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de clase se construyan relaciones y se manejen las implicaciones sociales de la 
ciencia y la tecnología. Uno de los actores importantes para lograr el propósito 
antes planteado es el docente, puesto que es el guía principal del proceso educa-
tivo y es el responsable de mostrar estas implicaciones sociales de forma que los 
estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para la participación crítica y 
responsable en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, los estudiantes también 
son capaces de llegar a establecer en el aula ideas que relacionan el conocimiento 
científico y tecnológico con su contexto.

Consideraciones finales

La finalidad educativa actual es la de la alfabetización científica y tecnoló-
gica. El hecho de poder relacionar el contenido científico de lo que se enseña en 
la escuela con las tecnologías y el contexto social son los aspectos claves que per-
mitirán que los nuevos ciudadanos que se esperan formar, sean cultos y capaces 
de aplicar ese conocimiento a su realidad.

Sin embargo, se evidencia que la realidad educativa en muchos casos aún 
no alcanza a cubrir las necesidades de la actualidad, pues no se ha alcanzado el 
logro de poder formar los ciudadanos preparados para la participación pública y 
la resolución de problemas en las diferentes dimensiones sociales, científicas y 
tecnológicas necesaria para favorecer el desarrollo de una comunidad, región o 
del país.

El presente estudio nos muestra la realidad de lo que ocurre en las aulas de 
clase y específicamente en una clase la Biología, en la que se evidencia la ausen-
cia de relaciones CTS claras en el desarrollo de los contenidos aunque existen 
momentos potenciales en la clase que, sin embargo, no se aprovechan para desa-
rrollar esas implicaciones sociales de la ciencia y tecnología.

Existen muchos factores que influyen sobre este hecho y tienen que ver 
con la falta de capacitación didáctica, actualización e incluso la disposición del 
docente a hacer frente de manera positiva a los retos que plantea la educación en 
la actualidad.

Recomendaciones

Mejorar la calidad educativa requiere un esfuerzo por parte del docente pero 
no es una tarea imposible, de hecho, es importante resaltar que los temas trabaja-
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dos en las clases observadas pueden dar lugar a establecer importantes relaciones 
CTS, y es recomendable por ejemplo al trabajar los Ciclos biogeoquímicos, a tra-
vés de algunos fenómenos del cambio climático que inciden directamente en los 
mismos pudiendo modificarlos, y así trabajar las implicaciones ambientales de la 
ciencia y tecnología, pero también implicaciones éticas por ser el hombre el res-
ponsable de estos cambios por el impacto ambiental de sus acciones. En conexión 
con esto la acción de estos cambios sobre los seres vivos y su interacción con las 
relaciones de alimentación entre diferentes especies.

El otro de los temas trabajados, correspondiente a los Ácidos nucleicos tam-
bién permite establecer importantes implicaciones, utilizando la historia del des-
cubrimiento de los Ácidos nucleicos y su estructura para lograr la humanización 
de la ciencia y que el estudiante descubra cómo se construye la misma. De igual 
manera tecnologías recientes como la clonación, entre otras, bajo los que subya-
cen dilemas éticos importantes.

Estas formas permiten brindar el conocimiento científico al estudiante de 
una manera diferente, le resulta más atractivo y además le ayuda a ver el problema 
y a desarrollar el pensamiento crítico, consciente y responsable, y la capacidad de 
vislumbrar posibles soluciones a los mismos.

En este propósito de mejorar la tarea educativa sería importante también 
investigar qué sucede en el proceso de formación docente, para analizar la razón 
por la cual los docentes poseen fallas en su capacitación didáctica que influyen en 
las deficiencia para poder establecer la relaciones CTS.

Referencias bibliográficas 

ACEVEDO, José (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de 
las ciencias: educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Vol. 1, Nº 1, Versión electrónica, 
revisado el 12 de febrero de 2012 en: http://www.apac-eureka.org/revista/
Volumen1/Numero_1_1/Educa_cient_ciudadania.pdf

ACEVEDO, José; Vásquez, Ángel y M. Antonia Manassero (2003). Papel.de.la.
Educación CTS en una alfabetización científica y tecnológica para todas 
las.personas. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 2, Nº 
2, pp. 80-111. Versión electrónica, revisado el 09 de noviembre de 2011 en: 
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen2/Numero2/Art1.pdf 



Las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Una visión desde el aula de clase. 
Ana M. Morales V., Yannett J. Arteaga Q.

�1

ACEVEDO, José; Vásquez, Ángel y M. Antonia Manassero (2002). El. Movi-
miento.Ciencia-Tecnología-Sociedad.y.la.Enseñanza.de.las.Ciencias. Sala 
de lectura OEI. Versión electrónica, revisado el 12 de marzo de 2012 en: 
http://www.oei.es/salactsi/acevedo13.htm

ARTEAGA, Y. y F. Tapia (2009). Núcleos.problemáticos.de.la.enseñanza.de.la.
Biología. EDUCERE. Investigación arbitrada. Año 12, Nº 46, pp. 719 -
724. 

DELORENZI, O. y C. Blando (2008). Enseñanza.y.aprendizaje.en.Ciencias.Natu-
rales..Construcción.de.un.Modelo.Didáctico. Voces de la Educación. Publi-
cación Digital no 2. Buenos Aires, Argentina. Versión electrónica, revisado 
el 10 de noviembre de 2011 en: http://abc.gov.ar/lainstitucion/revistacom-
ponents/revista/archivos/voces/numero01/ArchivosParaImprimir/18_.pdf

DI PAOLA, A.; Ramallo, M. y M. Zummer (2010). La.CTS.y.el.Enfoque.Curri-
cular.basado.en.Competencias. Versión electrónica, revisado el 25 de mayo 
de 2012 en: www.esocite2010.escyt.org/download_ponencia.php%3Ffile%
3DPonencia%2520Di%2520Paola_Ramallo_Zummer1276966012.pdf

OSORIO, C. (2002). La Educación Científica y Tecnológica desde el Enfoque 
en.Ciencia,.Tecnología.y.Sociedad..Aproximaciones.y.experiencias.para.la.
educación.secundaria. Revista Iberoamericana de Educación. Numero 28. 
Versión electrónica, revisado el 05 de noviembre de 2011 en: http://www.
rieoei.org/rie28a02.htm.

 PANIAGUA, M. (2004). La.formación.y.la.actualización.de.los.docentes:.herra-
mientas.para.el.cambio.en.educación. Versión electrónica, revisado el 10 de 
marzo de 2012 en: http://www.cedal.org/docus/educ01.pdf

QUSE, L. y A. De Longhi. (2005). ¿Qué.dicen.los.docentes.de.Biología.del.Nivel.
Medio.sobre.la.educación.CTS?.Diagnóstico.en.Córdoba,.Argentina. Re-
vista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 4, Nº 2.

RODRÍGUEZ, G. (1998)..Ciencia,.Tecnología.y.Sociedad:.una.mirada.desde.la.
Educación.en.Tecnología. Revista Iberoamericana de Educación. Número 
18. Ciencia, Tecnología y Sociedad ante la Educación. Versión electróni-
ca, revisado el 05 de noviembre de 2011 en: http://www.rieoei.org/oeivirt/
rie18a05.htm

TOSCANO, J. (2005). Educación.con.Enfoque.CTS. Revisado el 10 de marzo de 2012 
en: http://www.madrimasd.org/blogs/CTSiberoamerica/2005/05/22/573.



