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RESUMEN 
 

La acelerada explosión demográfica ha originado que las ciudades registren 
crecimientos irregulares y desmedidos que se traducen en la eliminación 
indiscriminada de ecosistemas completos. Circunstancia que nos lleva a suponer 
que el respeto a la madre naturaleza no es precisamente uno de los aspectos 
esenciales del hombre de la contemporaneidad. Por el contrario, pareciera que la 
misión del hombre en la tierra es exterminar todo aquello que lo rodea,  los 
recursos naturales son elementos indispensables para la vida humana y se puede 
lograr el tan anhelado equilibrio entre las necesidades del hombre y la naturaleza. 
La educación luce como la principal aliada de la sociedad para lograr tan 
importante objetivo, razón por la cual se presenta el estudio que plantea, desde 
una perspectiva interpretativa, generar aportes teóricos orientados a explicar cómo 
una educación trasformadora puede ser la vía para impulsar el desarrollo 
sustentable, en el cual se orientan interpretaciones ontológicas, axiológicas, 
epistemológicas y metodológicas. La investigación se ubica  en el paradigma 
cualitativo, enmarcado en la  perspectiva  teórica   hermenéutica, justificado  
igualmente en la línea de investigación del doctorado de ciencias de la Educación, 
específicamente  en  el área  temática  Liderazgo  para  el cambio y  la  
transformación educativa. La investigadora estudiara tres subgrupos de personas 
claramente definidos como informantes claves; serán seleccionadas una muestra 
de tres personas, servirá de técnica de selección la Muestra Estratificada, un 
especialista en el área de Diseño Curricular, un especialista en el área de 
educación transformadora y un especialista en el área de Ambiente. Cabe 
destacar que el proyecto está estructurado de la forma siguiente, una introducción 
a la temática tratada, el contexto de investigación a través del cual se describe el 
sistema de Objetivos y la justificación del Estudio, seguidamente está el contexto 
epistemológico, luego se procede al contexto metodológico y para finalizar las 
referencias bibliográficas. 
 

Descriptores: Educación, transformación, desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
Es evidente que el crecimiento poblacional es uno de los principales 

factores del deterioro de la tierra. Esto es porque cada vez requerimos de más 

espacios para desarrollar las actividades humanas como viviendas, fábricas, 

autopistas, comercios, escuelas, hospitales y áreas de esparcimiento y recreación, 

entre muchos otros sitios que necesita el ser humano para su subsistencia. 

Situación que ha obligado al hombre a poblar lugares que de una u otra forma 

pertenecen a la naturaleza. 

En este sentido, el crecimiento poblacional es motivo de preocupación 

mundial. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo, se observan periodos 

de disminución y/o en aumento, a su vez, ha variado también de unos espacios 

geográficos  a  otros. Las proyecciones de crecimiento demográfico de las 

Naciones Unidas varían ampliamente ya que dependen en gran medida de una 

variable impredecible: el número de nacimientos. Las Naciones Unidas estiman 

que para el año 2150 la población mundial tendrá un tamaño de entre 3.600 y 

27.000 millones de habitantes. A esta última cifra se llegaría con sólo un hijo más 

por pareja. 

El aumento poblacional constituye un papel importante en la problemática 

del empleo, la contaminación, el abuso de los recursos naturales y el agua, los 

alimentos, las fábricas, la agricultura, y los desechos humanos envenenan el 

ambiente por la manera irresponsable del manejo que se les  da,  uno de los 

efectos más desastrosos que el hombre está causando en la naturaleza, bien sea 

por falta de información o por la misma  ambición y competencia de algunos 

empresarios. 

El hombre ha coexistido en una sociedad con cambios profundos y 

permanentes, siendo necesario estar alerta para poder subsistir ante los 

problemas generados por la crisis  educativa, ética y la pobreza. Por ello, la 
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educación debe convertirse en facilitadora de  valores, lo cual constituye una 

herramienta para la transformación del ciudadano que debe estar en sintonía con 

lo que suceda en el mundo en materia ambiental. El aprendizaje transformador a 

través de la educación global comprende un cambio profundo y estructural en las 

premisas básicas a nivel de pensamiento teórico, de los sentimientos y las 

acciones. Por ende, es una educación tanto para la mente como para el corazón. 

Lo que implica un cambio radical hacia la interconexión y el desarrollo de vínculos 

entre los individuos, las culturas y los pueblos, creando mayores posibilidades de 

entendimiento. 

