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III. JUSTIFICACIÓN 

 
 Talleres de Activación como solución de la problemática. 
 
 
“Cuando planeamos para un año, plantemos maíz. Cuando planeamos para una década, plantemos 

árboles. Cuando vayas a planear para la vida, entrena y educa personas” Proverbio Chino. 

 

A. Justificación  
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.  

La propuesta de sustentabilidad como solución ante la problemática ambiental tiene sus 

orígenes en el  término “Desarrollo Sustentable”,  generado por la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987, y publicado en un 

documento llamado “Nuestro Futuro Común” (conocido también como el informe 

Brundtland) donde se pronuncia por un crecimiento económico sostenido, pero subrayando 

la necesidad de preservar y salvaguardar los recurso naturales del planeta y haciendo un 

llamado a la necesidad de que los pobres reciban una justa proporción de los recursos. En el 

informe se establece que  “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas” es 

un desarrollo sustentable. Esto marcó el inicio de encuentros, conferencias y tratados que 

hacen referencia a la sustentabilidad (Anexo 1), donde finalmente con los acuerdos 

alcanzados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
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Desarrollo en 1992, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, se da un paso 

trascendental para impulsar el desarrollo sustentable a nivel mundial. 

Pero para crear las condiciones apropiadas para auspiciar el desarrollo sustentable se 

requiere un conjunto de acciones de distinto tipo y alcance, entre las que destacan: impulsar 

los cambios tecnológicos, mejorar la legislación, la normatividad disponible y su 

aplicación, establecer instrumentos económicos, ordenar el aprovechamiento y la 

potencialidad de los recursos, fomentar cambios de actitud en el consumo y poner en 

marcha las acciones orientadas a incrementar las aptitudes, capacidades y habilidades de la 

sociedad para hacer frente a los problemas del desarrollo.  

Se requiere el reforzamiento de las actividades productivas, a fin de que se frenen los 

procesos que degradan la calidad ambiental y de los recursos, y que se aproveche su 

potencial; ello exige la promoción de las acciones dirigidas a la capacitación de grupos 

organizados que impulsen el mejoramiento de los procesos para que sean ecológicamente 

eficientes y que busquen equilibrar a los actores económicos, socioculturales y ecológicos 

para sentar las bases de la sustentabilidad (Bravo, 2000). 

 

Lo anterior por lo tanto, demanda acciones educativas que consoliden las capacidades y 

potencialidades de cada uno de los participantes de la sociedad. Es de esta manera que los 

procesos educativos constituyen la instancia por excelencia para promover un conjunto de 

valores culturales, pautas de comportamiento  informado sobre la corresponsabilidad social, 

mitigación y solución ante la problemática, junto con las prácticas sociales apropiadas de 

consumo. La clave está en la  educación. 
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1. Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS). 

 
El acceso a la  educación es un pilar fundamental para la construcción de las sociedades. Es 

un derecho humano fundamental. Es uno de los aspectos esenciales del desarrollo. Es un 

factor crucial para la seguridad humana que abre las puertas a la tolerancia, construye 

sociedades estables y fomenta el diálogo entre culturas, civilizaciones y pueblos 

(UNESCO, 2005); sumado a los suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Cumbre Mundial en 2005, el proporcionar educación es esencial para la promoción 

del crecimiento económico, la creación de oportunidades de empleo, el fomento de la 

participación cívica y el desarrollo personal, es un elemento decisivo para hacer realidad los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que incluyen al desarrollo humano sostenible. La 

importancia de fomentar la educación para contrarrestar la problemática ambiental es tal 

que la comunidad mundial ha propuesto un conjunto de prioridades educativas en el plan 

internacional llamado Decenio de la Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, donde de 2005 a 2014 su objetivo consiste en integrar los principios, valores y 

prácticas del desarrollo sostenible en todas las facetas de la educación y el aprendizaje. Esta 

iniciativa educativa busca fomentar los cambios de comportamiento necesarios para 

preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía, y 

para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia social.  Es aquí donde la 

educación se reedita para convertirse  de manera enriquecida en  Educación  para un 

Desarrollo Sustentable (EDS). El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) es un conjunto de iniciativas que enfatiza que la propuesta más 

apoyada para lograr la sustentabilidad es impartir una EDS.  
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2. El proceso Educativo. 