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

VILCHES, A. y C. Furió (1999). Ciencia,.Tecnología,.Sociedad:.Implicaciones.
en la Educación Científica para el Siglo XXI. I Congreso Internacional “Di-
dáctica de las Ciencias” y VI Taller Internacional sobre la Enseñanza de la 
Física. Versión electrónica, revisado el 18 de junio de 2012 en: http://www.
oei.es/salactsi/ctseducacion.htm 



R
ec

ib
id

o:
 0

8-
11

-2
01

2
A

ce
pt

ad
o:

 0
9-

12
-2

01
3

V
ol.

 5
. N

o 
9.

 E
ne

ro
 - 

Ju
ni

o, 
20

13
: 7

3 
- 8

2
IS

SN
: 1

85
6-

98
54

 - 
D

ep
ós

ito
 le

ga
l: 

20
09

02
Z

U
32

57

El pensamiento lateral como proceso 
alternativo en la organización de los conceptos 

de átomos y células

Génesis Castillo. Universidad.del.Zulia..
Facultad.de.Humanidades.y.Educación..
Correo: genesiscastillo20@hotmail.com

José Romero. Universidad.del.Zulia..
Facultad.de.Humanidades.y.Educación..

Correo: joseromer1989@hotmail.com

Resumen

El trabajo que se presenta a continuación es de tipo documental des-
criptivo; tiene como propósito la explicación del pensamiento lateral como 
propuesta alternativa ante una problemática educativa destacada en las aulas 
de clases de bachillerato, específicamente la desorganización conceptual en-
tre los términos átomos-células. Para ello se ha utilizado una matriz de aná-
lisis en la que se ha plasmado la información recolectada de algunos autores 
destacando una serie de dimensiones específicas tales como características, 
causas y consecuencias. A partir de esto se propone una serie de argumentos 
explicativos que involucre los elementos epistemológicos que entran en ac-
ción en un aula de clases. El análisis permitió describir que el pensamiento 
lateral ofrece varias oportunidades para la organización y acoplamiento de 
los términos de átomos y células por lo que se recomienda la utilización del 
método lateral por medio de las técnicas de reversión, analogías, intervención 
de los docentes e instituciones educativas.

Palabras clave: elementos epistemológicos, pensamiento lateral, estu-
diantes, creatividad, estrategia didáctica, construcción del conocimiento.
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Lateral.thinking.and.alternative.process.
in.organizing.the.concepts.of.atoms.and.cells

Abstract

The work presented below is documentary descriptive explanation aims 
lateral thinking as an alternative proposal to outstanding educational problems 
in high school classrooms, specifically conceptual disorganization among atoms-
cell terms. This has been used in an analysis matrix which has shaped the infor-
mation collected from some authors highlighting a number of specific dimensions 
such as (characteristics, causes, and consequences). From this we propose a set 
of explanatory arguments involving epistemological elements that come into play 
in a classroom. The analysis allowed to describe lateral thinking offers several 
opportunities for the organization and terms of engagement of the atoms and cells 
so we recommend using the lateral approach using reversal techniques, analogies, 
intervention teachers and educational institutions.

Keywords: epistemological elements lateral thinking, students, creativity, 
teaching strategy, construction of knowledge.

La.pensée.latérale.comme.un.processus.alternatif.dans.
l’organisation.des.concepts.d’atomes.et.cellules

Résumé 

Le travail que nous présentons est du type documentaire, descriptif. Son 
propos est d’expliquer la pensée latérale comme une proposition alternative face 
à une problématique éducative observée dans les salles de classe de l’école secon-
daire, en particulier, le manque d’organisation conceptuelle entre les termes ato-
mes-cellules. Pour cela, on a utilisé une matrice d’analyse où on constate l’infor-
mation des plusieurs auteurs, qui soulignent une série de dimensions spécifiques, 
telles que des caractéristiques, des causes et des conséquences. À partir  de cela, 
on propose une série d’arguments explicatifs intégrant les éléments épistémologi-
ques qui agissent dans une salle de classe. L’analyse réalisée a permis de décrire 
que la pensée latérale offre plusieurs opportunités pour l’organisation et l’assem-
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blage des termes atomes et cellules; par conséquent, on conseille de l’utiliser  à 
travers des techniques de réversion, des analogies, des interventions de la part des 
enseignants et des institutions éducatives.

Mots clés: éléments épistémologiques, pensée latérale, étudiants, créativité, 
stratégie didactique, construction de la connaissance.

Introducción

Toda actividad educativa constituye una acción y un proceso complejo en la 
que intervienen elementos tan variados que el abordaje de cualquier problemática 
concerniente o relacionada al campo educativo es o se dice que es de difícil análisis 
o entendimiento; por ende se afirma que estudiar los factores o elementos educati-
vos dentro de un proceso de enseñanza circunscritos dentro de un proceso pedagógi-
co es una tarea ardua que exige la incorporación de diversas teorías y puntos de vista 
que expliquen de manera satisfactoria un fenómeno educativo complejo.

En este sentido se expone una problemática educativa curiosa que se suscita 
en las aulas de clases como lo es la desorganización conceptual en la estructura 
cognitiva de los alumnos específicamente entre los términos de átomos y células; 
dentro de esta situación se plantea la posibilidad de emplear el desarrollo del 
pensamiento lateral como proceso mental novedoso y distinto al que comúnmente 
se emplea. 

Este tipo de pensamiento suele ser usado en la resolución de problemas des-
de una óptica creativa, en la que surgen muchas posibilidades de diversa índole y 
en la que no se descarta ninguna posibilidad por muy ilógica que pueda parecer 
alguna idea que surja en el proceso cognitivo del estudiante. El empleo de este 
pensamiento le brinda al alumno la posibilidad de construir un conocimiento de 
una forma protagónica y participativa además que le proporciona la oportunidad 
de observar una problemática con perspectivas distintas.

Es conveniente mencionar de manera explícita y concerniente a esta proble-
mática algunas interrogantes que surgen a partir de todo esto: ¿Cómo se da el pro-
ceso de organización conceptual en los estudiantes?; ¿De qué manera los alumnos 
construyen su conocimiento?; ¿Qué factores entran en juego para la construcción 
del conocimiento?; ¿Por qué se hace un uso tan reiterado del pensamiento vertical 
y no del lateral?

Todas estas interrogantes planteadas anteriormente son incógnitas que nos 
permiten abordar un problema educativo específico que es producto de una ac-
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tividad educativa que emplea solamente y de manera excesiva el pensamiento 
vertical o lógico en detrimento del pensamiento vertical. Según Saavedra (2001) 
el pensamiento creativo constituye un recurso complementario al pensamiento 
lógico; éste último mencionado selecciona y usa con una clara direccionalidad 
intencional las ideas novedosas que surgen de manera espontánea a través del uso 
del pensamiento lateral.

