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La participación  de la  universidad en la  educación ambiental  

para la sostenibilidad 

I. Resumen 

En este trabajo se aborda la  participación  de la Universidad con la sociedad en 
las  problemáticas  ambientales que  se están presentando en el mundo y  son el 
reflejo de los impactos negativos ocasionados por el hombre, como el deterioro de 
la capa de ozono, el cambio climático y la contaminación, entre otros, que han 
representado cambios dramáticos en el planeta, que gradualmente se viene 
destruyendo su biodiversidad y poniendo en riesgo la salud humana. La 
investigación se llevó a cabo en  la colonia  Brisas de Cahoacàn,   comunidad 
urbana vulnerable, en la cual se identificaron problemas con el cuidado del 
ambiente por la contaminación que se  y provoca enfermedades en la salud de sus 
habitantes, el objetivo general es el fomentar  una educación ambiental  con 
responsabilidad social para el desarrollo urbano sostenible  en los habitantes de la 
colonia Brisas de Cahoacàn, para contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental y propiciar hábitos de cuidado el medio ambiente y de salud. La 
metodología empleada es del paradigma investigación acción, con un enfoque  
mixto, en donde se concluye que la educación ambiental y responsabilidad  social  
fueron factores importantes para un desarrollo urbano sostenible, 

Palabras  Claves: educación ambiental,  valores,  responsabilidad social, 
desarrollo sostenible. 
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II. Contenido 

Integrar la educación para la sostenibilidad en la cultura y la vida de la escuela no 

es un proyecto más, es uno de los mayores retos que tenemos planteados para 

participar, también desde la escuela, en la construcción de comunidades 

sostenibles supone emprender un viaje colectivo. (Huerta,  2010, pág. 19)  

El concepto de sostenibilidad ofrece un parte aguas bajo el cual los centros 

educativos pueden relacionar un gran abanico de acciones consiguiendo una 

mayor eficiencia. 

La vinculación de la universidad con la sociedad es de vital importancia y 

principalmente si es a través de la educación  en el cuidado del medio ambiente    

tiene un importante papel que jugar en dos aspectos fundamentales: aumentar la 

conciencia y el aprendizaje de los ciudadanos  sobre su relación con el medio el 

cuidado de este y  la sostenibilidad proporcionándoles las habilidades que 

necesitan para participar, ahora y en el futuro, en los proyectos encaminados a 

conseguirla y desarrollar hábitos sostenibles.  

Como lugar de aprendizaje, la escuela puede ayudar al alumnado a entender su 

impacto sobre el planeta, a valorar las evidencias por sí mismos/as, y a darles los 

conocimientos y las habilidades que necesitan para ser miembros activos de la 

sociedad. 

Como ámbito de acción, la escuela -desde la innovación y la mejora- puede 

mostrar formas de vivir que sean modelos de buenas prácticas para el alumnado y 

su comunidad, ofrecerles la oportunidad de concretar la idea de desarrollo 
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sostenible a través de las experiencias de aprendizaje diarias y contribuir a una 

vida sostenible. (Huerta,  2009, pàg.22)  

La universidad  como institución  es una de ellas teniendo en cuenta que nos 

proporciona las habilidades y destrezas  necesarias para poder prepáralos en este 

reto que se deberá afrontar. 

Un proyecto universitario que, además, potencie una reflexión constante acerca de 

lo que es ser  universitario con la conciencia de la necesidad de servir a la 

sociedad  que enseña el  significado de la responsabilidad social.  

La vinculación de la universidad y participación  de los universitarios en la 

sociedad en la enseñanza de la educación ambiental al  fomentar una  

responsabilidad social y  una responsabilidad personal de su propio futuro  es un 

paso hacia la sostenibilidad.  

El cambio social requiere de lo educativo; no hay cambio social consciente sin una 

mediación educativa como es de saberse la escuela es nuestra segunda casa ya 

que de ella aprendemos diversos saberes. 