“En nuestros días se está dando un cambio de paradigmas, mientras que la educación 

parece al margen encerrada en el conocimiento academicista y fragmentado”(Arroyave, 

2003). Es necesario que la educación se proyecte en todos los contextos, que se conecte con 

lo universal; es forzoso que se dé una interpretación entre los componentes del sistema 

educativo para generar re-organizaciones pedagógicas y se logre una visión con 

perspectivas integrales. 

La EDS es más que una base de conocimiento relacionada con el medio ambiente, la 

economía y la sociedad. También tiene que ver con el aprendizaje de habilidades, 

perspectivas y valores que guían y motivan a la gente a buscar formas más sostenibles de 

ganarse la vida, participar en una sociedad democrática y vivir de una manera sostenible.  

Las vías para alcanzar el desarrollo sostenible y aplicar las iniciativas educativas variarán 

según los contextos, por lo tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO por sus siglas en inglés),  realizó una consulta a nivel mundial para preparar el 

Plan de Aplicación Internacional, identificando siete estrategias para la EDS: 

 •  Elaboración de una perspectiva y sensibilización; 

 •  Consulta y apropiación; 

 •  Colaboración y redes; 

 •  Creación de capacidades y formación; 

 •  Investigación e innovación; 

 •  Utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 

 •  Seguimiento y evaluación. 

Por lo tanto, recurriendo a ellas y haciendo énfasis en la elaboración de una perspectiva y 

sensibilización, pasando por la consulta y apropiación, colaboración y redes, este proyecto 



24    

 

cubrirá dos de los cuatro aspectos principales de la EDS: 1.- Aumentar el conocimiento y la 

conciencia del público. 2.- Impartir formación;  haciendo la propuesta para un tercero: 

Reorientar los programas educativos existentes. 

A su vez basándose en estas propuestas, este proyecto reúne las características que la EDS 

plantea:  

Es un programa que es localmente relevante y culturalmente apropiado. 

Incluye las condiciones ambientales, económicas y sociales de la localidad 

Desarrolla el entendimiento y conciencia social. 

Estudia problemas locales y globales. 

Contiene componentes de un programa académico formal, reorientado para abordar la 

sustentabilidad: conocimientos, habilidades, perspectivas, valores y problemas. Finalmente, 

un valor agregado de esta propuesta es pertenecer al rubro de la educación no formal1.   

Para implantar la EDS, es necesario llevar a cabo un proceso de aprendizaje continuo a lo 

largo de la vida por medio de la educación no formal (UNESCO, 2005). Es importante 

recalcar que las acciones efectivas se lograrán donde los sectores de educación formal, no 

formal e informal trabajen juntos para lograr las metas locales. Los resultados efectivos se 

fundamentan en la realización de acciones coordinadas,  se obtendrán donde se trabaje con 

la comunidad,  se identifiquen las metas del público en general, y se desarrollen acciones 

académicas, culturales y gubernamentales coordinadas en pro de la sustentabilidad. Por lo 

tanto este proyecto se guía por estos principios, incluyendo las acciones anteriores. 
                                                 
1 Educación no formal: Toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera 
del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos 
particulares de la población, tanto para adultos como para niños. La educación no formal se 
da en aquellos contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y una 
planificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, éstas ocurren fuera del ámbito 
de la escolaridad obligatoria. En este sentido, se han visto  integrar el tema en los aspectos 
artísticos, culturales y educativos y otros del sector extracurricular. ( Vila, I. 1998) 
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a) Las Acciones. 
 
El desarrollo sustentable, surge en el momento que las acciones se llevan a cabo, donde la 

EDS es un proceso clave para materializar las medidas a favor del medio ambiente.  Pero 

¿cómo se puede determinar cual es el proceso para llevar a cabo una acción e incidir en el 

proceso? Se ha tratado de identificar los factores que determinan las conductas y el 

comportamiento humano, el por qué participantes con el mismo conocimiento tienen o no 

diferentes actitudes. Se han propuesto varias teorías, aunque ningún modelo explica todas 

las conductas humanas. Pero de manera general, se pueden establecer satisfactoriamente 

tres amplias categorías: las barreras externas, las normas sociales y los valores personales; 

éstas forman las bases para considerar diversos factores del comportamiento. 