Todo esto está íntimamente relacionado con los procesos mentales de la 
perspicacia y el ingenio, es por eso que se dice que es fructífero y productivo, 
porque implica un desplazamiento hacia otras direcciones, es decir, se sale de la 
línea habitual del pensamiento y procura generar ideas alternativas, lo que contri-
buye a que se libere la mente de prejuicios al buscar los enfoques menos obvios 
para solucionar los problemas. De esta forma se estaría propiciando un ambiente 
escolar flexible en el que el estudiante se vincule de manera directa con su proceso 
de enseñanza-aprendizaje siendo el docente un mero facilitador en el proceso de 
solventar la confusión conceptual antes mencionada (Rojas, 2007).

Metodología

La presente investigación es de naturaleza documental, centrada en la ex-
plicación del pensamiento lateral como proceso alternativo de organización con-
ceptual específicamente entre los términos de átomos y células. Enfocado en un 
razonamiento deductivo y descrito de manera cualitativa.

Para tal fin se utilizó una matriz descriptiva en la que se recolectó informa-
ción de materiales bibliográficos y se organizó a modo de cuadro (ver matriz No. 
1) utilizando una serie de categorías tales como: causas/origen, y consecuencias; 
relacionadas perpendicularmente en el cuadro con tres elementos claves que es-
tán inmersos en el pensamiento lateral como lo son: la cognición, imaginación y 
organización conceptual.

Igualmente se utiliza una segunda matriz (ver matriz No. 2), pero esta vez de 
síntesis de los datos recogidos anteriormente en la que destacan la interacción de 
los elementos que entran en juego en la problemática descrita.

Marco teórico 

La dificultad de relación y organización de los contenidos de Biología y 
Química específicamente entre los términos de átomo y células, como un todo por 
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parte de los educandos, conduce a reflexionar que la enseñanza existe siempre y 
cuando se establezca una interacción dialógica docente-estudiante, donde esté la 
acción de informar el contenido, la habilidad o experiencia a alguien para que lo 
interiorice (Picado, 2006). 

Entendiendo que la construcción del conocimiento implica un proceso que 
lleva a un producto que es el aprendizaje significativo de los contenidos al modifi-
car la cantidad de información que se presenta de un tema y la capacidad de usarlo 
en las diferentes situaciones que se presenten (Campos, Cortés y Gaspar, 2002).
Permitiendo la organización conceptual mostrándose como un conjunto complejo 
de componentes informativos, con formaciones lógicas y relación dinámica con 
el nuevo conocimiento (Ausubel, 1982). 

Sin embargo, entre las características de la organización conceptual de los 
estudiantes, Campos (2005) sostiene que “una mayor correspondencia concep-
tual implica una menor correspondencia relacional”, dificultando la correlación 
mental de los diferentes contenidos. Por lo que Moya (2004), explica que los 
individuos están sometidos frecuentemente a sostener dos o mas opiniones acerca 
de un tema que muchas veces suelen parecer incompatibles generando dificultad 
en su comprensión, esto surge “cuando se supone la existencia de resultados que 
son consecuencias del aprendizaje en vez de identificar al aprendizaje con los 
resultados observados” (Ribes, 2002).

Es necesario resaltar, que el proceso de enseñanza y aprendizaje está sujeto 
íntimamente a los estilos de pensamientos de los individuos, y es que se conoce lo 
que se piensa, mas no se sabe cómo se piensa, probablemente porque la educación 
se preocupa más en el qué, y no en el cómo se piensa al momento de aprender, se 
tiende a dar por sentado que todos aprenden de la misma manera, pero en realidad 
la persona, al enfrentarse a una situación problemática determinada, posee su pro-
pio estilo de pensamiento (Picado, 2006). 

En ese orden de ideas, se plantea al pensamiento lateral como una vía de 
integración de los elementos del conocimiento debido a que incluye, según Ar-
boleda (2007), operaciones mentales, estrategias y representaciones que alguien 
utiliza en su experiencia de mundo, para capturar las situaciones, fenómenos y ob-
jetos de conocimientos como unidades complejas desde diversas dimensiones, lo 
que conduce a una reflexión lateral por parte del sujeto, debido a que le brinda la 
“capacidad de capturar una situación u objeto, de modo panorámico, analizando 
críticamente cada uno de los elementos y estableciendo relaciones entre éstos en 
razón de proyectar el objeto de manera proactiva” (Arboleda, 2007). 
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Por todo lo antes expuesto se puede considerar que el proceso de organiza-
ción conceptual desde una perspectiva lateral, implica la comprensión significa-
tiva en la organización de conceptos de átomos y células, que aborda las motiva-
ciones, emociones vividas durante el procesamiento de información y el proceso 
experiencial (Arboleda, 2007).

Matriz No. 1
Matriz descriptiva según ciertos criterios de análisis.

Dimensión Pensamiento Lateral

Autor/año
(Rodríguez, 2000).

Cognición
(Rodríguez, 2000)

Imaginación
(Arboleda, 2007)

Organización con-
ceptual

Causas/origen
Se enseña y se apren-
de a pensar mediante 
la utilización de todos 
los sentidos, que lleva 
a la percepción, pero 
para ello, se debe estar 
consciente de que la 
mente humana es capaz 
de reconocer, extraer, 
agrupar, analizar y de 
esta forma mejorar to-
das las facultades del 
pensamiento. 

Considera que la ima-
ginación puede dar un 
paso adelante en la bús-
queda de una solución 
de un problema apa-
rentemente imposible o 
poco práctico.

Pensamiento lateral 
constituye una vía 
de integración de los 
elementos del cono-
cimiento debido a 
que incluye una serie 
de operaciones men-
tales, estrategias y 
representaciones que 
alguien utiliza en su 
experiencia de mundo 
en razón de capturar 
las situaciones, fenó-
menos y objetos de 
conocimiento como 
unidades complejas 
desde diversas dimen-
siones. 

Consecuencias
La comprensión sig-
nificativa producto de 
un proceso de reflexión 
lateral […] durante el 
uso y apropiación de un 
conocimiento […] que 
aborda las motivaciones, 
las emociones vividas 
durante el procesamien-
to de información y el 
proceso experiencial...” 
(Arboleda, 2007).

Produce un gran número 
de ideas creativas; está 
abierto a todo,, luego se 
examinan estas ideas y 
se seleccionan las me-
jores.

Organización concep-
tual como un conjunto 
complejo de compo-
nentes informativos, 
con formaciones ló-
gicas y relación diná-
mica con el nuevo co-
nocimiento (Ausubel, 
1982). 
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Hallazgos y aportes

De acuerdo con los autores mencionados en la matriz descriptiva se puede 
relacionar que los desórdenes conceptuales entre los términos de átomos y células 
han creado en los estudiantes una percepción de la realidad dentro de dos visio-
nes distintas, ya que a medida que las asignaturas van avanzando y adquiriendo 
mayor complejidad, el nivel de organización y acoplamiento conceptual por parte 
de los estudiantes se hace más difícil, debido al mayor número de elementos que 
deben relacionar, lo que lleva a un proceso de imprecisión, confusión, obligación 
y olvido de los contenidos. 

Por tal motivo, en el nivel epistemológico del educando, se manifiesta la di-
ficultad de expresar contenidos explicativos, situación que se genera por el ahínco 
del docente de manejar los temas de una forma descriptiva y ejemplificativa sin 
profundizar en las explicaciones (Campos, 2005). 

