a la realidad y entenderla como 

construcción social partiendo de un enfoque innovador multidisciplinar 

que relacione las distintas ciencias del saber articuladas con los 

contextos locales, regionales, nacionales e internacionales desde una 

posición holística. 

 

- Reconocer nuestro rol activo en los procesos de construcción de la 

realidad ambiental como agentes de cambios sociales y culturales 

dirigidos a la participación plena en pro de una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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- Discutir críticamente aspectos inherentes a la realidad ambiental donde 

se deriven explicaciones sobre los procesos sociales, considerando al 

hombre como un ser ávido de conocimientos. 

 

- Estimular y fomentar la cultura ambiental a través de actividades 

dirigidas al desarrollo de una mirada crítica, tal es el caso, de una 

Cátedra de Educación Ambiental, planificada desde mi ejercicio 

gerencial del Departamento de Psicología. 

 

Con plena convicción considero que la Educación Ambiental constituye 

un proceso filosófico y metodológico fundamental para generar alternativas 

de cambio. Por eso, mi exhorto va dirigido a todos por igual considerándolo 

como una invitación a atreverse, no solo a cuestionar la sociedad, sino lo que 

somos nosotros mismos y nuestra relación con los otros para proyectarnos 

en los distintos escenarios que nos brinda la naturaleza. 

Por último, quisiera culminar esta reflexión con unas palabras tomadas 

de la Carta Ecológica, titulada “Después de todo quizás seamos hermanos” 

dirigidas por el Indio Seattle al predecir la destrucción progresiva de la 

naturaleza, por el año 1850, donde ya se habla de contaminación ambiental y 

sónica, la destrucción de las especies y sus dramáticas consecuencias, en 

virtud de la propuesta hecha por un hombre “más civilizado”. La carta se 

inspira en la oferta hecha en 1854, donde el Jefe Blanco de Washington 

promete una reservación para el pueblo indígena, a cambio de la compra de 

los terrenos habitados por ellos, a lo cual de manera prudente y sabia le 

expresa lo siguiente: 

 

“Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra… ¡Después 
de todo quizás seamos hermanos!” 

 
Es tiempo de reflexionar. Creer es crear. 
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[Anexo - A] 
Guión de entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POST GRADO 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
 
 
Estimado colega: ante todo un cordial saludo universitario. La presente es 

para solicitar su valiosa colaboración a fin de que plasme sus conocimientos y 

su experiencia en este instrumento que servirá para categorizar la información 

recogida a fin de ser reflejadas en esta tesis doctoral que lleva por nombre 

“REFLEXIVIDAD FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN DESDE UN EJE 
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ECOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN 

LA FACE UC 

 

El instrumento consta de cuatro (4) preguntas generadoras de carácter 

abierta que  están apegadas a su perfil profesional tomando como base su 

clasificación de experto en el área ambiental. 

La información aportada tendrá carácter confidencial, ya que solo será 

utilizada con fines estrictamente vinculados a la investigación. 

Solo me queda esperar por su valioso tiempo y  contar con su colaboración. 

 

El investigador 

 

 

 

 

Propósito de la Investigación:  
 

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 
fundamento de la cultura ecológica universitaria  
 
Especificidades:  
 

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-
desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 
cultura ambiental universitaria. 

 
Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo un modelo homeostásico multidisciplinar 
hermenéutico. 
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Preguntas generadoras 

1) En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 

Es fundamental para elevar la calidad de vida la comprensión de la 
importancia de la educación ambiental, la comprensión de las consecuencias 
de no educarse y las fortalezas que representa para la humanidad 
interesarse en el ambiente.  
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2)  ¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 

Como cursante de la carrera de la Educación, el participante debe consolidar 
competencias en lo referente a la importancia de contribuir a la sostenibilidad 
del planeta cuidando el medio ambiente.  Significa que será un motivador 
para sus discípulos orientando a  mejorar la calidad de vida y por ende a 
contribuir en el desarrollo del país. Por tal motivo, en su Facultad debe haber 
participado en los proyectos que apuntan a la preservación y mantenimiento 
del medio. Asimismo, promover estas acciones. No serás mejor ciudadano al 
obtener el título, debes demostrar que estas aprendiendo.  

 

3)  A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  

En primer lugar que las autoridades asuman la puesta en práctica de 
medidas que ayuden en el sostenimiento del medio ambiente con actividades 
educativas que den por sentado que el cuidado del medio ambiente es un 
asunto de todos y cada uno de los ciudadanos, en este sentido debe 
establecerse normas que regulen la conducta ciudadana respecto al cuidado 
de su entorno.  

Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar esos 
valores y llevarlos a la praxis?   

Compromiso con el cuidado y sostenimiento del medio ambiente,  

principalmente los que se forman para formar a otros.  

Datos del entrevistado 

Nombre y apellido: María Auxiliadora González Rivas 

Perfil profesional: Doctora en Educación, Magister en Educación Mención 
Planificación Curricular, Licenciada en Educación Mención Educación 
Comercial  

Experiencia en el área ambiental: Coordinadora en las Jornadas de 
Humanización y Concienciación de la FaCE UC. 
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Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias de la Educación U C 

Condición laboral: Asistente de la Decana 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POST GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
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Estimado colega: ante todo un cordial saludo universitario. La presente es 

para solicitar su valiosa colaboración a fin de que plasme sus conocimientos 
y su experiencia en este instrumento que servirá para categorizar la 

información recogida a fin de ser reflejadas en esta tesis doctoral que lleva 
por nombre:  

 
REFLEXIVIDAD FORMATIVA DESDE UN EJE ECOLÓGICO EN EL  

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACE UC 

 

El instrumento consta de cuatro (4) preguntas generadoras de carácter 

abierta que  están apegadas a su perfil profesional tomando como base su 

clasificación de experto en el área ambiental. 

La información aportada tendrá carácter confidencial, ya que solo será 

utilizada con fines estrictamente vinculados a la investigación. 

Solo me queda esperar por su valioso tiempo y  contar con su colaboración. 

 

El investigador 

 

 

 

 

Propósito de la Investigación:  

 

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 



cliv 
 

fundamento de la cultura ecológica universitaria  

 

Especificidades:  

 

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-

desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 

cultura ambiental universitaria. 

