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Resumen

El estudio cuyo propósito fue el diseño de una propuesta didáctica dirigida a la
optimización de la Educación Ambiental universitaria en la formación de docentes, caso
Universidad Católica del Táchira, se desarrolló bajo la metodología de proyecto factible
con apoyo en una investigación de campo, ubicada en el nivel descriptivo , se cubrieron
las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño; fue utilizado como instrumento un
cuestionario contentivo de 33 ítems, con tres alternativas de respuesta: siempre, a
veces, nunca, y cuatro ítem de respuesta abierta, previamente validado y sometido a
confiabilidad, aplicado a una muestra de 59 estudiantes de la carrera de educación, en la
referida universidad, seleccionados aleatoriamente de una población total de 154. Para
el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva sobre la base de frecuencias/
porcentajes, la presentación se hizo a través de cuadros y gráficos. Los resultados,
basados en el análisis de respuestas dadas por los estudiantes al cuestionario, permitieron
determinar que la cátedra de Educación Ambiental, muestra un desarrollo desfavorable
para con los contenidos planteados y la práctica. Sobre tal resultado se consideró la
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necesidad del diseño de una propuesta didáctica para optimizar ésta cátedra, en la que
se insertan contenidos teóricos y actividades prácticas, y se aspira a lograr en los
estudiantes actitudes pro ambientalistas que puedan ser proyectadas en sus grupos de
educandos.

Palabras clave: Propuesta Didáctica. Educación Ambiental. Docentes en formación,
Universidad Católica del Táchira.

Abstract

The study which intention was the design of a didactic offer directed the optimization
of the Environmental university Education in the teachers’ formation, I marry Catholic
University of the Táchira, it developed under the methodology of feasible project with
support in a field investigation located in the descriptive level, there were covered the
phases of diagnosis, feasibility and design; It was used as I orchestrate a comprising
questionnaire of thirty three articles, with three alternatives of response: always,
sometimes, never, and four article of opened response, before validated and submitted
to reliability, applied to a sample of fifty nine students of the career of education, in the
above-mentioned university, selected aleatoriamente of a total population of hundred
fifty four. For the analysis of information the descriptive statistics was in use on the
base of frecuencias/percentages, the presentation was done across pictures and graphs.
The results based on the analysis of answers given by the students to the questionnaire,
allowed to determine that the chair of Environmental Education, it shows an unfavorable
development for with the raised contents and the practice.

On such a result it was considered to be the need of the design of a didactic offer to
optimize this one chair, in which theoretical contents and practical activities are inserted,
and one aspires to achieve in the students attitudes pro environmentalists who could
be projected in his groups of pupils.

Key words: Didactic offer. Environmental education. Teachers in formation, Catholic
University of the Táchira.

1. Introducción

La búsqueda de una sociedad más sostenible y respetuosa con su ambiente
plantea como condición indispensable ahondar en el conocimiento sobre los
individuos y las instituciones que se relacionan con su entorno. El acuerdo sobre
el origen social de las problemáticas ambientales y el impacto sobre la vida
humana de estos procesos adversos, ha motivado el surgimiento de un buen
número de líneas de investigación, posibilitando la integración de conceptos
básicos para entender la integración de los sistemas sociales y los ambientales
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como norma cultural, estilos de vida, valores, actitudes y creencias personales,
comportamientos individuales y colectivos.

Asumir esta evidencia, obliga a los docentes, y en concreto a las instituciones
educativas encargadas de promover conductas ambientalistas, a contar con la
participación de todos en la satisfacción de las demandas que en materia de
ambiente se plantea, ya que está demostrado que las acciones legislativas o
tecnológicas son insuficientes por sí solas para resolver los problemas
ambientales. En consecuencia, se precisa tener presente que es solo con las
acciones educativas que podrá obtenerse de los ciudadanos la conciencia que
se requiere para avanzar en la disminución de los grandes problemas que aqueja
la comunidad mundial en lo que respecta al deterioro ambiental.