El pensamiento lateral ofrece varias oportunidades como:

- Romper esquemas conceptuales establecidos de manera aislada, permi-
tiendo que el estudiante relacione los términos de átomos y células a través de una 
reestructuración de los mismos, logrando en ellos la apropiación, uso y compren-
sión de dichos conceptos (Arboleda, 2007).

- Involucra otros estilos de pensamiento haciéndolo más flexible permitien-
do que una situación problema como la organización de conceptos de átomos y 
células pueda ser abarcado desde diferentes perspectivas.

- Permite que el alumno actué según sus preferencias minimizando el ries-
go de fracaso, logrando obtener diferentes soluciones a la desorganización de 
los conceptos de átomos y células al no seguir una vía estrictamente establecida. 
(Arboleda, 2007).

- La reflexión lateral implica una autoevaluación y es motivacional, es de-
cir, logra que el estudiante reflexione, comprenda significativamente por medio 
de la inquietud para pensar, actuar, relacionar los términos de átomos y células. 
(Arboleda, 2007).

Recomendaciones 

Con fundamento en las descripciones obtenidas en la presente investiga-
ción, se plantea la utilización y desarrollo del método del pensamiento lateral por 
medio de las técnicas de:
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- Reversión, que implica examinar la organización conceptual de átomos y 
células dándole un giro completo.

- Analogías, que consiste en formular un enunciado en torno a las similitu-
des que existen entre los términos de átomos y células. 

En este mismo orden de ideas, con el propósito de profundizar cada vez más 
en la formación y desarrollo del pensamiento lateral en los estudiantes, las insti-
tuciones educativas deben formar este estilo de pensamiento, al desarrollar en los 
maestros conocimientos y habilidades para asumir la formación, acompañando 
sus procedimientos de estrategias correspondientes a diversos enfoques, perspec-
tivas teóricas, metodológicas y crear esquemas pedagógicos flexibles. 

De este modo el educando, se formaría en un espacio que podría ser tácita la 
provocación, la necesidad de subvertir los patrones dominantes del pensamiento, 
los modos rutinarios de aprender, y de esta forma dirigirlo a la posibilidad de acer-
carse a la articulación de los conceptos de átomos y células en las dimensiones de 
un aprendizaje que no estaban previstas.
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Alcance de los lineamientos Participación 
Popular y Educación Ambiental de la política 
nacional de educación ambiental en el ámbito 

educativo universitario

Eury Villalobos..
Universidad.del.Zulia..

Facultad.de.Humanidades.y.Educación.

Resumen

La Educación Ambiental constituye un proceso dinámico, flexible, in-
tegrador que articula necesidades e interés con la realidad ecológica y so-
ciocultural de la población, se plantea desde lo formal e informal como una 
respuesta de acción transformadora a la crisis socioambiental. El propósito 
principal de la investigación fue estudiar el alcance de los lineamientos par-
ticipación popular y educación ambiental de la Política Nacional de Edu-
cación Ambiental en el ámbito de la educación universitaria. El estudio fue 
cualitativo bajo el paradigma fenomenológico, utilizando el método de teo-
ría de acción. Se determinó que los documentos formales dan cuenta de la 
participación de los ciudadanos, ciudadanas y comunidades en procesos de 
gestión del ambiente, así como se determinó la consolidación de procesos de 
educación ambiental, bajo el principio de corresponsabilidad en la protección 
y conservación del ambiente en el marco del desarrollo sustentable.

Palabras clave: Educación ambiental, participación popular, desarro-
llo sustentable.
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Analysis.of.the.guidelines.of.popular.participation.
and.environmental.education.within.governmental.

policies.on.environmental.education.and.their.scope.
in.a.university.setting

Abstract

Environmental education is a dynamic, flexible, integrative articulated 
needs and interest with ecological and socio-cultural reality of the population 
arises from the formal and informal as a transforming action response to socio-
environmental crisis. The main purpose of the research was to study the extent 
of popular participation guidelines and environmental education of the National 
Environmental Education Policy in the field of education. The study was under 
the paradigm qualitative phenomenological theory using the method of action. It 
was determined that the formal documents realize the participation of citizens, 
citizens and communities in environmental management processes and consoli-
dation was determined environmental education processes, under the principle of 
shared responsibility for the protection and conservation of the environment in the 
framework of sustainable development.

Keywords: Environmental education, popular participation, sustainable 
development.

Portée.des.linéaments.de.la.participation.populaire.
et.de.l’éducation.de.l’environnement.de.la.politique.
nationale.de.l’éducation.de.l’environnement.dans.le.

milieu.éducatif.universitaire

Résumé 

L’éducation de l’environnement constitue un processus dynamique, flexi-
ble, intégrateur qui articule les besoins et les intérêts avec la réalité écologique et 
socioculturelle de la population. Elle est proposée, à partir des éléments formels et 
informels comme une réponse d’action transformatrice à la crise socio- environ-
nementale. L’objectif principal de cette recherche a été celui d’étudier la portée 
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des linéaments de la participation populaire et de l’éducation de l’environnement 
de la politique nationale de l’éducation de l’environnement dans le milieu éduca-
tif universitaire. Cette étude a été qualitative, traitée sous le paradigme phénomé-
nologique, à l’aide de la méthode de la théorie d’action. On a déterminé que, les 
documents formels rendent compte de la participation des citoyens, des citoyen-
nes et des communautés sous des processus de gestion de l’environnement. De la 
même manière, on a observé une consolidation des processus de l’éducation de 
l’environnement, sous le principe de responsabilité partagée dans la protection et 
la préservation de l’environnement dans le cadre du développement durable.

Mots clés: Éducation de l’environnement, participation populaire, dévelop-
pement durable.

Introducción

La creciente problemática socioambiental global requiere una educación 
ambiental militante, popular, para la acción transformadora, que convierta la pro-
blemática ambiental en coyuntura para el aprendizaje, la valoración de la biodi-
versidad y el fortalecimiento de la conciencia para la protección del ambiente a 
través del desarrollo de actitudes, de los conocimientos científicos y tecnológicos 
así como a partir de los saberes tradicionales y culturales, lo cual favorece la com-
prensión de los ciclos de la naturaleza además de alertar sobre la incidencia de las 
relaciones del ser humano y los sistemas productivos con el ecosistema.

La educación universitaria constituye en esencia una fuerza promotora del 
desarrollo, por ello, la educación ambiental participativa, popular es una herra-
mienta para que los sujetos sociales fortalezcan su conciencia crítica, cuestiona-
dora, comprometida y transformadora. Sólo así un país podrá construir una socie-
dad responsable con miras a asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor 
suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad como lo establece el 
segundo Plan de la Nación Venezolana.

Al respecto, Novo (2000), también refiere que la educación ambiental del 
nuevo milenio tiene el reto no sólo de contribuir al desarrollo sostenible, sino de 
inventar fórmulas de sustentabilidad aplicables en los diferentes contextos, y de 
ayudar a los sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes con un planeta 
armónico.

