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Resumen 
Las comunidades son protagonistas de su propio destino, basado en la organización y 
participación, dirigidas a un aumento sostenidos de nivel de bienestar social e individual y donde 
las necesidades de sensibilizar, estimular y profundizar permitan desde su devenir construir el 
porvenir. Estas deberán transformar su entorno, a través de acciones que contribuyan a fomentar 
actitudes sobre el ambiente en pro de mejorar y elevar su calidad de vida en rol protagónico que 
determine un verdadero desarrollo. En relación a la formación profesional y a la praxis educativa, 
cabe señalar que muchos docentes son fruto o consecuencia, de una educación disciplinar, en 
épocas, en las cuales los problemas ambientales no constituían motivos de urgencia social y 
educativa en nuestro país. Es allí cuando radica el problema por la falta de valor a nuestro entorno. 
Por lo que se requiere una visión crítica y un aporte teórico que vincule la realidad social, haciendo 
referencia al comportamiento del hombre con los deberes y derechos en la naturaleza propia bajo 
disciplinas orientadoras y educativas.  
Palabras claves: enfoque socio-crítico, ambiente, comunidad, educación.  
 
Summary 
Communities are protagonists of their own destiny, based on organization and participation, aimed 
at a sustained increase in the level of social and individual well-being and where the needs to 
sensitize, stimulate and deepen allow from their future to build the future. They must transform their 
environment, through actions that contribute to fostering attitudes about the environment in order to 
improve and elevate their quality of life in a leading role that determines true development. In 
relation to professional training and educational practice, it should be noted that many teachers are 
the result or consequence of disciplinary education, in times when environmental problems were 
not reasons of social and educational urgency in our country. It is there when the problem lies due 
to the lack of value to our environment. Therefore, a critical vision and a theoretical contribution that 
links social reality is required, referring to the behavior of man with the duties and rights in nature 
under guiding and educational disciplines. 
Keywords: socio-critical approach, environment, community, education. 

 
Introducción   
 
Desde hace algún tiempo, la humanidad ha vislumbrado el evidente y progresivo 
deterioro del planeta, así como su incidencia en el detrimento de su propia calidad 
de vida. Dichas prácticas deben ser la opción motivadora en la sociedad, el cual 
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prioriza la participación de cada sujeto en el quehacer propio para un mejor vivir. 
Todos estamos expuestos a los cambios y evoluciones propios de la ciudad. En 
ella acontecen en nuestras vidas y se dan transformaciones constantes y 
cotidianas. La educación es la experiencia más profunda de los seres humanos en 
cuanto a su influencia en la existencia del hombre. Desde la aparición del mismo 
se ha puesto en práctica la tarea de distinguir el modo del ser cultural de ellos del  
modo natural de existir de los demás seres vivos. 

 
Por lo tanto, se impone la participación activa del docente, dentro de las 
comunidades en las cuales pernoctan y más importante aún, en las que ejercen su 
profesión. Deben educar desde una perspectiva integral, que permita al estudiante 
sentirse parte del todo, en otras palabras del ambiente y del planeta en general. 
Para que esto se logre, es necesario la sensibilización del docente, el enseñar 
haciendo, cuidando, dando el ejemplo, aprendiendo y educando desde las 
vivencias cotidianas. 

 
Los problemas ambientales han crecido con nuestros niveles de evolución, es que 
el hombre se ha preocupado más por su interés de engrandecerse en la sociedad 
bajo la adquisición de distintos intereses, es decir, inmerso en la visión 
antropocéntrica que ha descuidado su participación valiosa dentro de la 
preservación y cuido especial por la naturaleza. La humanidad existente reside en 
ecosistemas urbanos cada vez más grandes, cada vez es más acelerado, la 
alimentación es desmejorada , hace tareas cada vez mas deshumanizadas, y por 
si fuera poco ignora cada vez más el medio naturales del que todos dependemos.  

 
De esta manera, el ser humano se desentiende del valor intrínseco de la 
naturaleza señalado por Coivan (1977), cuando insiste en que “los bienes 
naturales tienen un sentido propio, valen por sí mismos” (p. 31). Es allí cuando 
radica el problema por la falta de valor a nuestro propio entorno. Por lo que se 
requiere una visión crítica y un aporte teórico que vincule la realidad social, 
haciendo referencia al comportamiento del hombre con los deberes y derechos en 
la naturaleza propia bajo disciplinas orientadoras y educativas.  
 