Educación ambiental  

El cambio ambiental requiere de lo social y de lo educativo; no hay cambio 

ambiental sin una conciencia clara de hacia dónde orientar las decisiones de 

gestión, de interacción y de intervención en el medio. No hay cambio eficaz sin un 

marco de referencia explícito, discutido, consensuado, no sectario ni 

fundamentalista. (Martinez, 2009, pág. 19) 
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La finalidad de la educación es la realización del ser humano para hacer fluir sus 

talentos habilidades y destrezas y también implica  responsabilizarse de sus 

acciones. 

Y es que el acto educativo se puede “introducir  en el corazón los problemas  de la 

sociedad, desde escala local  hasta la global” en donde la responsabilidad social 

surge como respuesta a los estragos de las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. (Novo, 2009, pág. 89)  

La educación ambiental  debe ser considerada como el proceso que permite al ser 

humano entender y comprender  las relaciones de interdependencia  con el 

entorno en el que se desenvuelve, generando en su persona el respeto y 

valoración hacia su entorno y naturaleza.     

Los valores en el cuidado del medio ambiente  

Para la participación del universitario en el cuidado del ambiente se requiere de 

Los valores que  son el fundamento del orden y del equilibrio personal y social. 

Esta afirmación tiene su justificación en el concepto de valor conceptualizado 

desde la perspectiva filosófica, para evitar la reducción a un enfoque meramente 

económico, que también es legítimo.  

Dentro de una sociedad se encuentra la cultura, las acciones, los 

comportamientos, los cuales cada individuo posee para adaptarse a su entorno 

social, como los valores son cualidades que benefician a todos por igual, antes de 

hacer cualquier acción es importante que visualicemos previamente el impacto de 

esa decisión para que no perjudique de manera negativa en la sociedad y a su vez 
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recordar que los valores siempre son y serán una guía que nos permita 

conducirnos por el camino correcto. 

Detrás de cada conducta que tenemos y de cada decisión que tomamos, 

encontramos la convicción interior, propia de cada ser humano, de que algo 

importa o no importa, vale o no vale. A esta realidad interior, previa a cada acto 

cotidiano, le llamamos actitud, creencia, valor. 

Todos sabemos la importancia que tienen los valores en nuestra sociedad, ahora 

en la actualidad es un tema muy de moda ya que dichos valores, que deben ser 

inculcados desde pequeños, se están perdiendo día a día o están cambiando, de 

forma que los adolescentes carecen de ellos y esto se hace patente en el sistema 

educativo desde el cual se deben seguir desarrollando la educación en valores 

que previamente se debió iniciar desde el seno familiar. 

Los valores son los elementos esenciales que determinan el curso de nuestra 

vida, es necesario inculcar valores importantes en los niños para ayudarles a 

crecer para que sean mejores seres humanos, por lo tanto los valores que se 

inculcan en nosotros, como hijos, determinan lo que vamos a crecer hasta llegar a 

ser. Por tal motivo es la responsabilidad social primordial de los padres y maestros 

para asimilar ciertos valores morales en los niños pequeños.  

Sino en que todas las personas somos inevitablemente morales. Son también 

importantes los valores: estéticos, religiosos, los intelectuales, y los de utilidad, 

pero son los valores morales los que adecuan estos valores a las exigencias de 

una vida digna, a las exigencias de nuestro ser “persona”.  (Tierno, 1992, pág. 18) 
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La manera adecuada de educar a los niños en valores es por medio del ejemplo, 

así que los padres además de enseñárselos con palabras deben actuar 

consecutivamente con eso que les están enseñando. 

Además esto debe ser un aprendizaje continuo, los valores se arraigan con el 

tiempo, así que no se trata de solo darles una clase un día diciéndoles que son los 

valores, cuales son y para que les sirvan en la vida. Por el contrario, es un 

aprendizaje de todos los días y el cual debe ser practicado con las respuestas y 

actitudes que tengan frente a diferentes situaciones que se les presenten. 