En este contexto, el fomento de la participación popular, la educación am-
biental, la investigación, la sistematización y divulgación de experiencias educa-
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tivas ambientales son imprescindibles para que el país se desarrolle sustentable-
mente. De manera que el Estado tiene que cumplir un activo rol en materia de 
educación ambiental promoviendo desde el Poder Popular el desarrollo armónico 
de sus políticas de gestión y educación ambiental para cumplir un objetivo que 
es de todos los ciudadanos: vivir en un ambiente saludable, sustentable y en tran-
sición al ecosocialismo con miras a preservar la vida en el planeta y salvar a la 
especie humana.

En Venezuela la educación ambiental se enfoca desde el ecosocialismo y la 
pedagogía crítica para tratar de superar los problemas heredados del sistema capi-
talista, explotador y consumista, aceptando las corresponsabilidades que tenemos 
como ciudadanos solidarios, conscientes de nuestros derechos a la igualdad, la 
equidad y la sustentabilidad. Estas exigencias ponen en evidencia la profunda raíz 
ética que conlleva el diseño de nuevas respuestas a los problemas ambientales y la 
complejidad e integralidad necesaria en el abordaje de los mismos.

Por su parte, el Estado a través de la política formal regula la educación am-
biental con leyes, estrategias y recursos definidos; sin embargo, en su implemen-
tación, las acciones se encuentran impregnadas de contradicciones y conflictos 
propios del dinamismo que caracteriza e identifica a la educación como un hecho 
social en permanente construcción. Es un proceso de construcción permanente 
entre la praxis educativa, la capacidad del docente, disposición del estudiante. 
Es un “ir y venir” en la búsqueda permanente del aprendizaje colectivo, crítico y 
reflexivo que ha de procurar el desarrollo armónico de la sociedad.

En el documento emanado en el año 2012 por el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Ambiente (MPPA) se plasman los lineamientos de la Política y Estra-
tegia Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular que comprende 
cinco acciones: Participación Popular -Educación Ambiental -Divulgación -In-
vestigación -Sistematización.

El diagnóstico presentado en este documento da cuenta del problema en la 
ejecución de la política, por cuanto refiere entre otras, las siguientes situaciones 
coyunturales: 1.- Poca motivación y sensibilización hacia los procesos de educa-
ción ambiental. 2.- Escasa integración y articulación de acciones de los diferentes 
actores sociales a fin de favorecer el proceso educativo ambiental. 3.- Incipiente 
preparación para enfrentar desde lo educativo y legislativo los problemas am-
bientales. 4.- Deficientes mecanismos de comunicación en el área ambiental que 
promuevan la divulgación y el acceso a la información actualizada.
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Esta investigación tiene como referente empírico la praxis de educación 
ambiental en el Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Eje Cacique Mara durante el período 
comprendido entre septiembre 2012 y mayo 2013. 

En función de esta contextualización, los procesos de educación ambiental 
deben atender el enlazamiento de prácticas, identidades y saberes científicos y 
populares, con una estrategia coherente, que en la práctica el ser individual y 
colectivo sea capaz de forjar un saber hacer sin agredir irreversiblemente el am-
biente que habita.

Vale la pena destacar que el estudio se circunscribe en el quinto objetivo 
histórico del Programa de la Patria 2013-2019 con una clara definición teórico-
metodológica de estrategias de gestión y educación ambiental tendientes a for-
talecer la conciencia de protección ambiental para el desarrollo sustentable. Se 
plantea así mismo, poner en tensión el carácter antagónico del tipo de investiga-
ción y divulgación de la relación ser humano-naturaleza que se propugna desde el 
modelo del socialismo contrapuesto al capitalismo, cuya contradicción constituye 
una condición importante para el desarrollo de cualquier propuesta emancipadora 
y humanista bien sea desde la educación o desde la política pública en gestión y 
educación ambiental. 

Objetivos del estudio

En esta investigación se plantearon los siguientes propósitos:

• Describir el proceso de educación ambiental en el marco del desarrollo 
sustentable. 

• Estudiar el alcance de los lineamientos Participación Popular y Educa-
ción Ambiental de la política nacional de educación ambiental en el ám-
bito educativo universitario tomando en cuenta la praxis docente. 

Teoría y Conceptos 

La investigación se sustenta en las siguientes teorías y conceptos referidos 
a la educación ambiental popular e integradora, aunado al fundamento jurídico-
político que establece los principios que impulsan la praxis educativa ambiental, 
como a continuación se señala:
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Educación Ambiental Popular y Desarrollo Sustentable

La educación ambiental de acuerdo a Terrón (2000) debe asumir una peda-
gogía de la acción y por la acción, cuyos conocimientos teóricos y prácticos y las 
actitudes que genera, adquieren pleno significado en contacto con los problemas 
ambientales dando a los individuos la posibilidad de participar colectivamente en 
las decisiones sociales que configuran su marco de vida, así como se recalca la 
importancia de una educación ambiental prospectiva que a partir del conocimien-
to de las causas de la problemática pueda potenciar escenarios futuros deseables 
desde donde se proyecten las acciones necesarias para la transformación; esta 
educación ha de preparar para el cambio, en el ámbito escolar y extraescolar y 
tener un carácter permanente, a lo largo de la vida.

La educación ambiental militante, popular, transformadora, debe garantizar 
que los seres humanos afiancen e incorporen en su vida conocimientos, actitu-
des, hábitos, valores que le permitan comprender y actuar en la conservación del 
ambiente, trabajar por la protección de todas las formas de vida y por el valor 
inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural y social. 

En el contexto de este estudio, se define la educación ambiental como un 
proceso integrador, que busca abordar la realidad socioambiental integral no 
como simples contenidos temáticos o acciones aisladas, sino como estrategia de 
acción que realiza o promueve el ser humano para concienciar a la población 
sobre el desequilibrio ambiental y promover el aseguramiento de las condiciones 
necesarias para la vida de las generaciones presentes y futuras, lo cual implica ir 
más allá de cumplir con el mandato de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela, que en su artículo 107 establece que la educación ambiental es 
obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también 
en la educación ciudadana no formal.

Al respecto, la educación ambiental debe promover la participación ciuda-
dana en la gestión ambiental del país y el mundo. Cabe resaltar que según Novo 
(1996) la educación ambiental no debe verse ni como una asignatura, ni como un 
conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de 
la realidad socioambiental. Es por ello necesario que la educación ambiental se 
perfile hacia una perspectiva participativa, crítica, influyente, transformadora de 
los sistemas productivos que reconozca la diversidad cultural y ecológica en el 
ámbito de la organización social.

En el ámbito educativo universitario se deben crear espacios novedosos 
para la generación de procesos permanentes de educación ambiental que permitan 
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la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable, donde no sólo se le 
enseñe a los profesionales en formación, la técnica propia de su área de conoci-
miento sino que vaya consustanciada con una visión de desarrollo que promueva 
el respeto del equilibrio con la naturaleza. 

Todo lo anterior significa que estamos en deuda con la construcción de 
un planteamiento teórico de la educación ambiental desde el ecosocialismo to-
mando como base la cosmovisión de nuestros pueblos originarios profundamente 
respetuosos del equilibrio de la naturaleza, magistralmente educadores para la 
vida, así como también se debe ir revisando la construcción de aportes teóricos 
para la comprensión de las políticas de inclusión de la educación ambiental en el 
ámbito universitario que favorezcan la formación de los ciudadanos en proceso 
de profesionalización para que tengan las habilidades, destrezas y actitudes ne-
cesarias para diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, 
proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica, 
aprendiendo para enseñar a la sociedad el valor de los recursos naturales y demás 
elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable.