 

Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo un modelo homeostásico multidisciplinar 

hermenéutico. 
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Preguntas generadoras 

 

 

1) Dra Reina,  en su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué 
aspectos considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
 
Se hace necesario prevenir la contaminación ambiental a fin de 
mantener un equilibrio ecológico  garantizando la correcta 
administración de los recursos y del medio ambiente. Es importante 
contribuir a la mejoradel medio ambiente por medio de la prevención 
en la contaminación de las aguas,  la mejora en el manejo de la 
basura por medio del  reciclaje así como acciones de protección a los 
recursos naturales con acciones relativas a la protección y la 
conservación de la fauna y la flora.  
 

2)  ¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
 
El estudiante universitario de nuestra Facultad debe comprender la 
complejidad que existe entre las personas y el entorno participando de 
manera responsable, ética ysolidariaa crear condiciones que detengan 
el deterioro ambiental y garantizar la conservación, preservación y el 
mejoramiento en susrelaciones con el medio ambiente lo cual genere 
una nueva conciencia ambiental que provoque unaacción cotidiana de 
protección que permita la construcción de una Ética Ambiental donde 
se integren el pensar y el sentir. 

 

3) : A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  

Se destaca el papel de la universidad en la formación en materia de 
educación ambiental proporcionando los saberes científico-técnicos 
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necesarios que permiten desarrollar una conciencia que contribuya a la 
búsqueda de soluciones a los problemas que se manifiestan en el deterioro 
del medio ambiente a través de estrategias pedagógicas como son la 
resolución de los problemas ambientales, los debates y discusiones, los 
talleres, el trabajo de campo y las campañas ecológicas a fin de promover la 
valoración y concientización de una cultura de protección del medio 
ambiente. 

 

 

4) Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
 
Se requiere de procesos integradores dirigidos a la solución de la 
problemática ambiental que genere en los seres humanos desde lo 
intrínseco el compromiso fundamentado en valores ambientalistas que 
posibiliten tomar conciencia, sobre cuál es el papel que le corresponde 
desempeñar en la batalla por la preservación del medio ambiental y de 
esta manera generar una cultura ambiental que debemos legar a las 
generaciones actuales y futuras. 
 

Datos del entrevistado 

Nombre y apellido: Reina Arias de Sayago 

Perfil profesional: Doctora en Educación UPEL. Especialista Gerencia 
Educativa UPEL 

Experiencia en el área ambiental: ExtensiònUPEL-IMPM 

Lugar de trabajo: Sede Nùcleo UPEL La manguita 

Condición laboral:  Profesora Agregada Dedicación Exclusiva 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POST GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

 

 
Estimado colega: ante todo un cordial saludo universitario. La presente es 

para solicitar su valiosa colaboración a fin de que plasme sus conocimientos 

y su experiencia en este instrumento que servirá para categorizar la 

información recogida a fin de ser reflejadas en esta tesis doctoral que lleva 

por nombre REFLEXIVIDAD FORMATIVA DESDE UN EJE ECOLÓGICO 

EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACE UC 

 
El instrumento consta de cuatro (4) preguntas generadoras de carácter 

abierta que  están apegadas a su perfil profesional tomando como base su 

clasificación de experto en el área ambiental. 

La información aportada tendrá carácter confidencial, ya que solo será 

utilizada con fines estrictamente vinculados a la investigación. 

Solo me queda esperar por su valioso tiempo y  contar con su colaboración. 

 

El investigador 
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Propósito de la Investigación:  

 

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 

fundamento de la cultura ecológica universitaria  

 

Especificidades:  

 

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-

desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 

cultura ambiental universitaria. 

 

Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo un modelo homeostásico multidisciplinar 

hermenéutico. 
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Preguntas generadoras 

 

Respuestas: 

En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
Indudablemente se debe mejorar la relación hombre-medio ambiente 
mediante estrategias educativas, no de acción-reacción sino de asimilación, 
partiendo de las necesidades reales de los estudiantes. El hombre debe 
considerar la reducción del daño y del impacto que generamos en el 
ambiente a fin de “mejorar nuestra calidad de vida”, cuando por el contrario 
estamos alterando las condiciones que hacen posible la habitabilidad en la 
tierra. 
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
Desde una postura didáctica – pedagógica. Hay que eliminar el cliché de los 
estudiantes de nuestra facultad que la asignatura: Ecología y Educación 
Ambiental se reduce a paseos y construcción de papeleras, donde el 
concepto de ecología es concebido por ellos como sinónimo de reciclaje. 
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
Son muchos los esfuerzos que se han venido haciendo para fortalecer la 
cultura ambiental, pero es sin duda la Educación el eje central de un cambio 
ideológico, ético, filosófico, psicológico y cognitivo hacia la consolidación de 
una cultura ambiental donde la sociedad y el medio ambiente puedan 
coexistir en plena armonía.  
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
La promoción de una cultura de practica sostenible en el uso de los recursos 
es la única salida a la grave crisis ecológica que vivimos y esto se podrá 
lograr desde los espacios educativos, formando integralmente a los niños y 
jóvenes con repercusión en las familias y comunidades.  
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Datos del entrevistado 

Nombre y apellido: Nery Andreìna Suarez 

Perfil profesional: Magister en Educaciòn UC. Jefe de Cátedra Ecología y 
Educación Ambiental Dpto de Psicología FAce UC  

Experiencia en el área ambiental:  Profesora Dedicación Exclusiva Jefe de 
Cátedra  

Lugar de trabajo :Dpto de Psicología FAce UC 

Condición laboral:  Profesora Agregada Dedicación Exclusiva 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POST GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

 

 
Estimado colega: ante todo un cordial saludo universitario. La presente es 

para solicitar su valiosa colaboración a fin de que plasme sus conocimientos 

y su experiencia en este instrumento que servirá para categorizar la 

información recogida a fin de ser reflejadas en esta tesis doctoral que lleva 

por nombre: REFLEXIVIDAD FORMATIVA DESDE UN EJE ECOLÓGICO 

EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACE UC 

 
El instrumento consta de cuatro (4) preguntas generadoras de carácter 

abierta que  están apegadas a su perfil profesional tomando como base su 

clasificación de experto en el área ambiental. 