Los valores no son procesos sino perfecciones naturales, no adquiridas, que 

pueden convertirse en principios y normas. Estas perfecciones a su vez provocan 

hábitos que se manifiestan en conductas, buenas o malas, según la calidad moral 

de los hábitos. Por eso, la educación en valores consiste en enseñar a 

descubrirlos. (Llergo, 2001, pág. 78) 

Es de vital importancia  adquirir valores sociales y sentimientos de interés por el 

ambiente y motivación para participar activamente en su protección y 

mejoramiento con el objeto de desarrollar aptitudes para trabajar en la solución de 

los problemas ambientales, así como en la promoción del diálogo entre los 

diferentes grupos sociales. 

Las acciones necesarias  

Los valores y acciones que contribuyen con la transformación humana y social y 

con la preservación ecológica son necesarios, para  estimular la formación de 
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sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas que conserven entre 

sí una relación de interdependencia y diversidad pero para esto requiere 

responsabilidad individual y colectiva de las personas. 

En la actual situación  del denominado infarto por los residuos de la sociedad en 

los países industrializados, debido a las malas prácticas  en cuanto a la 

generación  y tratamiento de los residuos  generados por las actividades humanas, 

hace ya tiempo que surgieron las voces de alarma. (Minguet, 2013, pág. 113) 

Consideramos que la preparación para los cambios necesarios depende de la 

comprensión colectiva de todos los habitantes  siendo ello los causante de  la 

degradación ambiental consideramos que la destrucción de los valores básicos, la 

alienación y la no participación de casi la totalidad de los individuos en la 

construcción de su futuro.  

La educación ambiental debe generar, con urgencia  cambios en la calidad de vida 

y conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos 

y de éstos con otras formas de vida. 

En  las actitudes y opiniones de los ciudadanos de la colonia Brisas de Cahoacán 

en relación a distintos aspectos del medio ambiente, el objetivo es profundizar en 

el conocimiento de la capacidad cultural de los ciudadanos. 

En primer lugar se atiende la disposición y adaptabilidad que los ciudadanos 

poseen hacía el medio ambiente, en general la percepción que se tiene sobre el 

éste, así como aquellos valores que expresa una capacidad de los ciudadanos de 

influir sobre los aspectos sociales. También se analiza algunos temas 
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medioambientales más concretos dada su mayor importancia en la opinión 

pública, asimismo, se trata aspectos del conocimiento individual y sus 

consecuencias en la acción colectiva de los ciudadanos en relación del medio 

ambiente y se examinan las actitudes de los ciudadanos con relación a las 

políticas del medio ambiente, así como la confianza en las instituciones o la 

atribución de responsabilidades. 

Responsabilidad social  

Consecuentemente debemos hablar de una responsabilidad social posible, a partir 

de la ciudadanía real en las condiciones concretas de desarrollo socioeconómico y 

de cultura política que limitan nuestro acercamiento a los contornos de ambos 

ideales, los cuales no debemos perder de vista,  son materia de la moral, la 

ciencia de la virtud; según esta óptica, ciudadanía y responsabilidad social son 

constructos éticos de carácter deontológico (Santos, 2008, pág. 49), de modo que, 

idealmente, la responsabilidad social es la virtud de tomar una serie de decisiones 

de manera consciente. 

Asumiendo el deber de responder por las consecuencias de las mismas ante 

quien corresponda en cada momento, un elemento necesario de este ideal de 

responsabilidad social es la libertad,  pues ésta determina que alguien pueda 

realizar cualquier acción porque así conviene a los criterios del bien común y no 

por efecto de una disposición coercitiva.  