En ese contexto del desarrollo sustentable, la denominada educación am-
biental para la sustenibilidad se caracteriza por su capacidad de síntesis en el es-
tudio del ambiente y de los problemas del desarrollo. Se diferencia por su carácter 
no formal (Tilbury, 1995; Carlsson, 1999) y por estar centrada fuera de la escuela, 
así como en un estudio más profundo de las relaciones existentes entre calidad 
ambiental, ecología, factores socioeconómicos y tendencias políticas, mediante 
una visión holística de los problemas socioambientales con la aspiración de crear 
un desarrollo con equilibrio ecológico y un bienestar integral vinculado con la 
preservación de la naturaleza generando un saber ambiental para la garantía de la 
vida y preservar el equilibrio de la naturaleza.

Política y estrategia de educación ambiental en Venezuela 

Para favorecer el desarrollo de los procesos de gestión y educación ambien-
tal en Venezuela, el MPPA a través de la Dirección General de Educación Am-
biental y Participación Comunitaria, ha formulado colectivamente la Política y 
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular (MPPA, 
2012), entendidas como procesos de planificación participativa para establecer los 
fundamentos, las directrices y las acciones referidas al diseño, ejecución y eva-
luación de programas y acciones relacionadas con la educación y la participación 
popular en la gestión ambiental del desarrollo del Estado ecosocialista.
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Desde esta perspectiva se está orientando la política de gestión y educación 
ambiental en Venezuela, tomando en cuenta la organización y participación po-
pular con bases paradigmáticas e ideológicas contenidas en los principios consti-
tucionales de 1999, sobre la base de la protección ambiental, en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.

En la gestión del Gobierno Bolivariano, los procesos educativos ambienta-
les y de participación popular, deben estar blindados por principios y valores que 
recogen en la base jurídica y de políticas públicas el propósito central como lo 
es el disfrute de un ambiente sano y seguro. Al respecto, la educación ambiental 
tiene preferentemente su fundamento jurídico que respalda la praxis de la edu-
cación ambiental formal, no formal e informal y la participación popular como 
proceso orgánicamente vinculado que tributan en la docencia, investigación y la 
organización popular para proveerse la misma sociedad de un ambiente sano, se-
guro y ecológicamente equilibrado. Por lo anterior, se puede decir que  la política 
direcciona la praxis y el marco jurídico a la política y la estrategia de educación y 
gestión ambiental fundamentándose en: 

a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

b) Ley Orgánica del Ambiente (2006).

c) Ley Orgánica de Educación (2009).

d) Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008).

e) Ley de Aguas (2010).

f) Ley de Gestión de la Diversidad Biológica (2008).

g) Proyecto Nacional Simón Bolívar. Plan de Desarrollo Económico y So-
cial de la Nación (2007-2013).

h) II Plan Socialista de la Nación 2013-2019.

i) Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2010).

j) Leyes Orgánicas del Poder Popular: Poder Popular (2010).

k) Planificación Pública y Popular (2010).

l) Contraloría Social (2010).

m) Comunas (2010).

n) Sistema Económico Comunal (2010).
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o) Consejos Comunales (2010).

p) Consejo Federal de Gobierno (2010).

q) Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones 
(2012).

Lineamientos de la Política Nacional de educación ambiental 

La educación ambiental para esta investigación es entendida como el pro-
ceso educativo integral que sucede para buscar el cambio de actitudes que se 
acercan a un comportamiento depredador por parte de las personas, así como 
en la gestión de las comunidades, busca integrar saberes ancestrales y generar 
aprendizajes, desarrollar pensamiento crítico y la conciencia de relación con el 
entorno natural y social en los procesos de aprendizaje, para desarrollar capacida-
des, prácticas transformadoras, adquirir conocimientos y valores necesarios para 
actuar en forma ambientalmente responsable, con miras a contribuir al desarrollo 
sustentable de la sociedad venezolana en todos sus ámbitos.

En este sentido, la política educativa ambiental constituye el marco referen-
cial de las acciones educativas y de desarrollo nacional, con base en una gestión 
ambiental sustentable que se oriente hacia el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población y se fundamente en una relación armónica con la naturaleza, 
aunado a un sistema de gestión ambiental consustanciado con el Programa de la 
Patria y los procesos educativos ambientales formales y comunitarios; ello implica 
una necesaria articulación de sujetos para lograr el fortalecimiento de la conciencia 
ambiental participativa y la puesta en marcha de pautas estratégicas de educación 
ambiental que concreten y lleven a la práctica los postulados de la política educativa 
ambiental, tanto a nivel nacional, como regional, local e institucional. 

La Ley Orgánica del Ambiente (2006) en su artículo 36, establece los linea-
mientos para la educación ambiental en Venezuela desde la visión de la Gestión 
Bolivariana Socialista, lo cual sienta las bases para la formulación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular (MPPA, 2012) con el 
establecimiento de los principios o lineamientos para todos los ámbitos sociales 
en ella claramente definidos: comunitario, educativo, institucional, socio-produc-
tivo e internacional; con el propósito de articular e internalizar en la gestión del 
Estado la acción educativo ambiental y de participación popular, a través de sus 
planes, programas y proyectos. 

La Política y Estrategia Nacional (MPPA, 2012) pretende por una parte, 
generar las orientaciones educativo-ambientales, y por la otra, sensibilizar al ma-
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yor número de personas ampliando la base de actores y los espacios sociales, a 
fin de promover su participación en la gestión del ambiente. Es así, como se bus-
ca aumentar los mecanismos de cooperación y el establecimiento de vínculos y 
alianzas con miras a lograr una población cada vez más comprometida, consciente 
y organizada con visión integradora en el marco del ecosocialismo. 

Tal como fue referido anteriormente, la Política y Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental plantea cinco lineamientos para dar respuesta a los grandes 
objetivos históricos del Segundo Plan Socialista de la Patria para el período 2013-
2019 que a efectos de este estudio se plantea vincularlos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Vinculación de objetivos históricos y lineamientos 
de Educación Ambiental

Grandes objetivos históricos del Progra-
ma de la Patria 2013-2019 

Lineamientos de la Política y Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental

Continuar construyendo el socialismo boli-
variano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo y con ello asegurar la “ma-
yor suma de seguridad social, mayor suma 
de estabilidad política y la mayor suma de 
felicidad” para nuestro pueblo.

Participación Popular

Educación Ambiental

Preservar la vida en el planeta y salvar a la 
especie humana.

Divulgación
Investigación
Sistematización

Lineamiento.Participación.Popular

El término participación popular está estrechamente vinculado a la orga-
nización comunitaria y en ese sentido hace referencia al conjunto de acciones o 
iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participa-
tiva a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política como lo 
establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el sistema 
ideológico del Estado venezolano en transición al Estado Comunal Socialista. 
Al respecto, se puede decir que la participación popular está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a la formulación de proyectos, 
lineamientos, planteamiento de soluciones y la toma de decisiones sobre aquellos 
temas que se vinculen directa e indirectamente con la vida de la comunidad.
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En lo que respecta a la participación popular y organización comunitaria, el 
MPPA (2003) la define como un proceso en el cual la sociedad civil forma parte 
activa, consciente y creadora de las decisiones que afectan su entorno ambiental 
y social, en función de alcanzar una adecuada calidad de vida y de su sustentabi-
lidad. Esto implica la incorporación activa en la dinámica del quehacer cotidiano, 
la elaboración de alternativas para la resolución de problemas de la comunidad, 
la motorización de procesos de información y sensibilización hacia el resto de 
la comunidad, el conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos de los 
ciudadanos y el fortalecimiento de las formas organizativas como instrumentos 
de participación.