La información aportada tendrá carácter confidencial, ya que solo será 

utilizada con fines estrictamente vinculados a la investigación. 

Solo me queda esperar por su valioso tiempo y  contar con su colaboración. 

 

El investigador 
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Propósito de la Investigación:  

 

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 

fundamento de la cultura ecológica universitaria  

 

Especificidades:  

 

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-

desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 

cultura ambiental universitaria. 

 

Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo un modelo homeostásico multidisciplinar 

hermenéutico. 
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Preguntas generadoras 

 

1) En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué 
aspectos considera importantes para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos en materia de ambiente? 
 

Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia a 

ambiental  los ciudadanos deben: 

 

Conoce el tema ambiental para de esta forma a mejorar tu toma de 

decisiones sobre la conservación del ambiente. Aprende algo nuevo y 

aumentar tu nivel cognitivo sobre  sobre el tema ambiental para mejorar tu 

sentido de pertenencia  la oportunidad de crecer, educar a los niños, jóvenes 

y adultos  sobre su papel como ciudadanos de la tierra  en pro de 

conservación del ambiente, para desarrollar un sentido de pertinencia 

ambiental.  

 

 

2)  ¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la 
materia ambiental? 
 

Debería asumirlo en sentido Holísticocon un conocimiento transversal 

para que pueda generar un  sentido de pertenencia al ambiente,  y sea un 

factor de promotor de su calidad de vida y  cuidados del ambiente. 
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3)  A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales 
en el fortalecimiento de una cultura ambiental?  

 

Desarrollar sentido de pertinencia y valores sobre el ambiente y el 

desarrollo sustentable como herramienta para preservar y conservar al 

ambiente en el ambiente 

 

 

4) Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para 
reforzar esos valores y llevarlos a la praxis?   

 

Que el ambiente es importante para el desarrollo de los seres vivos y 

hay que aprovecharlo, pero con un sentido sustentable, para de esta 

garantizar la vida de las futuras generaciones del mañana.  

 

 

 

Datos del entrevistado 

Nombre y apellido:Dr. RUBÉN DARÍO PÉREZ PÉREZ 

Perfil profesional: MEDICO DOCENTE TITULAR DOCTOR EN 
INNOVACIONES EDUCACTIVAS  

Experiencia en el área ambiental: DOCENTE DE ECOLOGIA Y 
EDUCACION AMABIENTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA FACE UC  DESDE EL 2005-2008  

Lugar de trabajo Departamento de Psicologia FACEUC : 

Condición laboral: DOCENTE TITULA TC PhD 
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Consentimiento informado 

 

Yo, Dr.RUBÉN DARÍO PÉREZ PÉREZ en mi condición de informante de la 

tesis doctoral cuyo título es: REFLEXIVIDAD FORMATIVA DESDE UN EJE 

ECOLÓGICO EN ELCONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAbajo 

la autoría del Profesor Néstor Palacios,hago del conocimiento público que 

me hago responsable de las opiniones reflejadas en este instrumento y me 

someto a la disposición del jurado en caso de existir dudas a mis 

planteamientos. Por tal motivo doy fe de que mis opiniones son originales,  

genuinas y auténticas, razón por la cual ratifico mi compromiso docente con 

la presente investigación. 

 
Queda expresamente entendido que lo aquí expresado solo tendrá carácter 
vinculante con los alcances y propósitos de la investigación y que la 
información será categorizada de acuerdo a lo arrojado en los planteamientos 
hechos, atendiendo a mi formación, experiencia y perfil profesional. 
 
Sin más que agregar, firmo conforme 

 

_________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POST GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

 

 
Estimado colega: ante todo un cordial saludo universitario. La presente es 

para solicitar su valiosa colaboración a fin de que plasme sus conocimientos 

y su experiencia en este instrumento que servirá para categorizar la 

información recogida a fin de ser reflejadas en esta tesis doctoral que lleva 

por nombre REFLEXIVIDAD FORMATIVA DESDE UN EJE ECOLÓGICO 

EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACE UC 

 
El instrumento consta de cuatro (4) preguntas generadoras de carácter 

abierta que  están apegadas a su perfil profesional tomando como base su 

clasificación de experto en el área ambiental. 

La información aportada tendrá carácter confidencial, ya que solo será 

utilizada con fines estrictamente vinculadas a la investigación. 

Solo me queda esperar por su valioso tiempo y  contar con su colaboración. 
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El investigador 

 

 

 

 

Propósito de la Investigación:  

Interpretar desde una tríada ecofilosófica hombre-ambiente-desarrollo el 

fundamento de la cultura ecológica universitaria  

 

 

 

Especificidades:  

Describir los elementos ontoepistémicos de la triada hombre-ambiente-

desarrollo en la construcción de un modelo multidisciplinar que fomente la 

cultura ambiental universitaria. 

 

Construir epistémicamente una aproximación teórica de la cultura 

ambiental universitaria bajo un modelo homeostásico multidisciplinar 

hermenéutico. 
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Preguntas generadoras 

 

1) En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
 
La respuesta debe desglosarse en dos aspectos: qué se entiende por 
calidad de vida y qué se considera ambiente. 
 
Con relación a la expresión calidad de vida, Urzúa y Caqueo-Urízar 
(2012) refieren que hay disímiles sentidos según sea analizada desde 
la economía, la medicina o las ciencias sociales. Una aproximación a 
la definición podría ser “las condiciones en que vive una persona que 
hacen que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la 
llenen de aflicción”. Lo cierto es que el término Calidad de Vida es un 
concepto subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo 
existe y se desarrolla, donde confluyen el dominio físico, psicológico y 
el medio ambiente, teniendo como marco el nivel de independencia 
del sujeto, su espiritualidad, creencias entre otros, configurado las 
relaciones sociales propias del sujeto. 
 
Con relación al término ambiente lo deseable es acogerse a la Ley 
Orgánica del Ambiente (2007), Ambiente: Conjunto o sistema de 
elementos de naturaleza física, química, biológicao sociocultural, en 
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constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y 
condiciona la existenciade los seres humanos y demás organismos 
vivos, que interactúan permanentemente en un espacioy tiempo 
determinado. 
 