Analizar la problemática ambiental supone, así, identificar sus causas y tratar 

de descubrir los modelos de utilización de los recursos,  porque es ahí, en la 

profundidad de los orígenes, en las conductas y los modelos que la  humanidad  ha 

adoptado, donde se pueden  descubrir realmente las raíces del comportamiento 

humano, como especie. Hablar de reescritura significa regresar, aunque sea por un 

tiempo, a los orígenes. Es preciso reinterpretar el pasado, descubrirlo, para ver con 

ojos críticos los aciertos y errores e intuir los cambios de rumbo necesarios. 

Finalmente se señala que la educación y la capacitación son clave para 

llevar a la sociedad hacia la sostenibilidad. La falta de acuerdo y definición han 

obstaculizado los esfuerzos para avanzar en la educación para el desarrollo 

sostenible, por lo que no se tienen problemas para identificar aquello que es 

insostenible en nuestras sociedades. En base a esto, el currículo educativo ha 

representado el principal obstaculizador para lograr la sostenibilidad, ya que no se 

han implementados las técnicas y métodos ideales y necesarios para una 

educación de este tipo. En este sentido, una lista de problemas relacionados con 

el desarrollo sostenible y el planeta puede ser la siguiente: uso ineficiente de 

energía, falta de mecanismos para la conservación del agua, mayor 

contaminación, abusos a los derechos humanos, sobreuso de medios de 
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transporte personal, consumismo, entre otros, los cuales pueden solucionarse, 

tratar de evitarse o disminuirse mediante la educación para el desarrollo 

sostenible. 

Dadas las condiciones que anteceden, se tienen una serie de interrogantes 

relacionadas con la temática, siendo éstas: ¿Cuál es el rol de la educación en 

cuanto a la necesidad social de alcanzar el desarrollo sostenible?, ¿Qué cambios 

se requieren para lograr una educación transformadora que permita impulsar el 

desarrollo sostenible?, ¿Cuál es la importancia de la educación para el desarrollo 

sustentable? 

 

Objetivos de la investigación 
Objetivo General 

Desde una perspectiva interpretativa, generar aportes teóricos orientados a 

explicar cómo una educación trasformadora puede ser la vía para el impulso del 

desarrollo sustentable. 

 

Objetivos Específicos 
1. Analizar el contexto Onto-epistémico del hombre como agente destructor 

del medio ambiente. 

2. Analizar los fundamentos epistemológicos que apoyan el desarrollo 

sustentable. 

3. Interpretar la Educación Transformadora como vía para el logro del 

desarrollo sustentable. 

4. Derivar por vía interpretativa aportes teóricos orientados a la explicación 

de cómo una educación trasformadora puede ser la vía para el alcance del 

desarrollo sustentable. 
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CONTEXTO METODOLÓGICO 
Muchos expertos coinciden en que la producción epistemológica como 

resultado de los productos cognoscitivos del hombre, está condicionada por 

procesos metodológicos enmarcados en paradigmas. Es así como el presente 

estudio se desarrollará epistemológicamente en el paradigma cualitativo, 

perspectiva interpretativa que emergió, en primer lugar, por el agotamiento 

evidente de la hegemonía del paradigma positivista. Y en segundo término, por la 

necesidad de buscar alternativas metodológicas que faciliten el estudio de las 

prácticas cotidianas del sujeto, la ética ambiental, y de la comprensión de lo 

humano desde la inter-subjetividad y la interdisciplinariedad. (Gurdían- Fernández, 

2007:10). 

La investigación cualitativa, según lo indicado por Sánchez y Nube (2003), 

se define como una “categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.” (p. 

15). 

La investigación cualitativa  es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 

fundamentado en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, 

la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 

realidad tal como la experimentan los correspondientes. 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan a diferencia de 

la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones 

de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
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por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación 

cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la 

observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, entre otros. 

En este sentido, se seleccionó este enfoque investigativo por cuanto la 

problemática objeto de interés se basa en tratar de exponer la educación 

transformadora para lograr el desarrollo sustentable. 

 

Precisiones Metodológicas 
Con el propósito de cumplir con los criterios de cientificidad necesarios para 

dar validez a los resultados del presente estudio, es necesario establecer un 

conjunto ordenado de acciones o camino que sirva de guía a lo largo del proceso 

investigativo. El cual debe cumplir con un rigor metodológico fundamental que 

garantice la credibilidad de los hallazgos. Gurdían-Fernández (ob. cit.) enfatiza 

esta idea cuando señala que: 
El método es una especie de brújula que evita que nos perdamos 
en el caos aparente de los fenómenos o las situaciones que 
investigamos. No sólo nos ayuda a no desviarnos del camino a 
seguir, sino que también nos indica cómo plantear las preguntas 
de investigación o problemas y cómo no sucumbir al embrujo de 
las técnicas y los datos. Como podemos ver, el método también 
cumple con la función de solucionar problemas que emergen 
antes de, durante y posterior a la ejecución de una investigación 
(p. 137). 