Lineamiento.Educación.Ambiental

La “Educación Ambiental” fue definida por el MPPA desde 1986, como el 
proceso mediante el cual se conduce la formación de un hombre capaz de com-
prender la complejidad producida en el ambiente por la interacción de sus com-
ponentes naturales y socioculturales, a la vez que le permite emitir juicios de 
valor y adoptar normas de comportamiento, implicando un proceso continuo de 
adquisición de conocimientos, cambios de conducta en relación con el ambiente 
y una participación de la defensa, protección y mejoramiento del mismo para un 
desarrollo sostenible hoy en transición al ecosocialismo. 

En la actualidad esta conceptualización permanece vigente, ya que, el pro-
ceso educativo para sensibilizar y hacer corresponsable a la población sobre la 
relación armónica con la naturaleza tiene que considerar en su desarrollo no sólo 
los conocimientos técnicos sino también el conjunto de valores y la orientación de 
actitudes que garanticen la protección del ambiente en una estrecha vinculación 
del pueblo con las instituciones, utilizando para la socialización de los saberes 
ambientales técnicas novedosas que permitan captar la atención y el compromiso 
de las personas en aprender a entenderse parte de la naturaleza; al respecto la 
tecnología y las acciones comunitarias coadyuvan al aprendizaje de lo ambiental 
como prioridad fundamental del Estado para el aseguramiento de las diversas 
formas de vida.

En Venezuela, la política ambiental la orienta el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y sus entes adscritos que se 
encargan de desarrollar los mecanismos necesarios para educar a la población en 
cuanto a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, mientras que el 
Estado asume el rol de ser el órgano rector de la política y estrategia ambiental 
venezolana.
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En este contexto, es pertinente mencionar también que los principales as-
pectos de la política educativa ambiental venezolana en la actualidad están diri-
gidos a la sustentabilidad bajo los principios del ecosocialismo, como elemento 
central de la misma enfocándose desde la perspectiva de la justicia social y de la 
elevación de la calidad de vida de la población a partir del conocimiento de todos 
los elementos de la naturaleza y comprendiendo las relaciones que deben darse 
entre el ser humano y su ecosistema.

Metodología 

Esta investigación se enmarca dentro de la tradición cualitativa, bajo el en-
foque fenomenológico considerado por Husserl (1986) como aquella búsqueda 
de la esencia del fenómeno, donde todo hecho podría, por su esencia, ser de otra 
manera, es decir los hechos poseen características y dimensiones diferentes, las 
cuales el investigador debe cuestionar para buscar el ser, no detrás de ese fenóme-
no, sino en su esencia.

Hernández, Fernández y Baptista (2006), por otra parte afirman que el en-
foque cualitativo tiene como propósito reconstruir la realidad tal y como la obser-
van los actores de un sistema social previamente definido. Así mismo se define 
como holístico porque se aboca a considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus 
partes. Para el desarrollo de la investigación se utilizó como método la Teoría de 
Acción propuesta por Argyris y Shon (1978) tomando en cuenta dos dimensiones: 
la Teoría de Acción Explícita y la Teoría de Acción en Uso.

En la investigación se utilizaron entrevistas en profundidad semiestructura-
das aplicadas a cuatro (04) docentes del Programa de Formación de Grado Ges-
tión Ambiental de la UBV que han estado adscritos al mismo durante dos años o 
más para la recogida de los datos pertinentes al alcance de la investigación y la 
divulgación en el área de educación y gestión ambiental. La investigación utilizó 
el muestreo intencional o selectivo, postulado por Bonilla y Rodríguez (2005), 
también se utilizó la revisión bibliográfica: Documento Formal de la Política y 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, MPPA 
(2012) y el Informe de Gestión de la Coordinación del Programa de Formación de 
Grado Gestión Ambiental durante los períodos 2012-2 y 2013-1. 

Resultados 

Con el propósito de estudiar el alcance de los lineamientos Participación 
Popular y Educación Ambiental de la Política Nacional de Educación Ambiental 
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en el ámbito educativo universitario se procede a analizar cada lineamiento en la 
gestión de educación ambiental del Programa de Formación de Grado Gestión 
Ambiental de la UBV en el Eje Territorial Cacique Mara, en el período de tiempo 
comprendido entre septiembre 2012 y mayo 2013 de acuerdo a la información 
aportada por los docentes del Programa y los extractos teóricos derivados de los 
Informes de Gestión de la Coordinación del Programa.

En cuanto al lineamiento Participación Popular se determinó en la Tabla 2 
el alcance según actividades declaradas y asociadas a los objetivos del referido 
lineamiento como a continuación se señalan:

Tabla 2.
Alcance del lineamiento Participación Popular de la Política de Educación 

Ambiental en el ámbito educativo Universitario.

LINEAMIENTO
OBJETIVOS 

DEL LINEAMIENTO
ALCANCE REAL

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
Po

pu
la

r

Generar y consolidar es-
pacios, mecanismos y es-
trategias para la participa-
ción corresponsable y el 
desarrollo de capacidades 
de las instancias del poder 
comunal en la gestión del 
ambiente.

• Se ha facilitado 22 talleres de diagnóstico par-
ticipativo sobre problemáticas socioambienta-
les.

• Se ha desarrollado conversatorios sobre la le-
gislación y venezolana y procedimientos jurí-
dicos en el área ambiental. 

• Se ha facilitado más de 100 talleres sobre la 
formulación de proyectos comunitarios. 

• Se ha asesorado a 8 comunidades del estado 
Zulia para la conformación del consejo comu-
nal.

• Se ha asesorado a los consejos comunales 
para su inscripción en el registro nacional de 
Movimientos Ambientalistas. 

Fortalecer el desarrollo de 
procesos participativos, pro-
tagónicos comunitarios de 
los ciudadanos, las ciudada-
nas y las comunidades como 
expresión del Poder Popular 
en la gestión del ambiente.

• Se ha fortalecido la organización de las co-
munidades de proyectos para la vigilancia y 
control de los problemas socioambientales. 

• Se ha facilitado la vinculación del Poder Po-
pular Estudiantil con las instituciones ambien-
talistas locales, regionales y nacionales.

• Se ha vinculado a los estudiantes a procesos 
de inspección de situaciones socioambienta-
les en comunidades con instituciones y movi-
mientos ambientalistas.

• Se ha participado en jornadas de plantación de 
árboles, charlas y talleres en escuelas sobre el 
manejo racional de los recursos naturales. 

• Se ha participado en debates y manifestacio-
nes sobre la protección de la fauna. 
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LINEAMIENTO
OBJETIVOS 

DEL LINEAMIENTO
ALCANCE REAL

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
Po

pu
la

r

Promover los intercambios 
de experiencias con la fina-
lidad de incrementar el de-
sarrollo de proyectos socio-
ambientales comunitarios.