La definición de ambiente asumida, se complementa con las variables 
señaladas en el esquema de calidad de vida. De allí que los 
aspectosimportantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia ambiental es: mantener el equilibrio ecológico 
(agua, suelo, aire, energía, fauna y flora), el bienestar sociocultural 
(educación, ingresos económicos, acceso a la información, generación 
de técnica y consolidación de la ciencia, paz social y alianzas 
interinstitucionales)  
 

2)  ¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad (FACE), lo relacionado a la 
materia en materia ambiental? 
En primera instancia el estudiante universitario, de cualquier Facultad, 
debe comprenderla definición de ambiente desde una perspectiva 
holística, tal como lo refiere la Ley Orgánica del Ambiente. Eso implica 
sustituir la definición de ambiente “como todo lo que nos rodea” por la 
identificación de lo natural y sociocultural, las interacciones que 
ocurren y asumir que varía según el espacio y el tiempo en el cual se 
desarrolle. 
 
En segunda instancia debe asumir que las acciones, para garantizar la 
sustentabilidad en lo ecológico, sociocultural, económico y científico 
tecnológico, requiere de su participación y visión integradora. 
 
La tercera instancia es que comprenda que las acciones son más 
eficaces y eficientes si las realiza en equipo con otros, bien sea a nivel 
familiar, comunitario o institucional. La organización y las alianzas son 
las claves para el abordaje de las situaciones ambientales. 
 
La cuarta instancia es comprender la necesidad de lograr el desarrollo 
sustentable que la Ley Orgánica del Ambiente lo define como:  
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“ Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el 
máximo bienestarsocial, mediante el cual se procura el 
desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas 
para la conservación de los recursos naturales y el 
equilibrio ecológico, satisfaciendo lasnecesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las generaciones 
futuras” 

En ese particular debe dominar los diecisiete (17) Objetivos del 
Milenio vinculados con el Desarrollo Sustentable, propuestos por 
la UNESCO. 
 
 

3)  A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental? 
 
Partiendo de la definición de cultura como la refiereBeldarrín (2004), 
citado en Miranda (2013), la cultura es un término globalizador, que 
incluye todo aquello que la humanidad ha incorporado enla naturaleza, 
con el fin de dominarla, transformarla, establecer relaciones sociales 
acertadas, generar 
respuestas a sus interrogantes y tener su propia cosmovisión. 
 
En ese contexto la cultura ambiental, referido en la publicación de la 
misma autora es la manera como los seres humanos se relacionan 
con el ambiente y cita a Roque (2003, p. 10), que opina que cada 
pueblo impacta en sus recursos naturales y en su sociedadde manera 
particular. De ahí que el tratamiento a los problemas ambientales 
involucre la necesidad no solo de un enfoque educativo, sino también 
cultural, que se aborde desde los valores, las creencias, las actitudes 
y los comportamientos ecológicos (Bayón y Morejón, 2005, p. 2). 
 
En cuanto a los valores se han identificado tres orientaciones: la 
egoísta, la social-altruista y la biosférica.La egoísta atiende a metas 
individuales (poder social, salud, éxito profesional); la social altruista, a 
metas individuales y colectivas (familia, comunidad, amigos), y la 
biosférica, al colectivo y al ambiente general (plantas, animales, 
árboles, naturaleza). 
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Ascender a los valores socialaltruista y biosférico es uno de los 
aspectos fundamental de la cultura ambiental que se debe fomentar 
en los estudiantes de FACE.  
 

En el mismo artículo la autora refiere las creencias, las cuales sirven 
como una estructura o mapa que guía los procesos cognitivos y 
motivacionales contribuyendo a la comprensión de cómo los valores, 
las actitudes y los comportamientos se relacionan y de las condiciones 
en que éstos permanecen estables o se transforman” 

 
Lo interesante es identificar las creencias ampliamente compartidas, 
tales como que: el ser humano no es cooperativo ni humanitario sino 
egoísta y violento; de la creencia de acumular para conseguir 
seguridad personal en momentos de escasez; y también de la 
creencia de que todo progresa y mejora con el paso del tiempo, 
haciendo del ser humano lo más valioso del planeta. Modificar éstas 
creencias es uno de los objetivos fundamentales del fortalecimiento de 
la cultura ambiental en FACES.  

 

Las actitudes son sentimientos favorables o desfavorables que se 
tienen hacia alguna característica del medio o hacia un problema 
relacionado con él”tal es el caso de la aracnofobia y ofidiofobia, ello 
nos predispone a buscar la aniquilación de los especímenes sin tener 
conocimiento definido del daño que pueda causarnos. 
 
Finalmente los comportamientos están referidos al conjunto de 
actividades humanas cuya intención es contribuir a la protección de 
los recursos naturales o, almenos, a la reducción del deterioro 
ambiental. 
 

 
4) Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 

esos valores (ambientales) y llevarlos a la praxis?  
 
Para reforzar los valores es necesario identificar las conductas 
egoístas y realizar acciones que bloqueen su desarrollo como la 
solidaridad social, ayuda humanitaria, la protección de flora y fauna, 
control de incendios. De igual manera deben realizarse acciones 
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desde lo individual hasta lo comunitario en los aspectos vinculados al 
ahorro de energía, consumo responsable, reuso y reciclaje, entre 
otros. En el aspecto global es necesario implementar acciones que 
mitigen el cambio climático e identificar las medidas de adaptación en 
nuestra comunidad y área de influencia. 
 
 

Datos del entrevistado 

Nombre y apellido: Esmeya Díaz 

Perfil profesional: Ecología y Ciencias Biológicas 

Experiencia en el área ambiental: Desarrollo de proyectos de Educación 
Ambiental y Educación para la Sustentabilidad 

Lugar de trabajo: Universidad de Carabobo. Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. INFACES 

Condición laboral: Docente – investigador. Jubilada 

 

Consentimiento informado 

 

Yo, __Esmeya Díaz________________ en mi condición de informante de la 
tesis doctoral cuyo título es “REFLEXIVIDAD FORMATIVA EN LA 
EDUCACIÓN DESDE UN EJE ECOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA FACE UC” bajo la autoría del 
Profesor Néstor Palacios,hago del conocimiento público que me hago 
responsable de las opiniones reflejadas en este instrumento y me someto a la 
disposición del jurado en caso de existir dudas a mis planteamientos. Por tal 
motivo doy fé de que mis opiniones son originales,  genuinas y auténticas, 
razón por la cual ratifico mi compromiso docente con la presente 
investigación. 
 