Desde tal punto de vista tiene la universidad una gran responsabilidad en la
formación de un recurso humano, que además de preparado académicamente
para el ejercicio de sus funciones profesionales, posea un alto espíritu de apego
por la defensa del ambiente, a partir del manejo de actitudes pro ambientalistas.
Específicamente en lo que respecta al proceso formativo del docente, tal
propósito sugiere la incorporación de un elemento adicional, como es la necesidad
de concienciar a este profesional para proyectar su actitud pro ambientalista en
aquellos niños y niñas que se beneficien de su ejercicio profesional; hecho que
permitirá la adquisición de comportamientos en pro de la mejora del ambiente.

Es decir, debe formar la universidad al futuro docente para que asuma la
responsabilidad de educar para el ambiente desde cualquier espacio o área;
pues esta es una iniciativa que debe partir del docente, quien por su condición,
sabe que el alumno crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo
proceso educativo, allí la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo
de lograr que el futuro ciudadano reciba educación en materia ambiental, y se
integre al entorno armónico en correspondencia con los principios que orientan
la conservación de la naturaleza; se debe entender así, que es parte integrante
del sistema ecológico y que, como tal, tiene que lograr un comportamiento
ambientalista.

En atención a lo señalado, el autor del estudio realizó una investigación con
el propósito diseñar una propuesta didáctica dirigida a optimizar la Educación
Ambiental universitaria en la formación de docentes como alternativa dirigida a
alcanzar una actitud ambientalista que pueda ser proyectada en sus grupos de
alumnos una vez insertado en el campo profesional docente, intención que tomó
como caso de estudio la Universidad Católica del Táchira, ubicada en la ciudad
de San Cristóbal, estado Táchira.

Propuesta didáctica para optimizar la educación ambiental universitaria...
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2. Planteamiento del Problema

La humanidad entera sufre en la actualidad, los embates de una irracional
actitud asumida ante las condiciones ambientales; específicamente durante los
dos últimos siglos. El resultado es que nadie está ajeno a los graves daños que
la sociedad ha ocasionado al ecosistema. Es evidente que el producto es la
presencia y desarrollo de fenómenos catastróficos con consecuencias nefastas,
la mayor parte de ellos, derivados del llamado recalentamiento global, que no es
otra cosa que el cambio climático que sufre la tierra, debido a la irracional y
despiadada utilización de los recursos naturales.

Se trata de la ruptura del equilibrio ecológico gracias al desarrollo científico
y tecnológico que ha sometido a la naturaleza a una sobreproducción, con
explotación de recursos naturales renovables y no renovables de manera
incontrolada, con lo que se ha puesto en peligro la vida sobre el planeta. En este
sentido, Botíni (2009), refiere que las condiciones actuales del planeta revelan
una compleja realidad a punto de colapsar gracias a la magnitud del desequilibrio
ecológico y sus degradantes efectos en la destrucción paulatina del planeta.

Al hablar de desequilibrio ecológico, se hace alusión a la cantidad y diversidad
de problemas ambientales que se han sucedido como resultado de las acciones
esencialmente humanas. Es la sociedad quien aun consciente de causar daño a
su único hogar, como es la tierra, manifiesta una actitud negligente, indiferente
y despiadada en el uso de los recursos naturales aunque siendo testigo,
permanece siendo cómplice; actitud que aparenta tener un bajo nivel de
conciencia en gran parte de la población por lo que todo indica la poca motivación
que existe frente a la necesidad de asumir actitudes de defensa del ambiente.

