
RESUMEN 

La sobreexplotación de los recursos naturales y su escasa o nula reincorporación a los 

ciclos biogeoquímicos origina severos problemas de deterioro ambiental, pérdida de 

biodiversidad y contaminación entre muchos otros. Al ser un problema derivado de los 

modelos actuales de desarrollo, el proyecto se enfoca a generar acciones pro-

ambientales en los jóvenes estudiantes que viven en los Colegios Universitarios (CU) de 

la UDLAP. Se realizó estratégicamente en los CU por ser un espacio único que reúne 

las características sociales y estructurales idóneas para modificar la dimensión 

ambiental, a través de un sentido de comunidad promueven el aprendizaje entre pares, 

fomentan el crecimiento integral, la formación ética, el liderazgo y la responsabilidad 

social. “Colegios es parte medular en el crecimiento personal del estudiante  (Ryan, 

1991)” 

Como solución basada en la investigación participante, cuestionarios, en la 

investigación, y evaluación de metodologías educativas de Investigación Acción 

Participativa (IAP) (Sampieri 2006, Barraza 2000) y  Educación para el Desarrollo 

Sustentable EDS (Johannesburgo 2002), se crean los Talleres de Activación Ambiental 

(TAA); son un modelo educativo innovador que reúne y genera las condiciones 

necesarias que motiva a la participación individual y comunitaria para  la resolución de 

problemáticas ambientales a través de desarrollar acciones pro-ambientales que 

favorezcan  un consumo sustentable.     

El programa de los TAA sigue el proceso de la sensibilización, reflexión, 

concientización, acción; se trabajó con estudiantes de Servicio social y de la Asociación 

Ambiental Helecho (organización estudiantil pro-ambiental) quienes después de un 

TAA de capacitación se convierten en facilitadores para guiar a un grupo promedio de 

20 personas. La duración del TAA es de siete horas con opción de una o tres sesiones. 

Al finalizar el TAA se obtienen proyectos pro-ambiental colectivos y la adquisición de 

compromiso individual llamado “im–Pacto ambiental” a través de un decálogo de 

acciones pro-ambientales.  

Como resultado del TAA4 con 62 participantes, se establecieron porcentajes de 

realización de 12 acciones pro-ambientales, resultados útiles para determinar  proyectos 

de acción.  Se obtuvo 2.1 acciones por persona y un 26% de variación en el 

conocimiento, se identificó que las acciones y el conocimiento están ligados pero no es 



una determinante, el  TAA motiva a la realización de acciones (con un 55.6% de 

conocimientos los participantes realizan un 84.16% de acciones pro-ambientales). Es un 

modelo con aceptación y capacidades de replicación  (el 97% contestó que le fue de 

utilidad y el 95% que participaría en otro). Se acreditó el TAA para asegurar su 

continuidad; pertenece a las actividades extracurriculares universitarias para los 

estudiantes del Programa de Primer Año, es Servicio Social para los que impartan el 

TAA y está incluido en las acciones de Gabinetes Estudiantiles. De esta manera el 

proyecto presenta resultados que evidencian la  utilidad de implementar recursos 

educativos, la importancia de promover la participación juvenil y la  factibilidad de 

generar acciones pro-ambientales interdisciplinarias que logren la sustentabilidad 

ambiental. 

Este modelo se puede trasladar y adaptar a todos los ámbitos educativos donde se tenga 

la intención de promover la sustentabilidad a través un proyecto en conjunto. Los 

beneficios del proyecto inician al ser un generador de acciones pro-ambientales,  se 

extienden como un modelo educativo, es un catalizador para identificar la problemática 

ambiental,  nos cuestiona y motiva a acciones cotidianas, donde finalmente generará un 

crecimiento continuo de una comunidad sustentable. La acción participativa de los TAA 

acciones locales con cambios globales. 

 