Antecedentes históricos y de investigación 
 
En 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio Ambiente, donde se reconoció la necesidad de la Educación Ambiental con 
el objetivo de establecer un programa internacional de educación sobre el medio, 
con enfoque interdisciplinario, de carácter escolar y extraescolar que se inserte en 
todos los niveles de la enseñanza y dirigida a todo el público. Se hace la reflexión 
de la diferencia que existe entre los problemas de los países industrializados y 
aquellos en vías de desarrollo respecto a los problemas ambientales, afirmándose 
que la problemática del tercer mundo tiene su raíz en la pobreza, poniendo en 
peligro no solo la calidad de vida sino la vida. 
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En Venezuela, en 1975 se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables (MARNR), que se encargaría de los problemas 
ambientales, para así garantizar un desarrollo sustentable que permita una mejor 
calidad de vida, mediante la conservación del patrimonio cultural, la ordenación 
territorial, la protección ambiental y la creación de conciencia ambientalista. Pasa 
a ser el organismo rector de la Educación Ambiental formal, considerada como 
una alternativa válida para lograr la participación consiente del ciudadano en 
busca de una mejor convivencia socio ambiental. 

 
En 1989 se promulgó en Caracas, la Ley Orgánica del Ambiente con la finalidad 
de establecer la política de desarrollo integral de la nación y los principios rectores 
para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de una 
mejor calidad de vida 

 
Alvarado (2007), del municipio Páez del estado Miranda, realizó un estudio dirigido 
a promover la participación ciudadana hacia el mejoramiento de la calidad de vida 
en la comunidad de la Represa de El Guapo. El grupo participante estuvo 
constituido por los miembros de la comunidad mencionada. La investigación se 
desarrollo bajo el enfoque socio-critico. El procedimiento se concreto en tres 
etapas: a) la caracterización de las necesidades de formación de la comunidad de 
la Represa de el Guapo para su participación para el mejoramiento de su calidad 
de vida. b) el análisis de los resultados derivados de la aplicación de un plan de 
formación diseñado consensuadamente y c) la descripción de los elementos 
teóricos metodológicos que sustentan el modelo derivado de la participación hacia 
el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad. Las técnicas de 
recolección de datos fueron la observación y la entrevista, apoyadas en guion de 
entrevista y diario de campo, lo que permitió elaborar una matriz de análisis crítico 
reflexivo. Los datos fueron analizados a través de técnicas descriptivas cualitativas 
y cuantitativas. Esta investigación permitió la construcción de un modelo teórico-
práctico aplicable a las comunidades con características similares a la estudiada 
para solventar situaciones que afecten su calidad de vida, por lo cual se considera 
pertinente y relevante.  
 
La transformación social lleva consigo una serie de cambios que exigen a la 
humanidad moderna interrelacionarse con su entorno por medio de un nivel de 
formación disciplinario y coherente para respetar y valorar desde su interior hasta 
los elementos exteriores, a continuación se describen las teorías que de manera 
analítica y reflexiva intentan dar respuesta a los propósitos planteados.  
 
Enfoque socio-crítico 

 
El hombre en su devenir por la vida social circunda a la racionalidad que 
directamente se ve influenciada con sus quehacer y estilo de vida, es así como se 
hace referencia a las distintas dimensiones por las que se desplaza y que por 
consiguiente debe operar en sentido de racionalidad, en cuya evolución pueda 
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aplicar el concomimiento no solo en la transformación de las relaciones sociales 
sino en la interacción permanente que les brinde reflexión y auto reflexión para la 
solución de los problemas. 
 
De esta manera el paradigma socio critico funda  la teoría social crítica  al  
concertar  decisiones  de superaciones en la acción social, de manera que permita 
comprender y conocer el compromiso de cambio. El paradigma socio critico de 
acuerdo con Arnal y et al (1992) “adopta la idea de que la teoría crítica es una 
ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sus 
contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación 
participante”. (p. 98). Es decir, que promueve el cambio social necesario en una 
comunidad y en el caso de la investigación,  permite abrirse a la interpretación de 
la relación entre ambiente, educación y comunidad, debido a que es necesario por 
la idea apartada que se tiene sobre los problemas ambientales.  