Incidir sobre un comportamiento es fundamental puesto que se ha determinado que la 

conciencia de que un problema ambiental existe, no necesariamente conduce a acciones que 

lo solucionen; se necesita dar un paso más allá de la conciencia, la acción. Por lo tanto, el 

definir los comportamientos específicos es el paso crucial que mejora la orientación del 

programa educativo, dando resultados efectivos (Monroe y Day, 2001). Un 

comportamiento es la actividad que realiza una persona de manera cotidiana, una acción 

explícita y observable ejecutada en circunstancias específicas. Es resultado de una acción 

consciente. Consta de cuatro elementos: acción, objetivo, contexto y tiempo (Ajzen y 

Fishbein 1980 en Monroe, 2001). 

A continuación se describen las teorías y argumentos que sustentan el por qué de los 

talleres y la justificación de las características que los conforman. 
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b) Bases  psicológicas 
 
¿El porqué de los talleres a los jóvenes, y porqué la creación de grupos participativos?  

Cuando es urgente la reorientación y formación de nuevos valores, así como, la 

modificación de actitudes y generación de acciones, es necesario aprovechar el terreno 

fértil de los niños y jóvenes. El joven convive más con su grupo de amigos, disfruta de los 

trabajos colectivos, estableciendo lazos afectivos intensos, cuando se les facilitan los 

medios para la toma de decisiones son creativos y se comprometen con sus ideas; las 

actitudes sociales se adquieren en esta etapa de la vida y se deben principalmente a la 

influencia de medio ambiente (Hurlock, en Young, et. al., 1967).  De aquí la importancia de 

mantener una relación con este medio ambiente. Por otra parte, consolidar grupos de acción 

es una herramienta poderosa pues la pertenencia de grupo es la mayor fuente de acciones 

que guían a los adolescentes para realizar comportamientos. Para lograr que la aceptación 

del grupo se subordine a los intereses del grupo, haciéndose dependiente a las aprobaciones 

de éste es necesario otorgarle un valor intrínseco a su autoestima dependiendo del estatus o 

logros alcanzados en el grupo. Este sentimiento le proporciona seguridad y pertenencia, es 

una poderosa fuente de fidelidad a las normas grupales (Ausbel, 1977). 

 

Este proyecto recurre a la aplicación del Modelo de la Acción Razonada de Fishbein y 

Ajzen (1967, 1973, 1980) por ser un buen recurso para dar explicación a las conductas 

ambientales donde se cita: "…hay un factor determinante del comportamiento, que es la 

intención de la persona de realizarlo. Esta intención es vista como una función de dos 

determinantes: la actitud de la persona hacia el desarrollo del comportamiento (basado en 

las creencias sobre las consecuencias del desarrollo este comportamiento, ejemplo: lo que 
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considera la persona el costo y el beneficio de realizar ese comportamiento) y la percepción 

de la persona sobre la presión social (o normativa) ejercida sobre el o ella al realizar el 

comportamiento."  

Los autores destacan que los individuos realizan un comportamiento cuando tienen una 

actitud positiva hacia su ejecución y cuando creen que es importante lo que los otros 

piensan acerca de lo que él debe realizar. De acuerdo con la teoría, cuando se ha 

identificado la conducta, las actitudes y la norma, el mayor predictor es la intención 

correspondiente de la persona para realizar un comportamiento. 

 

Es por lo tanto idóneo promover de manera grupal un Comportamiento Pro-Ambiental. La 

definición propuesta por Corral 2001 afirma que es el conjunto de acciones deliberadas y 

efectivas que responde a requerimientos sociales e individuales y que resultan en la 

protección del medio. El CPA al multidimensional, incluye una amplia gama de 

componentes, donde los problemas comunes del colectivo son tratados en el marco de los 

ciclos de reflexión acción, y conducen hacia una sustentabilidad comunitaria, necesaria 

para viabilizar la sustentabilidad ambiental. 

 

3. Educación Participativa, la Apropiación de Decisiones –

Emporwerment- 

 

Cuando lo que realmente importa es cambiar los comportamientos y realizar acciones,  la 

respuesta está en la participación, en utilizar como experiencia de aprendizaje la resolución 

de problemáticas, promoviendo  iniciativas viables y exitosas para estimular la continuidad 

y la acción (Hesselink, 2001). Uno de los componentes fundamentales para lograr 
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desarrollar acciones es lograr un apoderamiento de la problemática. El  “empowerment” se 

ha traducido al español como empoderamiento, potenciación o apoderamiento de los 

participantes y su capacidad para continuar resolviendo los problemas psicosociales y 

ambientales que enfrentan de manera autónoma, informada y respetuosa con las 

necesidades sociales de la comunidad y con el entorno en que se encuentran (Monroe, 

2001; Nieto y Medellín 1997). Como se enuncia anteriormente es fundamental este proceso 

para que los participantes sean quienes establezcan de qué manera pueden participar. 