Abordando desde la  Educación ambiental  con responsabilidad social para un 

desarrollo urbano sostenible,  en donde El desarrollo sostenible cumple un papel 

de catalizador del cambio social. Asimismo, decir que  si bien el desarrollo 
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sostenible está íntimamente ligado a las ciencias naturales, biológicas, 

económicas, y política es, además y sobre todo, una cuestión de cultura  ya que 

está basado en los valores fundamentales de todo ser humano y en la manera en 

como percibimos las relaciones entre nosotros, con nosotros mismos, con los 

otros y con la naturaleza. 

Por lo que fue de vital importancia  el fomentar la participación y la  

responsabilidad social de los habitantes sobre el cuidado del medio ambiente y de 

su entorno cercano,  el rio Cahoacàn para una mejor calidad de vida en la 

comunidad,   en el adquirir hábitos  que permitieran  contribuir a la disminución de 

la problemática ambiental, asi como  fomentar una educación  ambiental en los 

habitantes  de la comunidad para formar  hábitos y prácticas ambientales  frente a 

la problemática  ambiental.  

La responsabilidad social en la toma de decisiones, guiada por el equilibrio de sus 

efectos benéficos en favor de las personas y comunidades ser ciudadano o 

ciudadana y ejercer como tal con responsabilidad y compromiso, requiere 

capacidades para pensar soluciones o alternativas a los problemas sociales, pero 

también requiere participar, aplicar de alguna manera los conocimientos sociales a 

la realidad social, política ,  cultural o económica y el  conocimiento sobre el 

pasado y el presente de la sociedad. 

La educación  asociada a un desarrollo sostenible  es un factor fundamental  del  

cambio social.  Hablar de educación ambiental para un desarrollo sostenible,  está 

íntimamente ligado a las ciencias naturales, biológicas, económicas, y política es, 



11 
 

además y sobre todo, una cuestión de cultura  ya que está basado en los valores 

fundamentales de todo ser humano y en la manera en como percibimos las 

relaciones entre nosotros, con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. 

La educación ambiental y sostenibilidad es algo así como que hay que actuar de 

forma responsable, para que nuestro futuro y el de nuestros hijos sean viables y 

confortables. Es la utilización de los recursos naturales de forma controlada y 

sostenible, para evitar la sobre explotación y contaminación del medio ambiente, y 

así asegurar la presencia de estos recursos indefinidamente a lo largo del tiempo. 

Sostenibilidad supone más que reciclar papel, separar los residuos o cerrar el grifo 

mientras nos lavamos los dientes. Significa encontrar soluciones que mejoren la 

calidad de vida de la gente sin degradar el medio ambiente, acumular problemas 

para el futuro o transferirlos a otras partes del mundo. Es una agenda de 

innovación que nos invita a repensar cómo organizamos nuestras vidas y nuestro 

trabajo. 

El concepto de sostenibilidad ofrece la oportunidad  a las instituciones educativas 

a los  que en ella intervienen  para realizar  acciones como alternativas de solución 

para generar un mejor entorno en nuestro planeta.  

Como ámbito de acción, la escuela -desde la innovación y la mejora- puede 

mostrar formas de vivir que sean modelos de buenas prácticas para el alumnado y 

su comunidad, ofrecerles la oportunidad de concretar la idea de desarrollo 

sostenible a través de las experiencias de aprendizaje diarias y contribuir a una 
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vida sostenible (Huerta, La educacion Ambiental en educacion Ambiental infantil , 

2009).  

Es por esto que el presente proyecto desde la Universidad autónoma de Chiapas  

con la participación de docentes  del Cuerpo Académico Desarrollo Empresarial de 

las Facultades de Ciencias de la  Administración, Facultad de Contaduría Pùblica, 

Facultad de Ciencias Agrícolas,  Escuela de Humanidades,  estudiantes  tesistas,   

busco  el fomentar  una educación ambiental  con responsabilidad social para el 

desarrollo urbano sostenible  en los habitantes de la colonia Brisas de Cahoacàn. 