 
En atención a lo anterior, se selecciona el método Hermenéutico-Dialéctico, 

proceso de investigación que emplea en realidad –consciente o 

inconscientemente- todo investigador. 
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Ámbito de Estudio y Selección de los Informantes 
Tomando en cuenta las características y especificidades del fenómeno 

objeto de interés, la investigadora tendrá la oportunidad de estudiar tres subgrupos 

de personas claramente definidos. Los informantes claves, serán seleccionados 

con una muestra de tres (3) personas, la técnica de selección: la Muestra 

Estratificada, tipo de muestra intencional, divididos en tres subgrupos conformados 

intencionalmente, tomando en cuenta los siguientes criterios: especialista en el 

área de Diseño Curricular, especialista en el área de educación transformadora, 

especialista en el área de Ambiente. 

 

Recolección de la Información 
Con el objeto de obtener información fundamentada en las percepciones, 

creencias, prejuicios, opiniones, significados y actitudes de los sujetos, objeto de 

investigación, se emplearán como técnicas la Entrevista Semiestructurada y la 

Observación Directa o Participante. Asimismo, servirá de instrumento de 

recolección de información asociado un formato de entrevista, el cual será 

elaborado semejando un guión de preguntas de carácter modelado. 

Por tanto, se destaca que para la investigación se utiliza como instrumento 

de recolección de datos la técnica de la entrevista, en donde Balestrini (2003) la 

define como  un intercambio de información que se efectúa cara a cara, por lo 

tanto, “es un canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para 

obtener información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así 

como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método 

nuevos.” (p.56) 

Además, notas o registros de campo pormenorizadas serán empleadas 

como instrumentos esenciales a la hora de describir los hechos en el mismo lugar 

de la observación. Por otra parte, no se obvia la utilización de cámaras 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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fotográficas, grabadores de sonido y video, entre otros instrumentos 

tradicionalmente empleados para la recolección de información complementaria. 

 

Análisis de los Datos y Teorización 
Una vez realizadas las entrevistas y las sesiones de observación, los datos 

serán analizados mediante el empleo del proceso de categorización, fase de la 

investigación que facilitará llevar a cabo una clasificación más detallada de la 

información. Esta actividad permitirá a su vez que la investigadora analice el todo 

en sus distintas partes, y de esta forma, en la medida que ella estudie 

profundamente el material, irán surgiendo los significados de cada hecho, 

testimonio, acontecimiento o actividad estudiada. 

Posteriormente se aplicará una triangulación, procedimiento que según 

Gurdían-Fernández (ob. cit.) consiste en “determinar ciertas intersecciones o 

coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios 

puntos de vista del mismo fenómeno” (p. 140). Si bien es cierto que existen varios 

tipos básicos de triangulación, la investigadora en su estimación inicial cree 

conveniente que se recurra al cruce de los datos que aportarán los tres subgrupos 

objeto de investigación. De esta manera se tendrá la oportunidad de transformar 

estos resultados en interpretaciones, explicaciones y valoraciones de interés 

investigativo. 

 

CONCLUSIONES 
La intención de realizar esta investigación está encaminada a generar 

aportes teóricos orientados a explicar cómo una educación trasformadora puede 

ser la vía para el impulso del desarrollo sustentable. No se puede mejorar la 

calidad de vida de la población a costa de su nivel de vida, es por eso que el 
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capital natural es fundamental para lograr la transformación productiva con 

equidad. 

La base del desarrollo sustentable la constituyen una estructura de 

incentivos, legislación, gestión y organización de actividades productivas. Así 

como también el proceso educativo, mediante el cual se impulsa el desarrollo a 

través de los estudiantes, quienes serán los pilares fundamentales para crear 

conciencia en un futuro cercana a las generaciones venideras. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Balestrini, M. (2003). Cómo se elabora el Proyecto de Investigación. Sexta 

Edición. BL Consultores Asociados Servicio Editorial. Caracas. 

Gurdían, M. y Fernández, S. (2007). Metodología de la Investigación. 
Editorial Elsevier España. Barcelona. 

Sánchez, Z y Nube, M. (2003). Técnicas de Investigación Científica. Ediciones 

Plus. Argentina 