 
Se explica dicha relación por medio del saber que pone en práctica el ejercicio y el 
trabajo que busca con la construcción de una realidad, donde su principal esfuerzo 
se hace por medio de la acción y la investigación. Dando mucha importancia a las 
vivencias obtenidas, es decir que esas experiencias de el resultado de 
transformación que se quiere, ya que se parte de los interés de cada necesidad.  
 
Es así como se analizará dentro de la perspectiva socio critica la realidad social 
integrada a los problemas ambientales, ya una vez definidos los interés propios y 
aplicando las acciones necesarias, mediante un estudio situacional que aflore las 
consecuencias y en todo caso las causas que han llevado a este abordaje de 
ambiente, educación y comunidad. Que se dará por medio de la visón dialéctica 
de la realidad implicados en la experiencia dentro de la experiencia direccionada 
hacían el cambio o transformación. 

 
Se caracterizada a la participación ciudadana dentro del cambio que debe tener en 
cuanto a sus valores y principios con la relación ambiente-sociedad o en otras 
palabras su abordaje educativo del ambiente.  

 
Realidad social / participación ciudadana 
 
Cada vez más son los retos a los cuales se enfrenta la ciudadanía por obtener 
nuevas y  mejores condiciones de vida, desde el surgimiento de la sociedad, se 
establecen rigorosamente normas que permiten adecuarse a las condiciones de 
cada quien. 

 
Encontrarse con distintas culturas y tradiciones exige aun más niveles educativos 
con los que se mantenga un equilibrio racional y social. Para poder abordar un 
tema comunitario de debe precisar su realidad, el cual es por medio de la 
investigación participativa que se puede dar respuestas más cernas, ya que en la 
relación teoría practica, predomina la práctica.  
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Los procesos de participación entrañan acción colectiva y reflexión cuyo elemento 
es fundamental para la producción del conocimiento. Es entonces acción y 
participación el producto de una reflexión e investigación continúa sobre la 
realidad para conocerla, comprenderla y transformarla. 

 
Es así como por medio desde un enfoque socio crítico se puede dar interpretación 
a la relación de la comunidad en este caso con el ambiente. La concepción de la 
participación con la educación como el único proceso capaz de desarrollar 
capacidades para analizar, interpretar y solucionar la problemática ambiental (o la 
relación con el ambiente), permite adoptar comportamientos y actitudes basadas 
en valores. Por lo tanto la comunidad “aporta apoyo, seguridad, integración, 
identidad y sentido de pertenencia social, es un entorno humano donde la virtud 
tiene un atributo social y donde, por tanto, existe una conciencia moral compartida” 
(De Pablos y Sánchez 2003, p. 20). 
 
Entonces bajo el paradigma socio crítico cuyos principios ideológicos están 
centrados en la transformación de las relaciones sociales se puede hablar sobre el 
comportamiento interactivo en cuanto al ámbito educativo y comunitario del 
ambiente. El reconocer esta situación es fundamental para el desarrollo de 
iniciativas de desarrollo sostenible, sobre todo si se parte de que el hecho que 
este desarrollo es determinado por los intereses y relaciones de poder entre los 
actores sociales locales y externos. 

 
Ámbito educativo  

 
Desde la aparición del hombre en la tierra se vive en un proceso de enseñanza, 
pues desde la sociedad primitiva hasta la actualidad se han transmitidos 
conocimientos, comenzando en los cazadores, la época clásica, los griegos entre 
otros educaban a su generación de acuerdo a su ideal de vida; es decir a partir de 
allí se formaban sujetos.  

 
En el proceso educativo existe transmisión y se transmite para ir generando y 
promoviendo conocimientos valiosos, así como también adaptando ciertos 
comportamientos y habilidades. El proceso educativo Intenta favorecer un tipo de 
hombre frente a otros, un esquema de sociedad, de destreza laboral, de 
maduración e incluso de salud.  