III. Metodología 

El trabajo de investigación se realizó  en la colonia Brisas de Cahoacàn, que es  

considerada como una colonia vulnerable urbana,  ubicada en la periferia de la 

ciudad como un asentamiento en terreno irregular que colinda a  un costado con el 

rio Cahoacàn, fundada el 2 de octubre del 1984,  cuenta con 120 casa habitación y  

300 habitantes, tiene todos los servicios indispensables siendo el agua potable, 

drenaje, las instalaciones eléctricas son subterráneas, que es lo único más 

relevante en la colonia, sus calles se encuentran en mal estado,  la relación con el 

medio ambiente se encuentra muy  ambiente muy desfavorecedor.  

La metodología empleada  fue bajo el paradigma investigación acción, con un 

enfoque  mixto, comprendió dos etapas:  

En la primera etapa, Agosto diciembre 2014,   se realizó la investigación 

documental para obtener la información teórica en donde se aborda la teoría 

existente  que da sustento al objeto de estudio, se realizaron  las  observaciones y 
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diagnóstico previo, se diseñó de instrumentos metodológicos, entrevistas y 

encuestas,  plan de acción, estrategias,  la  presentación del proyecto a la 

comunidad y capacitación en educación ambiental para un desarrollo urbano 

sostenible.   

En la segunda etapa, diciembre 2014 -  agosto 2015  se realizó la aplicación de 

instrumentos metodológicos, el plan de intervención, estrategias, gestión de la 

responsabilidad social,   la sistematización y  el análisis de resultados de la 

información obtenida en los instrumentos  metodológicos aplicados en las 

entrevistas y encuestas. 

IV. Objetivo  General  

Fomentar una educación ambiental  con responsabilidad social para el desarrollo 

urbano sostenible en los habitantes de la colonia Brisas de Cahoacàn.   

El  análisis e interpretación de los resultados de los  instrumentos metodológicos   

aplicados permitieron: Contribuir  al conocimiento de la realidad  al identificar las 

necesidades  en materia ambiental  de los habitantes  el conocimientos, valores, 

posturas,   así como señalar las actividades cotidianas  en la práctica de hábitos 

que contribuyen al cuidado del medio  ambiente que realizan los habitantes de la 

colonia,  abordándolas desde las sus, valores, costumbres,  y saberes locales. 

La  Elaboración de un plan de acción para el fomento de la educación ambiental 

con responsabilidad social para un desarrollo desarrollo urbano sostenible que 

comprende;  
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Elaboración de diagnóstico de la comunidad de las  condiciones en materia 

ambiental. 

 La gestión para la participación en  responsabilidad social de la comunidad en  la 

formación de un  comité ambiental. (Establecimiento de  las  diez acciones para 

cuidar el medio ambiente en la comunidad; vinculación con las instituciones para 

el cuidado del medio ambiente y la salud (campañas de limpieza en la comunidad; 

limpieza de áreas verdes, acciones comunitarias de limpieza  de calles con  

vecinos de la comunidad, limpiando nuestro rio Cahoacan. promover los valores 

comunitarios del cuidado del medio ambiente. El consumo responsable para la 

salud, reciclaje y artesanías y reforestación.   

 Educación ambiental  a la comunidad con la participación de instituciones en 

pláticas, videos, documentales, actividades lúdicas  y películas.  (Educación 

ambiental, cuidado del medio, ecosistemas, responsabilidad social, sostenibilidad, 

compostaje, aprovechamiento de residuos,  reciclaje, huertos familiares.)    

Taller  Cómo cuidar y reutilizar los residuos sólidos con apoyo de Manual 

“Caminando se aprende”. 

 Taller “juntando nuestros saberes para la diversificación productiva”, para crear un 

huerto saludable  al alcance de las familias y trabajos de aprovechamiento de 

residuos. 

 Diseño e implementación  de   estrategias  para un desarrollo urbano sostenible. 
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 Constante intercambio de experiencias de conocimientos  entre  instituciones; 

Ecosur, UNACH, Municipio,  docentes,  estudiantes y habitantes de la comunidad 

participantes. 