Pozo (2009), sostiene que el problema del desequilibrio ecológico expresado
en la creciente contaminación ambiental y sus consecuencias derivadas en un
sinnúmero de efectos nocivos sigue su curso destructivo, pese a que se debate
como un grave problema en las reuniones y conferencias sobre el tema ambiental.
Es cierto que los fenómenos naturales como: ciclones, erosiones volcánicas,
tormentas, entre otros, han causado devastaciones de grandes zonas y regiones
con pérdidas de miles de vidas en las últimas décadas. En esas circunstancias
es evidente la presencia de un factor de origen antropogénico; vale decir la
actividad humana, a la que se suman la mayor parte de la población; muchas
veces desconocedora de cuál ha sido su aporte en este deterioro, pues poca
iniciativa se ha tenido desde lo educativo por crear la conciencia ambientalista
que se requiere.

Por efecto de tanta inconsciencia, del uso y abuso de los recursos, hoy día
se sucede, por ejemplo, la emisión de millones de gases tóxicos a la atmósfera,
producto de la combustión y la producción industrial, así como el despliegue de
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sustancias y desechos químicos en ríos y mares que han incrementado el deterioro
del ambiente, de manera progresiva. La problemática ambiental, en efecto, ya
es alarmante, pues ya son innumerables los estudios que dan cuenta del casi
irreversible daño ecológico causado a la humanidad.

El autor en referencia señala que, si bien es cierto que se necesita la
industrialización, no es menos cierto que hay que adoptar medidas preventivas
que conjuren el riesgo de extinción de las especies. Desde su punto de vista, ya
es inobjetable que se avanza hacia la destrucción total del planeta, si la humanidad
entera no toma medidas que frenen y contrarresten el significativo daño que se
ha ocasionado. Quizás la respuesta, es el desarrollo de acciones educativas que
permitan fortalecer la conciencia ciudadana.

Es imprescindible, por tanto, educar para buscar mejorar el desequilibrio
ecológico. De esa manera, la Educación Ambiental se muestra como uno de los
componentes de mayor importancia dentro de la formación integral de los
ciudadanos hacia el compromiso y la responsabilidad social de preservar en
óptimas condiciones al ambiente.

La Educación Ambiental está obligada a generar respuestas que se
correspondan con el propósito de evitar la destrucción del hábitat que sirve de
hogar a toda la humanidad. Al respecto, Blatzar (2005) señala que este elemento
formativo no debe limitarse a la acción que pueda desarrollarse desde la
institución educativa, sino desde cualquier escenario en el que sea posible orientar
a la ciudadanía para la toma de actitudes que contribuyan a mantener, preservar
o restaurar las condiciones en las que se desenvuelven los individuos las cuales
no puede ser otras que aquellas que se desarrollan en un constante equilibrio
sociedad- ambiente.

Dentro del nivel universitario, educar por el ambiente adquiere una
connotación más amplia y global si se toma en cuenta que ya el estudiante
posee un sólido nivel de desarrollo cognitivo y madurez emocional social que
permitirá entender los problemas, a la vez ser partícipe en sus soluciones, pues
como adulto, podría actuar de agente promotor de cambios, principalmente, en
la población más joven; premisa que muestra una absoluta pertinencia cuando
se trata de la formación docente, pues ellos serán los responsables de transmitir
valores y modos de comportamiento frente al ambiente, que sus alumnos asumirán
como muestra de apego hacia lo que significa el planeta, como ente generador
de las condiciones imprescindibles de subsistencia.

Propuesta didáctica para optimizar la educación ambiental universitaria...
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3. Objetivos de la Investigación

3.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta didáctica dirigida a la optimización de la Educación
Ambiental universitaria en la formación de docentes en la Universidad Católica
del Táchira.

3.2. Objetivos Específicos

Indagar acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos de debe
sustentar la Educación Ambiental en el nivel universitario.

Diagnosticar la opinión de los estudiantes de la carrera de educación de la
Universidad Católica del Táchira, frente al desarrollo de los contenidos de la
cátedra de Educación Ambiental.

Determinar la factibilidad en el desarrollo de una propuesta didáctica dirigida
a la optimización de la Educación Ambiental universitaria en la formación de
docentes en la Universidad Católica del Táchira.