En este caso la manera de lograr un cambio, es involucrar a las personas a través de la 

capacitación para la participación potenciando la filosofía del hacer. Y ¿cómo se motiva 

esta acción? Por medio del aprendizaje real(o aprendizaje significativo) que se produce 

cuando existe un estatuto a priori  donde los implicados en tomar decisiones tienen 

convicción para aprender. El éxito llega cuando en el proceso de aprendizaje se deja de 

hablar de “ellos” y se empieza a pensar en “nosotros” en relación del punto de vista que se 

tiene con la problemática. Por lo tanto es primordial un aprendizaje que llegue al estado de 

pensamiento de “qué puedo hacer  para ser parte de la solución”.   

 
 

a) Bases educativas 
 
Este proyecto a su vez se guía por las teorías educativas que buscan la asimilación de la 

información para generar las acciones. Se fundamenta en “el aprendizaje real que se 

produce cuando es significativo, cuando la persona puede relacionar, de modo no arbitrario, 

las nuevas informaciones con los conocimientos anteriores” (Ausbel, 1978). Esta teoría 

hace referencia al  conocimiento construido por medio de las experiencias, donde  el 

aprendizaje significativo enfatiza que la información debe ser un puente entre los 
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conocimientos nuevos y los existentes para crear un nuevo conocimiento.  Tiene similitudes 

con las teorías del proceso gestalt, influencias de Piaget (respecto al desarrollo cognitivo y 

los modelos de aprendizaje en espiral),  de Bruner (citados más adelante en la metodología 

utilizada), y de Ausbel, quien hace énfasis en reorganizar las estructuras cognitivas. Se 

recurre a su teoría en este proyecto pues se promueve el descubrimiento del aprendizaje, 

donde no se memoriza sino se aprende y descubre la información resolviendo un problema 

(investigación basada en problemas, citada en la metodología). La estrategia que se ha 

desarrollado es la de presentar un conflicto (la problemática ambiental) y motivar la 

relación entre  la teoría intuitiva y la explicación científica a fin de favorecer una 

reorganización conceptual, para observar un resultado, el cual no será simple ni inmediato. 

Esta teoría también justifica el porqué de la participación, (da pauta a la educación 

participativa, citada también en la metodología) puesto que por medio de la enseñanza 

expositiva y la enseñanza por descubrimiento se favorece una actitud participativa, 

activando los saberes previos y motivando la asimilación significativa2 (Ausubel, 1977). 

 

b) Bases sociales  
 
En el ámbito mundial y local, la juventud se ha ido configurando como un sector 

protagónico cada vez más importante en la toma de decisiones, asumiendo un papel activo 

dentro de las diferentes actividades sociales, económicas y culturales de cada una de las 

regiones donde se encuentran. La juventud no sólo ha tenido un papel cada día más 

importante en la actividad económica, política, cultural, académica y social, sino que al 

                                                 
2 La formación es la configuración que ha adquirido la personalidad de un individuo como 
producto de los aprendizajes significativos que ha logrado a lo largo de su vida (Zarzar, 
2003). 



30    

 

mismo tiempo, se ha apropiado de diferentes espacios de expresión recibiendo apoyo de 

diferentes grupos, y organismos gubernamentales y no gubernamentales, para el 

cumplimiento de las diferentes metas que se plantee.  El Programa Ambiental de la 

Juventud (PAJ) también promueve consolidar grupos de acción para contrarrestar la crisis 

ambiental. 

El crear sinergias y espacios de reflexión, análisis y expresión de los jóvenes es necesario, y 

a su vez es un gran reto que coadyuva a incentivar a los jóvenes integrantes de una 

universidad, o de un determinado grupo, a la consolidación de la sociedad que busca la 

estabilidad y equidad social. Al mismo tiempo fomenta la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Además, 

promueve el desarrollo sustentable y participa como sector de la sociedad en la elaboración 

de leyes y políticas ambientales (PAJ,  2002). 