 Capacitación  de docentes y estudiantes tesistas en diplomado de cultura 

ambiental impartido por la UNACH.  

 Dos tesis de licenciatura y proceso de titulación  de seis  estudiantes participantes 

en el proyecto.   

V. Diagnóstico 

Se desarrollaron las siguientes actividades para establecer el  diagnóstico previo 

de la comunidad,  mediante observaciones  en recorrido al  lugar, recorrido en sus 

calles en  las orillas del rio Cahoacàn,  visualizando sus acciones  en lo cotidiano  

se estableció en vinculo para las acciones Visita a la autoridad de la comunidad y 

visitas domiciliarias con charlas informales a  algunos de los habitantes, la 

respuesta encontrada fue muy positiva debido a la   accesibilidad  de los mismos, 

manifestaron sus  necesidades  y platicaron acerca de sus costumbres de como 

antes se podía  disfrutar del rio Cahoacàn,  de los peces, de los demás aves ,  

plantas  y   que hoy es  la contaminación que predomina.  

Las  Prácticas Ambientales que realizan los habitantes de la comunidad  son las 

acciones que afectan el medio ambiente; no tienen un cuidado en el consumo de 

agua y energía eléctrica. 

1. La principal problemática es acerca de sus residuos orgánicos e 
inorgánicos no tienen la cultura de la separación de residuos al no tener 



16 
 

una buena práctica ambiental mezclan  sus residuos y arrojan  a la calle 
cuando llueve y al  rio Cahoacàn  los residuos.  

2. En cuestión ambiental carecen de conocimiento sobre el uso de los 
residuos sólidos y sus diversas funcionalidades  

3. La falta de apoyo de las autoridades municipales para el servicio  de limpia 
con el carro recolector de basura contribuye  a que tiren la basura en las 
calles y en el rio Cahoacàn.   

4. Mayor participación de las mujeres y niños. 

5.  En la responsabilidad y participación comunitaria, los  habitantes  de la 
comunidad muestran una conducta apática,   pasiva frente a los problemas 
ambientales y de cualquier otra índole que se presenta en la zona. No 
realizan reuniones y hace falta una organización para poder tener una 
participación ciudadana en la atención a necesidades prioritarias  
comunidad, carecen de participación  de autoridades competentes que les 
ayude a resolver problemas ambientales 

Diseño de estrategias pedagógicas,  juegos, papiroflexia y dinámicas videos para  

niños y adultos  de cuidado del medio ambiente, manualidades de reciclaje, 

reutilización de papel ( Papel periódico, madera, PET,  platicas de educación 

ambiental ; sobre desarrollo sostenible, ecosistemas, conferencia sobre educación 

ambiental con responsabilidad social , participación ciudadana; Taller titulado “ 

Caminando se Aprende” de  clasificación de residuos   compostaje , huertos 

familiares,  impartidas por estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de 

Chiapas y especialistas investigadores de Ecosur . 

Estrategias para un desarrollo urbano sostenible; 

Diagnóstico de la comunidad para ver sus necesidades  

Educación ambiental, Platicas, películas, videos, actividades lúdicas, Talleres de 

reciclarte (arte y creatividad  en el aprovechamiento de residuos  pet, aluminio, 

cartón, Compostaje y huertos familiares, Gestión en la responsabilidad social, 
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Formación de comité ambiental, Participación ciudadana, Establecimiento de 

acciones  de vinculación  de instituciones  y cuidado del medio ambiente.   