Determinar los elementos necesarios para la estructuración de una propuesta
didáctica dirigida a la optimización de la Educación Ambiental universitaria en
la formación de docentes en la Universidad Católica del Táchira.

4. Marco Metodológico

4.1. Naturaleza del Estudio

El estudio se desarrolló bajo los planteamientos establecidos dentro de la
modalidad de Proyecto Factible, conceptuado por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL, 1998) como “...un modelo operativo viable
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programas,
tecnologías o procesos” (p. 7); definición que se identifica con el objetivo general
asumido en la investigación a partir de cual se buscó el diseño de una propuesta
didáctica dirigida a la optimización de la Educación Ambiental universitaria en
la formación de docentes en la Universidad Católica del Táchira.

De acuerdo con la fuente en referencia, el Proyecto Factible puede tener
soporte en un estudio de campo, documental o ambas modalidades; en
consecuencia, en la investigación se asumió tal lineamiento como apoyo o insumo
para lograr el diseño de la propuesta. Dicho estudio de campo se desarrolló en
el nivel descriptivo bajo un diseño transversal, prospectivo y se ubicó dentro del
paradigma cuantitativo.
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El estudio se planteó de campo, por cuanto la finalidad fue recabar datos
primarios acerca del problema que dio origen al mismo. En tal sentido, Sierra
(1985) sostiene que este tipo de investigación “…estudia los fenómenos sociales
en su ambiente natural”. (p. 75); opinión que fue asumida en el presente estudio
en el que se buscaron datos directamente en el sitio donde se estaba sucediendo
el fenómeno.

En el presente estudio se planteó la posibilidad de determinar conclusiones
para sugerir propuestas con base en los resultados generales obtenidos a partir
de las opiniones mayoritarias, estadísticamente hablando, de los sujetos que
formaron parte de la investigación.

En lo que concierne al apoyo documental, este se asumió con base en lo
señalado por Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000), para
quienes esta investigación depende fundamentalmente de la información que
se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido
amplio, como todo material de índole permanente; es decir, al que se puede
acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere
su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una
realidad o acontecimiento.

En el presente estudio, la investigación documental se utilizó para dar soporte
tanto al marco teórico que sirvió de sustento, como también en la indagatoria de
elementos posibles de incluir en el diseño de la propuesta didáctica.

4.2. Escenario de la Investigación

El escenario educativo seleccionado para esta investigación lo representa la
Universidad Católica del Táchira (UCAT), ubicada en la ciudad de San Cristóbal
estado Táchira. Esta es una institución de educación superior nacida de la
iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal ante lo que consideraba como la
necesidad de contar con este instrumento de la cultura en la región tachirense.

5. Conclusiones

Con base en la experiencia que representa el desarrollo del presente trabajo
de investigación se puede concluir lo siguiente:

La Educación Ambiental representa la herramienta básica para promover
actitudes en la población referidas al mantenimiento del equilibrio sociedad
ambiente. De esa manera, es un insustituible recurso destinado a generar una
conciencia ecológica que permita disminuir los graves problemas que enfrenta
el planeta producto del indiscriminado uso y abuso que ha hecho el hombre de
sus recursos y bondades. De allí la necesidad de reconocerle como derecho
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humano al que deben tener acceso todos los ciudadanos desde la más temprana
edad. Le corresponde por tanto a la universidad formadora de docentes,
desarrollar acciones que conduzcan de manera efectiva a alanzar actitudes pro
ambientalistas que puedan proyectar en sus futuros alumnos.

Del proceso de operación de campo, se tiene que según las respuestas dadas
por los estudiantes al cuestionario diseñado, se tiene un desarrollo por debajo
del deber ser en cuanto al manejo del tema relacionado con el desequilibrio
ecológico, en lo que respecta a los conceptos de contaminación, desequilibrio,
erosión y cambio global, siendo éste un primer aspecto que marca una tendencia
desfavorable en la consideración del manejo de la Educación Ambiental
universitaria en la formación de docentes como alternativa para la adquisición
de actitudes pro ambientalistas.