Queda expresamente entendido que lo aquí expresado solo tendrá carácter 
vinculante con los alcances y propósitos de la investigación y que la 
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información será categorizada de acuerdo a lo arrojado en los planteamientos 
hechos, atendiendo a mi formación, experiencia y perfil profesional. 
 
Sin más que agregar, firmo conforme 

 

_________________________________ 

 

 



clxxiv 
 

[Anexo - B] 

Descripciones protocolares 

LÍNEAS PROTOCOLO DISCURSIVO 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 

En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia a ambiental  
los ciudadanos deben: 
Conoce el tema ambiental para de esta forma a mejorar tu toma de 
decisiones sobre la conservación del ambiente. Aprende algo nuevo y 
aumentar tu nivel cognitivo sobre  sobre el tema ambiental para mejorar 
tu sentido de pertenencia  la oportunidad de crecer
Educar a los niños, jóvenes y adultos  sobre su papel como ciudadanos 
de la tierra  en pro de conservación del ambiente, para desarrollar un 
sentido de pertinencia ambiental.  
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
Debería asumirlo en sentido Holístico con un conocimiento transversal 
para que pueda generar un  sentido de pertenencia al ambiente ,  y sea 
un factor de promotor de su calidad de vida y  cuidados del ambiente 
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
Desarrollar sentido de pertinencia y valores sobre el ambiente y el 
desarrollo sustentable como herramienta para preservar y conservar al 
ambiente en el ambiente 
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
Que el ambiente es importante para el desarrollo de los seres vivos y hay 
que aprovecharlo, pero con un sentido sustentable, para de esta 
garantizar la vida de las futuras generaciones del mañana.  
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LÍNEAS PROTOCOLO DISCURSIVO 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 

En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
Indudablemente se debe mejorar la relación hombre-medio ambiente 
mediante estrategias educativas, no de acción-reacción sino de 
asimilación, partiendo de las necesidades reales de los estudiantes. El 
hombre debe considerar la reducción del daño y del impacto que 
generamos en el ambiente a fin de “mejorar nuestra calidad de vida”, 
cuando por el contrario estamos alterando las condiciones que hacen 
posible la habitabilidad en la tierra. 
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
Desde una postura didáctica – pedagógica. Hay que eliminar el cliché de 
los estudiantes de nuestra facultad que la asignatura: Ecología y 
Educación Ambiental se reduce a paseos y construcción de papeleras, 
donde el concepto de ecología es concebido por ellos como sinónimo de 
reciclaje. 
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
Son muchos los esfuerzos que se han venido haciendo para fortalecer la 
cultura ambiental, pero es sin duda la Educación el eje central de un 
cambio ideológico, ético, filosófico, psicológico y cognitivo hacia la 
consolidación de una cultura ambiental donde la sociedad y el medio 
ambiente puedan coexistir en plena armonía.  
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
La promoción de una cultura de practica sostenible en el uso de los 
recursos es la única salida a la grave crisis ecológica que vivimos y esto 
se podrá lograr desde los espacios educativos, formando integralmente a 
los niños y jóvenes con repercusión en las familias y comunidades.  
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LÍNEAS PROTOCOLO DISCURSIVO 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 

 

En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
Es fundamental para elevar la calidad de vida la comprensión de la 
importancia de la educación ambiental, la comprensión de las 
consecuencias de no educarse y las fortalezas que representa para la 
humanidad interesarse en el ambiente.  
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
Como cursante de la carrera de la Educación, el participante debe 
consolidar competencias en lo referente a la importancia de contribuir a la 
sostenibilidad del planeta cuidando el medio ambiente.  Significa que 
será un motivador para sus discípulos orientando a  mejorar la calidad de 
vida y por ende a contribuir en el desarrollo del país. Por tal motivo, en su 
Facultad debe haber participado en los proyectos que apuntan a la 
preservación y mantenimiento del medio. Asimismo, promover estas 
acciones. No serás mejor ciudadano al obtener el título, debes demostrar 
que estas aprendiendo.  
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
En primer lugar que las autoridades asuman la puesta en práctica de 
medidas que ayuden en el sostenimiento del medio ambiente con 
actividades educativas que den por sentado que el cuidado del medio 
ambiente es un asunto de todos y cada uno de los ciudadanos, en este 
sentido debe establecerse normas que regulen la conducta ciudadana 
respecto al cuidado de su entorno.  
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
Compromiso  con  el  cuidado  y  sostenimiento  del medio  ambiente,  
principalmente los que se forman para formar a otros.  
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LÍNEAS PROTOCOLO DISCURSIVO 
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Dra Reina  en su experiencia dentro de la educación ambiental. 
¿Qué aspectos considera importantes para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos en materia de ambiente? 
Se hace necesario prevenir la contaminación ambiental a fin de mantener 
un equilibrio ecológico  garantizando la correcta administración de los 
recursos y del medio ambiente. Es importante contribuir a la mejoradel 
medio ambiente por medio de la prevención en la contaminación de las 
aguas,  la mejora en el manejo de la basura por medio del  reciclaje así 
como acciones de protección a los recursos naturales con acciones 
relativas a la protección y la conservación de la fauna y la flora.  
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad, lo relacionado a la materia 
ambiental? 
El estudiante universitario de nuestra Facultad debe comprender la 
complejidad que existe entre las personas y el entorno participando de 
manera responsable, ética y solidariaa crear condiciones que detengan el 
deterioro ambiental y garantizar la conservación, preservación y el 
mejoramiento en susrelaciones con el medio ambiente lo cual genere una 
nueva conciencia ambiental que provoque unaacción cotidiana de 
protección que permita la construcción de una Ética Ambiental donde se 
integren el pensar y el sentir. 
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
Se destaca el papel de la universidad en la formación en materia de 
educación ambiental proporcionando los saberes científico-técnicos 
necesarios que permiten desarrollar una conciencia que contribuya a la 
búsqueda de soluciones a los problemas que se manifiestan en el 
deterioro del medio ambiente a través de estrategias pedagógicas como 
son la resolución de los problemas ambientales, los debates y 
discusiones, los talleres, el trabajo de campo y las campañas ecológicas 
a fin de promover la valoración y concientización de una cultura de 
protección del medio ambiente. 
A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en el 
fortalecimiento de una cultura ambiental?  
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores y llevarlos a la praxis?   
Se requiere de procesos integradores dirigidos a la solución de la 
problemática ambiental que genere en los seres humanos desde lo 
intrínseco el compromiso fundamentado en valores ambientalistas que 
posibiliten tomar conciencia, sobre cuál es el papel que le corresponde 
desempeñar en la batalla por la preservación del medio ambiental y de 
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0042 
0043 

esta manera generar una cultura ambiental que debemos legar a las 
generaciones actuales y futuras. 