• Se ha organizado 5 muestras de proyectos co-
munitarios ambientalistas.

• Se ha logrado la conformación de mesas de 
trabajo para la formulación y contraloría de 
proyectos socioambientales.

• Se ha apoyado la formalización de acuerdos 
para el desarrollo de proyectos socioambien-
tales de interés para comunidades circunveci-
nas.

En cuanto al lineamiento Educación Ambiental la Tabla 3 recoge las verba-
lizaciones de los docentes y los procesos declarados en los documentos formales 
del Programa en cuanto a su alcance real en el ámbito educativo universitario 
abordado de la siguiente manera: 

Tabla 3.
Alcance del lineamiento Educación Ambiental de la Política de Educación Ambien-

tal en el ámbito educativo universitario.

LINEAMIENTO
OBJETIVOS 

DEL LINEAMIENTO
ALCANCE REAL

E
du

ca
ci

ón
 A

m
bi

en
ta

l

Garantizar el desarrollo de 
políticas, planes, programas 
y proyectos de educación 
ambiental pertinentes al Sis-
tema Educativo.

• Se han facilitado más de 100 talleres a es-
tudiantes, comunidades y movimientos am-
bientalistas sobre la Formulación y Evalua-
ción de Proyectos de Educación Ambiental. 

• Actualización constante de los contenidos y 
estrategias didácticas en las unidades curri-
culares en el campo de la gestión y educación 
ambiental de acuerdo al Plan de la Nación y 
lineamientos de la Universidad. 

Consolidar en las institu-
ciones públicas y privadas, 
organizaciones socio pro-
ductivas y del Poder Popular 
el desarrollo de programas 
y proyectos de educación 
ambiental y participación 
popular, bajo el principio de 
corresponsabilidad en la pro-
tección y conservación del 
ambiente.

• Asistencia técnica para la conformación de 
las Mesas Comunitarias de Ambiente en los 
Consejos Comunales. 

• Apoyo a la conformación del Proyecto de 
Reciclaje de papel y cartón desechado por las 
distintas dependencias de la Universidad. 

• Articulación con la Cooperativa Constructo-
ra Planeta Sustentable (CONPLASO) a fin de 
comercializar el papel desechado por la Uni-
versidad para que sea utilizado para elaborar 
bloques a base de papel (60%) y cemento 
(40%).
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LINEAMIENTO OBJETIVOS 
DEL LINEAMIENTO ALCANCE REAL

E
du

ca
ci

ón
 A

m
bi

en
ta

l

Generar procesos educativo 
-ambientales dirigidos a la 
formación ambiental de las 
instancias del Poder Popu-
lar para que se incorporen 
al desarrollo de proyectos 
socioambientales con una 
actitud ética y correspon-
sable en la defensa de la 
soberanía territorial.

• Revisión y actualización permanente de la 
Unidades Curriculares: Ética, Ética de la 
Sustentabilidad, Pensamiento Político, Glo-
balización comunicación y cultura, Redes 
Sociales, Planificación y Gestión para formar 
ciudadanos con la sensibilidad y experticia 
para la ejecución responsable de acciones o 
medidas orientadas a diagnosticar, inventa-
riar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, 
proteger, controlar, vigilar y aprovechar los 
ecosistemas, la diversidad biológica y demás 
recursos naturales y elementos del ambiente, 
en garantía del desarrollo sustentable.

• Facilitación de talleres a estudiantes, profeso-
res y comunidades sobre la elaboración de in-
formes sobre problemáticas socioambientales 
desde una perspectiva ética y corresponsable 
de acuerdo a la legislación venezolana y los 
valores del ecosocialismo. 

Crear estrategias y proce-
sos educativo-ambientales 
dirigidos a la formación 
ambiental de todos los ciu-
dadanos y ciudadanas.

• Facilitación de más de 100 cursos y talleres 
sobre calidad ambiental, evaluación ambiental, 
reciclaje, cartografía y ordenamiento territo-
rial, entre otros.

• Adaptación de los programas curriculares del 
plan de estudio a los contextos y particularida-
des de las subregiones del estado Zulia. 

• Desarrollo de un plan de Formación Socioam-
biental para consejeros comunales del estado 
Zulia.

Crear estrategias y proce-
sos educativo-ambientales 
dirigidos a la formación 
ambiental de todos los ciu-
dadanos y ciudadanas.

• Organización y ejecución de salidas de campo 
a ecosistemas naturales e intervenidos para las 
prácticas de Bases Ecológicas, Biodiversidad y 
Sociodiversidad, Evaluación de Sistemas Na-
turales, Aspectos Ambientales de la Industria, 
Arte y Ecología entre otros.

• Acompañamiento académico para la realiza-
ción de las Pasantías Profesionales en el área 
de Evaluación y Educación Ambiental en Es-
cuelas, Consejos Comunales e Instituciones 
Ambientalistas de la región. 

• Ofrecimiento del Sistema de Acreditación por 
Experiencia de las Pasantías Profesionales 
como estrategia para reconocer los saberes de 
trabajadores en áreas afines con la formación 
exigida por el Programa.

• Apoyo para el desarrollo del Proyecto Cinema 
Cartonera: Videotecas socioambientales comu-
nitarias elaboradas a base de cartón reutilizado 
para el fomento del estudio de temas ambien-
tales a través del cine militante para el debate 
critico-reflexivo.
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Conclusiones

a) La educación ambiental desde la perspectiva del desarrollo sustentable 
es un proceso integrador y transformador que procura tomar en cuenta 
la realidad socioambiental para diagnosticar las problemáticas median-
te la participación popular y crear las condiciones para la formulación 
y ejecución de propuestas mitigadoras que sean capaces de desacelerar 
el desequilibrio ecológico causado por las acciones humanas e indus-
triales, comerciales o de servicios.

b) La educación ambiental en la Venezuela Bolivariana se sustenta en los 
valores y principios del desarrollo sustentable en transición al ecoso-
cialismo. 

c) El Estado tiene políticas y estrategias de educación y gestión ambiental 
claramente definidas que se sustentan jurídicamente en la Constitución 
Nacional, Leyes y Decretos en materia educativa y ambiental, así como 
en los documentos formales como es el caso de la Política y Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular. 

d) En cuanto al lineamiento Participación Popular en Procesos de Edu-
cación Ambiental en el ámbito educativo universitario se constató que 
los ciudadanos, ciudadanas y comunidades vinculados a las actividades 
educativas del Programa de Formación de Grado Gestión Ambiental 
ejercen una participación directa y protagónica en cuanto a la gestión 
comunitaria del ambiente de manera corresponsable, así como se ob-
servó el intercambio de experiencias y saberes para el fortalecimiento 
de la educación ambiental local. 

En lo que respecta al lineamiento Educación se determinó la consolidación 
de procesos educativos bajo el principio de corresponsabilidad en la protección y 
conservación del ambiente en el marco del desarrollo sustentable, con una notable 
articulación con colectivos, organizaciones productivas e instituciones, aunado al 
desarrollo de actividades y tecnologías que favorecen la formación ambiental de 
la ciudadanía en general.
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