 

B. Marco teórico 
 

1. El Desarrollo de Competencias  

 

Como vimos anteriormente para lograr contrarrestar la crisis ambiental, es importante 

realizar acciones interdisciplinarias, por lo que es indispensable que cada uno de los 

participantes desarrolle el conocimiento y tenga habilidades suficientes para resolver 

efectivamente la problemática proponiendo acciones que logren un desarrollo sustentable. 

Para esto será necesario desarrollar competencias en los ciudadanos del futuro para 

favorecer su desarrollo exitoso en los contextos que habiten. Dichas competencias tendrán 
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que contemplar al individuo como un ser con dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales inalienables, de tal manera que involucren conocimientos, habilidades,  actitudes y 

valores (SEBA, 2007). 

Las competencias para la vida entendidas así deberían proveer las herramientas necesarias 

para la transformación de las sociedades y contribuir a la realización de "una globalización 

con cara humana"(UNESCO - OIE, 2006). Este enfoque educativo debería permitir una 

aplicación eficiente por parte de los individuos -sea independientemente, sea en relación 

con los demás- de todas las formas de conocimientos adquiridos, de manera que puedan 

considerarse protagonistas de sus propios destinos y del destino de la sociedad en la cual 

evolucionan. Con esta perspectiva en mente, varios países procuran reforzar la enseñanza 

técnica y la formación profesional, como una manera de preparar mejor a los jóvenes para 

el mundo del trabajo. Sin embargo, se critica a menudo a este sector de la educación en el 

sentido de que  no responde suficientemente a la evolución de las necesidades del mercado 

laboral, trayendo como consecuencias la necesidad de realizar reformas en muchos lugares 

(UNESCO - OIE, 2006). 

El término “life skills”  (traducido a menudo al español por “habilidades para la vida”) 

surgió hace algunas décadas como respuesta a la necesidad de incluir en el currículo escolar 

elementos que pudieran ayudar a los alumnos a tomar decisiones, a hacer frente a riesgos y 

a situaciones de emergencia, y de supervivencia que les pudieran tocar. Life skills se refiere 

además a la necesidad de fomentar el desarrollo personal de los estudiantes, ayudarlos a 

desarrollar su potencial, y a disfrutar de una vida privada y social exitosa. A menudo se 

hace referencia a este tipo de competencias específicas bajo el término psychosocial skills, 

o habilidades psicosociales. Más recientemente, se ha entendido el término life skills en el 

sentido de “capacidades” (saberes, habilidades/aptitudes/savoirs-faire, valores, actitudes, 
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comportamientos) para enfrentar exitosamente  contextos y  problemas de la vida cotidiana 

privada, social y profesional, así como  situaciones excepcionales. 

Todo intento de definir, categorizar y establecer una lista de competencias y skills requiere 

una definición operacional debidamente amplia,  ha sido tomada directamente del Marco de 

Acción de Dakar 200, a saber: "Todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres 

humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades 

básicas de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término, una educación 

que comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser"  

Esta concepción engloba tanto las competencias psicosociales como profesionales y 

técnicas psicosociales y habilidades vocacionales. Este proyecto remarca que en el área del 

conocimiento, las instituciones de educación superior tienen una importancia fundamental 

como pilar edificador de una sociedad sustentable (UNESCO, 2005). Las instituciones 

deberán colaborar para cubrir las siguientes demandas: 

 Conocimientos: 

a) Alfabetización tecnológica, manejo necesario de Internet; b) idiomas, en un  nivel 

básico; c) conocimiento multicultural, encaminado a la tolerancia hacia las 

diferencias con miras una convivencia respetuosa y pacífica; d) 

multidisciplinariedad, como una formación cada vez más integral, especialistas pero 

respaldados por dicha formación multisciplinaria; e) educación continua, inicia en el 

aula pero prolonga de manera independiente durante toda la vida laboral. 

Fortalecimiento de las competencias en adolescentes:  

Las actitudes y valores deberán reforzarse, fortaleciendo los valores de los individuos para 

que actúen con bases éticas y honestidad en el desempeño de cualquier actividad: 



33    

 

a) Salud, velar por la salud física, mental y espiritual; b) responsabilidad, no 

sólo en la esfera individual, sino en el trato con los demás y con el ambiente, 

procurando siempre un crecimiento en armonía global; c) trabajo colaborativo, 

servicio, solidaridad y apertura hacia nuevas formas de trabajar; d) flexibilidad, 

factibilidad de modificar sus formas de actuar, vivir y trabajar conforme a los 

nuevos contextos del siglo XXI; e) liderazgo comprometido con la sociedad, 

pugnando por el compromiso social, actitud comprometida y solidaria hacia su 

entorno real y sus seres más próximas; y f) madurez, actuar con automotivación, 

autocontrol, constancia, autoconocimiento, discernimiento y organización. 