Fomentar educación ambiental con  responsabilidad social  en el cuidado del 

medio ambiente, señalar la importancia de la participación solidaria en el 

desarrollo sostenible  en beneficio de la comunidad Brisas de Cahoacàn  en el   

análisis e interpretación de los resultados de los  instrumentos metodológicos  ya 

aplicados permitieron  Contribuir  al conocimiento de la realidad  al identificar las 

necesidades  en materia ambiental  de los habitantes  el conocimientos, valores, 

posturas,   así como señalar las actividades cotidianas  en la práctica de hábitos 

que contribuyan al cuidado del medio ambiente que realizan los habitantes de la 

colonia,  abordándolas desde las sus, valores, costumbres,  y saberes locales.  

Así dentro de un cierto tiempo y con la realización de actividades que fomenten 

una cultura ambientalista con los niños y jóvenes del municipio, se podrían obtener 

a mediano y largo plazo cambios en el medio ambiente, esto en colaboración con 

las mismas autoridades, ya que los participantes en el proyecto tendrán la misión 

de ser portavoces de la información para con la demás población. 

Por último, se añadió que este modelo ecológico se pretende aplicar, para 

comenzar a concientizar a la población sobre las consecuencias de no cuidar el 

medio ambiente, así como reciclar los materiales orgánicos e inorgánicos, para 

auxiliar a reducir las toneladas de desechos sólidos que se producen diariamente 

en toda la ciudad. 
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La educación ambiental se convierte en la estrategia integradora y coordinadora 

de todo el proceso de planeación y gestión, amplía las posibilidades de éxito de 

los instrumentos aplicados ya que en todos éstos la participación comunitaria 

juega un papel determinante para la ejecución convencida de las acciones.  

Una de las principales demandas para el éxito de los programas de desarrollo en 

la comunidad se refiere a involucrar a la población desde las fases del 

planteamiento de los problemas, diagnóstico y acciones propuestas, lo cual 

asegura que las decisiones tomadas no sean ajenas a la comunidad directamente 

involucrada. 

Acciones a realizar para concluir el plan de acción de la investigación: 

1. Capacitación en materia ambiental y desarrollo urbano sostenible  

2. Diplomado  impartido por el área ambiental de la UNACH    

3. Experiencias educativas en el trabajo en equipo de investigación su análisis 
y reflexión sobre la practica vivida  

4. Trabajo de vinculación interdisciplinaria e interinstitucional (Escuela de 
Humanidades, Administración, Facultad de Ciencias Agrícolas, Ecosur, 
colonia Brisas de Cahoacàn. 

 

El  logro de las metas iniciales del proyecto de investigación  permitió contribuir al 

conocimiento y comprensión de la realidad del medio ambiente local de la colonia 

Brisas  de Cahoacàn. 

1. Contribuir  al conocimiento y comprensión de la realidad del  medio 
ambiente local de la colonia Brisas de Cahoacàn.  

2. Capacitación en materia ambiental y desarrollo urbano sostenible a 
estudiantes y habitantes de la comunidad Brisas de Cahoacàn.  
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3. Experiencias educativas en el trabajo en equipo  de investigación, su  
análisis  y reflexión sobre la práctica vivida. 

4. Trabajo de vinculación  interdisciplinario e interinstitucional  (Escuela de 
humanidades, administración, facultad de ciencias agrícolas Ecosur,  
colonia Brisas de Cahoacàn. 

5. Elaborar   un plan  de acción ambiental para el desarrollo sustentable en la 
colonia Brisas del Cahoacàn. 

 

VI. Resultados  

El  análisis e interpretación de los resultados de los  instrumentos metodológicos   

aplicados permitieron: Contribuir  al conocimiento de la realidad  al identificar las 

necesidades  en materia ambiental  de los habitantes  el conocimientos, valores, 

posturas,   así como señalar las actividades cotidianas  en la práctica de hábitos 

que contribuyen al cuidado del medio  ambiente que realizan los habitantes de la 

colonia,  abordándolas desde las sus, valores, costumbres,  y saberes locales. 

La  Elaboración de   un plan de acción para el fomento de la educación ambiental 

con responsabilidad social para un desarrollo desarrollo urbano sostenible que 

comprende;  Elaboración de diagnóstico de la comunidad de las  condiciones en 

materia ambiental. 