LÍNEAS PROTOCOLO DISCURSIVO 
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En su experiencia dentro de la educación ambiental. ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en materia de ambiente? 
La respuesta debe desglosarse en dos aspectos: qué se entiende por 
calidad de vida y qué se considera ambiente. 
Con relación a la expresión calidad de vida, Urzúa y Caqueo-Urízar 
(2012) refieren que hay disímiles sentidos según sea analizada desde la 
economía, la medicina o las ciencias sociales. Una aproximación a la 
definición podría ser “las condiciones en que vive una persona que hacen 
que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de 
aflicción”. Lo cierto es que el término Calidad de Vida es un concepto 
subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se 
desarrolla. El esquema que se puede asumir se resume en la figura y es 
propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  
Con relación al término ambiente lo deseable es acogerse a la Ley 
Orgánica del Ambiente (2007), Ambiente: Conjunto o sistema de 
elementos de naturaleza física, química, biológicao sociocultural, en 
constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona 
la existenciade los seres humanos y demás organismos vivos, que 
interactúan permanentemente en un espacioy tiempo determinado. 
La definición de ambiente asumida, se complementa con las variables 
señaladas en el esquema de calidad de vida. De allí que los 
aspectosimportantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
en materia ambiental es: mantener el equilibrio ecológico (agua, suelo, 
aire, energía, fauna y flora), el bienestar sociocultural (educación, 
ingresos económicos, acceso a la información, generación de técnica y 
consolidación de la ciencia, paz social y alianzas interinstitucionales)  
¿Cómo cree Ud que debería asumir el estudiante universitario, 
específicamente el de nuestra Facultad (FACE), lo relacionado a la 
materia en materia ambiental? 
En primera instancia el estudiante universitario, de cualquier Facultad, 
debe comprenderla definición de ambiente desde una perspectiva 
holística, tal como lo refiere la Ley Orgánica del Ambiente. Eso implica 
sustituir la definición de ambiente “como todo lo que nos rodea” por la 
identificación de lo natural y sociocultural, las interacciones que ocurren y 
asumir que varía según el espacio y el tiempo en el cual se desarrolle. 



clxxix 
 

0037 
0038 
0039 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 
0053 
0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0061 
0062 
0063 
0064 
0065 
0066 
0067 
0068 
0069 
0070 
0071 
0072 
0073 
0074 
0075 
0076 
0077 
0078 