 
Al formalizarse la educación, se implementa un diseño curricular de educación 
básica, el cual centra al proceso educativo en el estudiante, permitiendo que el 
docente como guía del aprendizaje planifique las acciones educativas cuyo fin es 
ofrecer una formación para la vida y fomentando ciudadanos capaz de participar 
en la transformación social y por su puesto en “el desarrollo de una conciencia 
ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente” 
(Camacho, 2006, párr. 14) 
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Siguiendo el mismo enfoque se destaca que en la primera etapa se propusieron 
cuatro ejes transversales (desarrollo del pensamiento, lenguaje, valores y trabajo), 
pero más adelante se incorpora el quinto eje referente a ambiente. Es aquí donde 
se hace hincapié, debido a que el ambiente ha sido considerado como parte 
necesaria en la formación educativa de cada ser,  

 
De la misma manera, Arias (2004) indica: “La comunidad de la escuela constituye 
un valioso recurso educativo que puede ser empleado en el desarrollo de los 
programas escolares”. (p. 46).  Es decir que se puede considerar a esta como una 
vía que ayude a fomentarles a los estudiantes el cuidado, preservación y 
protección del entorno comunitario, así como también como un mecanismo para 
fortalecer el sentimiento de pertenencia del lugar donde conviven.  

 
Dinámica educativa ambiental  

 
Al incorporarse al sistema educativo la temática ambiental por medio del eje 
transversal ambiente brinda a la oportunidad de hacer comprender  en donde tanto 
la interacción del mundo social y natural, se comprometa a  trabajar por la 
promoción de la salud integral y planetaria, así como también de la puesta en 
práctica de valores ambientales por medio de una conciencia sostenible.  
 
Es por esto que se hace necesario distintas actividades en los centros educativos 
que desarrollen la publicidad de temas socioambientales que favorezca la 
formación de cada individuo que conforma el entorno educativo incluyendo 
representantes y comunidad en general. 

 
De manera crítica se puede dilucidar que desde la incorporación del eje 
transversal ambiente, aparte de los distintos cambios que ha surgido dentro del 
mismo se debe tomar la dinámica educativa ambiental de manera flexible y que de 
libertad cuando ocurra algún problema en el contexto sociocultural y ambiental, se 
pueda romper con el rigor de la planificación para abordar la problemática o 
suceso ocurrido. El ambiente educativo considera “sobre cómo debe continuar el 
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de 
soporte vital del planeta” (Martínez Castillo, 2012, p. 94).     

 
El enfoque interdisciplinario de los problemas ambientales implica la consideración 
del sistema en el que se inscribe el aspecto de la realidad que se desea estudiar y 
a partir de allí el establecimiento de un marco global de referencias que integre la 
aportación concreta de las diferentes disciplinas y/o ciencias, para explicar los 
fenómenos y sus relaciones, destacando por su puesto su interdependencia.  

 
La observación y análisis de los diferentes problemas que se investigan 
conducirán al estudiante a la indagación, la búsqueda de respuestas y soluciones, 
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a la reflexión a establecer juicios de valor pero sobre todo, los impulsará a la 
acción y a la posibilidad que tienen de transformar esa realidad.  

 
El conocimiento y uso del ambiente como una conciencia de bienestar colectivo, 
solo será posible cuando la mayoría adquieran conciencia de su propio bienestar y 
el de su comunidad, tanto a nivel estadal como nacional. Esta conducta consiente 
de las personas hacia la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente para 
beneficio de la colectividad, producirá un efecto positivo y transcendente y estable, 
en la medida en que la conciencia conservacionista se incorpore a la cultura 
nacional. 
 
Conclusiones 
  
Es por esto que se considera el cambio como una  necesidad critica, aunque 
incluya tanto esfuerzos positivos como negativos. Aunque a primera vista, puede 
parecer coercitiva, no deja de ser cierto que las recompensas y castigos por 
nuestras acciones forman parte de la existencia diaria.  La educación pues debe 
ser considerada como una madurez personal que cada individuo, con la cual cada 
ciudadano pueda estar seguro en cada una de sus acciones.  

 
Es por esto que se toma a  la educación como la orientación al ser humano que  
en esencia perfecciona, disciplina ayuda y conduce bajo las exigencias que 
demanda la sociedad. La unificación del conocimiento como proceso educativo 
consiste en llevar al estudiante a una paráfrasis de los hechos y conocimientos de 
las diversas aéreas de estudio en forma unitaria, es decir, trabajen 
planificadamente, de manera que permita una mejor comprensión de lo estudiado.  
Y por consiguiente, cobran una mayor significación.  

 
Existen unos principios curriculares en el Sistema Educativo Bolivariano, que 
propician la instauración de valores y conductas, orientados al desarrollo de una 
relación positiva con la naturaleza, así como adquisición de habilidades y 
destrezas, que sirvan para establecer la función social de la educación ambiental. 
No obstante, la situación actual de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para 
el desarrollo del Eje Ambiente y Salud Integral, en cual se enmarca la educación 
ambiental, en las escuelas de nuestro ámbito de estudio, es desalentadora.  
 