Situación semejante se presenta cuando se analiza el resultado de la dimensión
Educación Ambiental, en la que puede decirse que existe un manejo poco
favorable de la cátedra para efectos de considerar la posibilidad de adquirir
actitudes pro ambientalistas, pues de acuerdo con las respuestas de los
estudiantes, la mayoría de ellas ubicadas en el renglón nunca casi nunca, deja
entrever la omisión de algunas acciones que bien podrían enmarcarse dentro de
los contenidos de esta cátedra, entre ellos las fundamentos ecológicos, la
concienciación conceptual, la investigación y evaluación de problemas y la
capacidad de acción, resultado que refleja la necesidad de reorientar el manejo
de los contenidos de Educación Ambiental dentro de la institución objeto de
estudio con la finalidad de promover conductas en los futuros educadores que
puedan ser proyectadas en quienes van a ser sus discípulos.

En lo que respecta al resultado de la dimensión Educación Ambiental en la
Formación Docente, se verifica que, tal como se señala para las dos dimensiones
anteriores, se evidencia un bajo nivel de desempeño en lo que respecta al manejo
de acciones que permitan proyectar el docente Ucatense como modelo en la
manifestación de conductas pro ambientalistas, así también en la proyección
fuera de la institución, en los proyectos ambientales, en la propuesta para la
solución de problemas y e el planteamiento curricular, lo cual repercute de
modo determinante en la intención de promover actitudes pro ambientalistas en
estos futuros docentes, quienes tendrán la responsabilidad de proyectar sus
aprendizajes y actitudes a favor del ambiente en sus futuros grupos de alumnos.

En cuanto a la Educación Ambiental en el currículo universitario, esta resulta
ser, según las respuestas de los estudiantes, una de las dimensiones cuyos
resultados se muestran más preocupantes, pues más de la mitad de los alumnos
coinciden en reconocer un bajo nivel de desarrollo de los elementos relacionados
con la Educación Ambiental dentro del currículo universitario, entre ellos la
docencia, investigación, acción social y el modelo didáctico, hecho que igualmente
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sugiere la necesidad de tomar en cuenta el replanteamiento de la cátedra de
Educación Ambiental, a fin de aproximar su programación hacia una postura
mayormente identificada con consolidar en los futuros educadores actitudes
pro ambientalistas que luego puedan ser proyectadas en quienes serán sus
alumnos una vez ingresado en el campo laboral como docentes.

En la dimensión Currículo UCAT, se observaron resultados aún más
preocupantes si se toma en cuenta que más del 60% de los estudiantes
encuestados consideran que la cátedra de Educación Ambiental se desarrolla
de una manera distante del deber planteado dentro de su propio plan de acción,
lo cual representa, al igual que en los indicadores y dimensiones señaladas
anteriormente, punto de reflexión en el sentido de propiciar acciones que tiendan
a mejorar este currículo con la finalidad de promover las actitudes pro
ambientalistas que se desean.

De manera global, pudiera decirse respecto de la variable del estudio, la
Educación Ambiental universitaria en la formación de docentes, que los
resultados sugieren un desarrollo alejado de los planteamientos teóricos y
metodológicos que sustentan su manejo, lo que sugiere la necesidad de reorientar
la dinámica hasta ahora establecida, a fin de propiciar el alcance de objetivos
cónsonos con lo que actualmente se aspira representa dicha cátedra.

Con base en lo anterior, los estudiantes de la carrera de educación plantearon
algunas sugerencias dirigidas a mejorar el desarrollo de la cátedra de Educación
Ambiental, las cuales se basan principalmente en el desarrollo de actividades
prácticas que permitan a los estudiantes un rol participativo en el mejoramiento
de las condiciones ambientales dentro de la universidad y su área de influencia.

Propuesta didáctica para optimizar la educación ambiental universitaria...