En segunda instancia debe asumir que las acciones, para garantizar la 
sustentabilidad en lo ecológico, sociocultural, económico y científico 
tecnológico, requiere de su participación y visión integradora. 
La tercera instancia es que comprenda que las acciones son más 
eficaces y eficientes si las realiza en equipo con otros, bien sea a nivel 
familiar, comunitario o institucional. La organización y las alianzas son 
las claves para el abordaje de las situaciones ambientales. 
La cuarta instancia es comprender la necesidad de lograr el desarrollo 
sustentable que la Ley Orgánica del Ambiente lo define como: “Proceso 
de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestarsocial, 
mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en 
medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el 
equilibrio ecológico, satisfaciendo lasnecesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las generaciones futuras” 
En ese particular debe dominar los diecisiete (17) Objetivos del 
Milenio vinculados con el Desarrollo Sustentable, propuestos por la 
UNESCO. 
 A su criterio, ¿cuáles son los aspectos para Ud, fundamentales en 
el fortalecimiento de una cultura ambiental? 
Partiendo de la definición de cultura como la refiere Beldarrín (2004), 
citado en Miranda (2013), la cultura es un término globalizador, que 
incluye todo aquello que la humanidad ha incorporado en la naturaleza, 
con el fin de dominarla, transformarla, establecer relaciones sociales 
acertadas, generarrespuestas a sus interrogantes y tener su propia 
cosmovisión. 
En ese contexto la cultura ambiental, referido en la publicación de la 
misma autora es la manera como los seres humanos se relacionan con el 
ambiente y cita a Roque (2003, p. 10), que opina que cada pueblo 
impacta en sus recursos naturales y en su sociedad de manera particular. 
De ahí que el tratamiento a los problemas ambientales involucre la 
necesidad no solo de un enfoque educativo, sino también cultural, que se 
aborde desde los valores, las creencias, las actitudes y los 
comportamientos ecológicos (Bayón y Morejón, 2005, p. 2). 
En cuanto a los valores se han identificado tres orientaciones: la egoísta, 
la social-altruista y la biosférica. La egoísta atiende a metas individuales 
(poder social, salud, éxito profesional); la social altruista, a metas 
individuales y colectivas (familia, comunidad, amigos), y la biosférica, al 
colectivo y al ambiente general (plantas, animales, árboles, naturaleza). 
Ascender a los valores social altruista y biosférico es uno de los aspectos 
fundamental de la cultura ambiental que se debe fomentar en los 
estudiantes de FACE.  
En el mismo artículo la autora refiere las creencias, las cuales sirven 
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como una estructura o mapa que guía los procesos cognitivos y 
motivacionales contribuyendo a la comprensión de cómo los valores, las 
actitudes y los comportamientos se relacionan y de las condiciones en 
que éstos permanecen estables o se transforman” 
Lo interesante es identificar las creencias ampliamente compartidas, tales 
como que: el ser humano no es cooperativo ni humanitario sino egoísta y 
violento; de la creencia de acumular para conseguir seguridad personal 
en momentos de escasez; y también de la creencia de que todo progresa 
y mejora con el paso del tiempo, haciendo del ser humano lo más valioso 
del planeta. Modificar éstas creencias es uno de los objetivos 
fundamentales del fortalecimiento de la cultura ambiental en FACES.  
Las actitudes son sentimientos favorables o desfavorables que se tienen 
hacia alguna característica del medio o hacia un problema relacionado 
con él”tal es el caso de la aracnofobia y ofidiofobia, ello nos predispone 
a buscar la aniquilación de los especímenes sin tener conocimiento 
definido del daño que pueda causarnos. 
Finalmente los comportamientos están referidos al conjunto de 
actividades humanas cuya intención es contribuir a la protección de los 
recursos naturales o, almenos, a la reducción del deterioro ambiental. 
Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a la colectividad para reforzar 
esos valores (ambientales) y llevarlos a la praxis?  
Para reforzar los valores es necesario identificar las conductas egoístas y 
realizar acciones que bloqueen su desarrollo como la solidaridad social, 
ayuda humanitaria, la protección de flora y fauna, control de incendios. 
De igual manera deben realizarse acciones desde lo individual hasta lo 
comunitario en los aspectos vinculados al ahorro de energía, consumo 
responsable, reuso y reciclaje, entre otros. En el aspecto global es 
necesario implementar acciones que mitigen el cambio climático e 
identificar las medidas de adaptación en nuestra comunidad y área de 
influencia. 
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Muy buenos días Nestor. Gusto de hablarte, mi nombre es Sixto Tovar, 
me autodefino convencido de pensamiento y acción de la sustentabilidad 
y a propósito de tu interrogante voy a comenzar con la primera que dice: 
en su experiencia dentro de la educación ambiental que aspectos 
considera importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
en materia de ambiente? Antes de hablar que aspectos considera 
importantes para lograr esto, quería contextualizar la problemática en 
materia de ambiente . Primero quiero resaltar que el problema ambiental 
es un problema sistémico es un problema que esta imbricado en la forma 
de hacer las cosas  a nivel de las organizaciones , considerando que las 
organizaciones básicamente son todas absolutamente: familia , 
empresas, institutos gubernamentales , etc, quiero decirte que es un 
problema de todas las organizaciones  que a su vez hunde sus raíces en 
la formación lineal, reduccionista  y antropocéntrica del ser humano . 
Permiteme explicar de que trata un poco esto: nosotros queremos 
cambiar de vida en términos ambiental, pero, nuestras organizaciones 
han  aprendido, y esto no es una cuestión fortuita , nosotros mismos nos 
hemos enseñado a nosotros mismos a un sistema de relaciones 
productivas, de consumo , nuestras relaciones terminan siendo dañinas 
al ambiente, a ver si me explico, un negocio cualquiera no consciente de 
el problema ambiental crea y produce cosas que terminan dañando el 
ambiente, organizaciones que lanzan desperdicios al mar y alos ríos y 
luego se quejan de la falta de agua y de la mortandad de la fauna hídrica 
, se quejan de que sencillamente el aire esta contaminado pero sus 
procesos productivos están permanentemente enviando CO2  al 
ambiente , los consumidores se quejan de que ,en su ambiente, en su 
hábitat, , en su casa no respiran aire puro pero ellos consumen cosas 
que son contaminantes . La ama de casa que esta entonces lanza los 
desperdicios del aceite por el inodoro  porque no esta consciente, 
sencillamente nuestras formas de hacer las cosas son absolutamente 
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contradictorias al ambiente  y entonces en definitiva , pues, nosotros 
tenemos un problema ambiental  porque nosotros hemos causado este 
problema ambiental.  Entonces si tu me preguntas a mi, que nosotros 
debemos hacer para mejorar la calidad de vida  de los ciudadanos en 
materia  de ambiente, yo te diría que tenemos que apostar  a un cambio 
profundo del ser humano , a una forma de hacer las cosas diferentes  
para que en definitiva las organizaciones hagan las cosas diferente y yo 
te diría  que eso tiene que pasar, numero uno , un cambio de conciencia , 
numero dos, deberíamos llegar a un acuerdo social , a ponernos de 
acuerdo de que vamos a hacer , no sea que, comencemos a trabajar de 
manera desagregada  y nuestro esfuerzos se neutralicen por estar 
jalando la cuerda por lados diferentes . Es imperativo la educación en 
valores pero que esto sea  de verdad, una formación consistente  y 
coherente con el sistema , por ejemplo el sistema educativo, tu me diras, 
bueno, esto es  solamente de los universitarios, esto no es solo un 
problema de los universitarios , es un problema de todo el sistema 