La gestión para la participación en  responsabilidad social de la comunidad con la 

formación de un  comité ambiental. 

Educación ambiental  a la comunidad con la participación de instituciones en 

pláticas, videos, documentales, actividades lúdicas  y películas.     



20 
 

Taller  Cómo cuidar y reutilizar los residuos sólidos con apoyo de Manual 

“caminando se aprende”. 

 Taller “juntando nuestros saberes para la diversificación productiva”, para crear un 

huerto saludable  al alcance de las familias y trabajos de aprovechamiento de 

residuos. 

Diseño e implementación  de   estrategias     para un desarrollo urbano sostenible. 

 Constante intercambio de experiencias de conocimientos  entre  instituciones; 

Ecosur, UNACH, Municipio,  docentes,  estudiantes y habitantes de la comunidad 

participantes. 

Capacitación   de docentes y estudiantes tesistas en diplomado de cultura 

ambiental impartido por la UNACH.  

Dos tesis de licenciatura y proceso de titulación  de seis  estudiantes participantes 

en el proyecto   

El  proyecto denominado “Educación Ambiental con  responsabilidad social  para 

un desarrollo urbano sostenible.”   Es un trabajo que abordó la temática sobre  Los 

problemas ambientales que  actualmente se presentan en el mundo y  son el 

reflejo de los impactos negativos ocasionados por el hombre, como el deterioro de 

la capa de ozono, el cambio climático y la contaminación, entre otros, que han 

representado cambios dramáticos en el planeta, que gradualmente vienen 

destruyendo su biodiversidad y poniendo en riesgo su existencia.  
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VII. Conclusiones   

La educación ambiental para la sustentabilidad entendida  como una disciplina que 

aborda de manera integradora, holística, interdisciplinaria, articuladora del 

conocimiento, la información y los saberes, abordando el fenómeno  como una 

problemática en donde el  objeto de estudio nos permite  estar en posibilidad para 

poder entender, interpretar tal situación, que ni los individuos ni las instituciones  

estamos preparados para  enfrentar.   

Se  fomento la participación y la  responsabilidad social de los habitantes  con la 

educación ambiental y responsabilidad  social para un desarrollo urbano 

sostenible, sobre el cuidado del medio ambiente para adquirir hábitos  que 

permitieron contribuir a la disminución de la problemática ambiental.   

 (Capra, 2009, pág. 28) Dice: “Cuanto más estudiamos los principales problemas 

de nuestro tiempo, más nos percatamos de que no pueden ser entendidos 

aisladamente. Se trata de problemas sistémicos, lo que significa que están 

interconectados y son interdependientes.” Mirarlos de manera diferente requiere 

un viraje en el modo de pensar, sentir y expresarse, una resignificación de  

las relaciones entre  aprendizaje,  educación, desarrollo, sustentabilidad y vida.  

El desarrollo sostenible cumple un papel de catalizador del cambio social. 

Asimismo, decir que  si bien el desarrollo sostenible está íntimamente ligado a las 

ciencias naturales, biológicas, económicas, y política es, además y sobre todo, 

una cuestión de cultura  ya que está basado en los valores fundamentales de todo 
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ser humano y en la manera en como percibimos las relaciones entre nosotros, con 

nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza.  

Los problemas ambientales como la destrucción de la capa de ozono, 

contaminación del agua, deforestación, cacería indiscriminada, entre otras; han 

hecho de la educación ambiental una herramienta para generar conciencia a las 

poblaciones en todo el mundo. 

Dada la diversidad de indicadores de la crisis ambiental en la que se encuentra 

inmersa nuestra sociedad y el papel relevante del medio ambiente es necesario un 

acercamiento al medio, a las acciones individuales y sus repercusiones sobre los 

grandes problemas que el uso de recursos ocasiona, así como a las opciones de 

acción para mitigar o revertir la problemática. 
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