Puesto que, el proceso formativo ambiental no está orientado hacia la 
interdisciplinariedad, prevención, integralidad, aspiraciones y perspectivas de 
nuestro diseño curricular, así como con las metas y objetivos a nivel global. En tal 
sentido, los proyectos de aprendizaje, presentan serias debilidades, debido a que 
el diagnóstico, diseño, planificación y ejecución de estrategias y actividades para 
el desarrollo de contenidos, es poco participativo, incoherente y desmotivador.  

 
Se caracteriza por la descontextualización, la enseñanza disciplinaria, la 
dispersión de acciones y en muchos casos, por el desconocimiento de los 
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principios metodológicos que orientan al eje integrador, así como de los fines y 
objetivos que establecidos para la educación ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Un ejemplo de ello es el uso de estrategias metodológicas poco eficientes, 
producto de una visión parcelada, antropogénica, alejada de la perspectiva trans e 
interdisciplinar, en la cual está concebida la educación ambiental en el Currículo 
Nacional Bolivariano.  

 
En relación a la formación profesional y a la praxis educativa, cabe señalar que 
muchos docentes son fruto o consecuencia, de una educación disciplinar, en 
épocas, en las cuales los problemas ambientales no constituían motivos de 
urgencia social y educativa en nuestro país. Aunque el currículo nacional 
evidencia la importancia de la educación ambiental, además, que los medios de 
comunicación han encendido las alarmas en cuanto a las graves amenazas que 
sombrean el futuro del planeta, muchos docentes proceden con una visión poco 
trascendente, en cuanto a la responsabilidad que tienen ante las generaciones 
futuras. No obstante, se observa una actitud desmotivada en cuanto a su auto 
formación, participación y protagonismo, que no se justifica en las debilidades de 
su formación profesional. 

 
Por lo tanto, se impone la participación activa del docente, dentro de las 
comunidades en las cuales pernoctan y más importante aún, en las que ejercen su 
profesión. Deben educar desde una perspectiva integral, que permita al estudiante 
sentirse parte del todo, en otras palabras del ambiente y del planeta en general. 
Para que esto se logre, es necesario la sensibilización del docente, el enseñar 
haciendo, cuidando, dando el ejemplo, aprendiendo y educando desde las 
vivencias cotidianas. Concibiendo su autoaprendizaje, como un proceso continuo 
de sensibilización, adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
destrezas, que no solo partan desde la academia, sino del contacto con la madre 
naturaleza y el ambiente en general, desde el empleo de estrategias motivadoras 
como es el caso de la lúdica, que permitan construir su propia pedagogía. 

 
Es por ello que es de suma importancia la correspondencia en el sentido que el 
trabajo de la formación ambiental debe ser una tarea integradora, donde cada uno 
de los actores involucrados están obligados a colocar su grano de arena, por la 
consolidación de un ambiente pleno, limpio y puro para que las generaciones 
futuras puedan disfrutar de ella.  De la misma manera Milicios (2009) establece: 

Se debe concientizar a todos por igual, ya que este problema es 
transversal e involucra a todas las estructuras sociales; las 
administraciones de gobierno, la salud, la cultura, la educación, la 
industria, el comercio y el turismo, la comunidad    educativa, la tercera 
edad, las entidades deportivas, los vecinos, ya   que la   
responsabilidad depende de todos, y no se   debe   dar   por   resuelto 
que   haya sectores que estén exentos de    este aprendizaje. (parr. 8) 
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A través de la integración escuela-comunidad y la planificación de proyectos 
socio-ambientales, puede contribuir a la formación de ciudadanos capaces de 
aportar a la patria su grano de arena en materia de preservación.  Entonces es por 
lo que se considera un proceso permanente en el que los y las estudiantes y la 
comunidad internalizan la importancia que tiene el ambiente y procuran los 
conocimientos, valores, destrezas, experiencia y determinación que les permitirá 
actuar de forma individual y colectiva, de tal manera que puedan resolver los 
problemas ambientales presentes y futuros. La formación ambiental busca que el 
individuo tenga un cambio en el comportamiento para con la naturaleza, es decir, 
dar una ética ambiental en el ámbito del pensamiento, de los sentimientos y de las 
acciones. 
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