educativo que debe esatr imbricado y pensando en una formación en 
valores  que sea de impacto positivo en el comportamiento humano a 
todo término inclusive, en términos del ambiente. Entonces creo que so 
es fundamental , pero a su vez esta conciencia debe llegar a nivel  
general de modo que , lo que produce el sistema educativo que es esas 
conciencia ambiental  también sea coherente con la existe en la 
actualidad. Yo se que esto implica cambios culturales y los cambios 
culturales no son de un dia para otro , hay darle tiempo, hay que darle 
espacio , 20-25 años pero si nosotros buscaramos la forma de  llevar la 
conciencia a todas las organizaciones , entonces nosotros 
comenzaríamos a repensar , la forma en que estamos haciendo las 
cosas  y eso si , definitivamente, mejoraría la calidad de los ciudadanos 
en materia del ambiente.  
Ok, hay otra interrogante que planteas  que cómo creo que debería 
asumir el estudiante universitario , específicamente el de nuestra facultad 
lo relacionado en materia de ambiente y quiero decirte que el problema 
no es el estudiante . Los estudiantes están allí para recibir el deber ser en 
materia educativa , es decir, el problema , es un problema de currículo, 
nosotros deberíamos diseñar un currículo en términos de la  educación 
para el desarrollo sustentable , eso está planteado desde hace mucho 
tiempo , inclusive la Unesco ha estado planteando la necesidad de una 
educación fundamentada en el desarrollo sustentable , han insistido 
muchísimas organizaciones y todavía nosotros  no hemos dado  pasos 
importantes en este sentido . En el año 2000 a través de la Declaración 
del Milenio se plantearon 8  proyectos para el desarrollo sustentable , se 
hicieron cada 5 años  reuniones para valorar los progresos , inclusive 
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Venezuela llevó pues, unos resultados que a mi me parece que son 
extraordinarios en términos de lo que es el avance del desarrollo 
sustentable pero estos son muy suspicaces y son contradictorios con 
datos que dan otras organizaciones , entonces para no irme por las 
ramas quiero decirte que nosotros debemos trabajar el currículo, Si 
nosotros trabajamos el currículo nosotros realmente si vamos a aportar a 
una transformación en el ser , si nosotros consideramos la educación 
para transformar al hombre, es decir, posicionarlo con los valores 
necesarios para que estos valores permitan utilizando este conocimiento 
ir a una acción que no sea perjudicial en materia del ambiente , 
básicamente retomar el planteamiento de Delors que  lo hizo hace 
muchísimo tiempo en la Unesco , unas competencias considerando el 
saber conocer pero a su  vez, con una fuerte  formación en el ser , en el 
saber ser para que entonces , en definitiva, esto se transforme en saber 
hacer pero un saber hacer que no sea contradictorio con aspectos en 
términos ambientales , es decir, que finalmente esto implique que 
nuestros estudiantes estén formados en materia de desarrollo 
sustentable . Pero esto a su vez  no es un problema simplemente del 
sector universitario, esto tiene que ser un problema del subsistema 
educativo , es decir, que todos deberíamos ir de la mano  en la formación 
del desarrollo sustentable , entonces, no puede ser que nosotros 
esperemos que el estudiante venga para intentar  hacer algo que 
probablemente no vamos a lograr. Si nosotros pensamos en esto , en la 
formación inicial , entonces nosotros vamos a tener un estudiante con 
unas competencias iniciales mas dado a , entonces tenemos que trabajar 
el subsistema educativo pero a su vez , esto tiene que ser coherente con 
todo el sistema país , es decir, con todas las organizaciones del país . 
Nosotros tenemos que ir hacia un proceso de sensibilización a nivel 
nacional y mundial, entonces tu me preguntas a mí cuál debería ser  o 
cómo debería asumir el estudiante universitario  lo relacionado en 
materia de ambiente , bueno, el va a asumir lo que nosotros estemos 
dispuestos a hacer para que el pueda asumir , y entonces, eso pasa por 
cambiar nosotros mismos , no sea que nosotros queramos que el asuma 
un comportamiento que nosotros no tenemos , entonces debemos 
preguntarnos ¿los docentes, los obreros, nuestro líderes universitarios 
cómo han asumido el problema del ambiente?. Esa es la gran 
interrogante.  
Hay otra pregunta que a mi criterio ¿Cuales son los aspectos que Ud 
considera fundamentales  para el fortalecimiento de una cultura 
ambiental?. Bueno, te lo había asomado en las respuestas anteriores , 
esto definitivamente se centra en una educación en valores pero una 
formación en valores que sea coherente con el comportamiento del 
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sistema organizacional dentro de las instituciones educativas, en este 
caso del sector universitario pero a su vez, coherente con todo el 
subsistema educativo y coherente con todo el sistema País . Quiero 
resaltar un poquito esto , vamos a ver, nosotros  formamos a los 
estudiantes y le decimos que es lo que debería ser  pero cuando el 
estudiante interactúa con el sistema organizacional del pais se da cuenta 
que esto que nosotros le hemos enseñado no funciona, es más, en 
algunos casos es hasta contraproducente para que el se pueda mantener 
en la organización , me explico, un estudiante con una alta formación en 
valores que en definitiva cuidan el ambiente puede ser una debilidad para 
que una organización cualquiera no lo quieran contratar porque 
sencillamente  el sistema de negocios , la forma en que esta organización 
pensó el negocio es un negocio totalmente contaminante . Entonces te 
das cuenta que no es sencillo, sencillamente nosotros tenemos que 
tomar las cosas con calma e ir a buscar , impactar la conciencia, en este 
caso la conciencia moral, es decir, el conocimiento de lo bueno y lo malo 
para que esto en definitiva pueda ser usado por las organizaciones para 
autocriticarse y llegar en definitiva a hacer las cosas como tienen que ser 
. 
Ok. Hay una última interrogante que cual sería el mensaje a la 
colectividad y llevarlos a la práctica? Bueno, aquí te diría lo siguiente: 
creo que no tenemos mucho tiempo, hemos causado tanto daño a 
nuestro planeta, a nuestra madre que es la tierra, a nuestro hábitat, a 
nuestra casa , que entonces, sencillamente si nosotros no vamos a un 
proceso de transformación , sencillamente pues estamos camino a la 
extinción . Yo me pregunto, ¿será que nosotros tenemos opción de 
mudarnos de planeta? Entonces creo que  tenemos que hacer un alto  y 
pensar que si nosotros no cambiamos sencillamente  estamos 
condenado a desaparecer , nos estamos jugando en el ahora, por 
nuestro desempeño nos estamos jugando el hecho de que nuestros hijos, 
los hijos de nuestros hijos sencillamente, ellos no tengan hábitat para 
ellos desempeñarse, entonces, tenemos que cambiar, ser muy fuertes, y 
defender estos valores que estamos aprendiendo , es decir, yo tengo un 
valor y yo me niego profundamente a dejar a un lado estos valores 
porque otros, sencillamente, no les conviene personas como nosotros , si 
nosotros vamos a ir a un proceso de transformación tenemos que estar 
convencidos , tenemos que defender nuestros valores con syficiente 
vehemencia para que podamos llevar un proceso de transformación . 
Entonces, yo creo, en definitiva, esto no es una simple discusión tenemos 
que pensar muy bien como nosotros vamos a transformar al hombre con 
estos valores. 
Bueno Nestor, ha sido para mi un placer  hablarte, estoy a tu disposición 
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para aclarar alguna otra cosa para reforzar alguna otra idea que reforzar 
y por supuesto, bueno,  esta invitación nunca me la habían planteado , 
someterme a preguntas del jurado  pero como yo estoy tan convencido 
de estas cosas que te estoy diciendo porque las llevo no solamente en mi 
mente sino en mi forma de actuar , entonces quiero decirte que esto de la 
sustentabilidad lo voy a defender . Bueno, muchas gracias Nestor. 
 

 