 

2. El potencial de los Colegios Universitarios de la UDLA. 

 
El Sistema de Colegios Universitarios de la UDLA es único en México. Su origen se 

remonta al siglo XII y se fusiona con el origen de las primeras universidades europeas, 

como París, Bologna, Oxford y Salamanca. A lo largo del milenio, los colegios han 

evolucionado al adaptarse a los lugares donde se han instalado, adquiriendo distintas 

formas y estructuras en culturas diferentes. Los Colegios de la UDLA, adaptados a la 

cultura y estructura universitaria mexicana, forman el primer sistema de  Colegios en 

Latinoamérica. Su instauración a nuestra universidad inició en los años cincuenta con la 

creación básica de lugares de alojamiento únicamente, dentro del México City College. En 

1998 en la Universidad de las Américas Puebla se inauguran los Colegios Universitarios 

como tal,  adquiriendo un nombre, misión, visión y filosofía de vida (UDLA 2007). 

Teniendo como guía el modelo de Yale su meta es complementar la educación en las aulas 

al contribuir a la educación general y formación integral de los estudiantes. La existencia de 
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Colegios es parte medular en el crecimiento personal del estudiante  (Ryan, 1991). Guiados 

por los valores declarados por la universidad y el perfil institucional de egreso, los Colegios 

apoyan programas que ayudan a las actividades académicas de los estudiantes. A través de 

un ambiente comunitario se cultiva y fomenta el crecimiento integral, personal y social. Los 

Colegios proveen a los estudiantes de un fuerte sentido de comunidad, promueven el 

aprendizaje entre ellos, amplían su experiencia cultural y contribuyen a su éxito académico, 

formación ética, junto con sus capacidades de liderazgo y responsabilidad cívica.  

 

La vida de los Colegios persigue ampliar la experiencia cultural de los estudiantes, y a 

contribuir no solamente a su éxito académico, sino a su formación ética y sus capacidades 

de liderazgo y responsabilidad cívica. Por medio de actividades planeadas y una vida 

estudiantil organizada, los Colegios integraran procesos de aprendizaje y vida en la 

Universidad, profundizan lo que los estudiantes aprenden unos de otros. Cada Colegio tiene 

un fuerte sentido de comunidad, de un hogar fuera de casa y provee a los estudiantes de 

apoyo y guía profesional para su desarrollo personal y académico. 

 

Las características espaciales donde se lleva a cabo este proyecto son un elemento crucial. 

El éxito de la educación ambiental depende de su aplicación integral en un contexto 

adecuado. Su desarrollo en los Colegios Universitarios (CU) es estratégico, son lugares 

estratégicos, con características idóneas, el sistema de CU contribuye a la formación 

integral de los estudiantes (Plan Estratégico del Decanato de Colegios, Ryan, 2007). Sus 

características fortalecen los TAA: 
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1. Forja actitudes, es una comunidad de aprendizaje cotidiano. 

2. Promueve una formación integral, ética; fomenta las capacidades de liderazgo y 

responsabilidad cívica.  

3. Permite el establecimiento de normatividades que evidencian los resultados de 

proyectos y su impacto.  

4. Facilita el monitoreo periódico del consumo de recursos. 

La existencia de Colegios Universitarios desempeña un papel fundamental en la educación 

y formación. Diariamente la convivencia se da en comunidad, se rige bajo principios acción 

que refuerzan y complementa el aprendizaje, promueve la  adquisición de valores y 

costumbres, obteniendo como resultado un crecimiento reflejado en todos los aspectos de 

su vida cotidiana. Enfatizando como principio básico de los Colegios Universitarios la 

formación integral, se promueve el liderazgo por medio del autogobierno, la organización 

de actividades de convivencia y de apoyo a la comunidad, de esta manera los residentes 

tienen la oportunidad de ejercer sus capacidades y que de educarse sanamente en el 

ejercicio de la democracia y la participación social. Por lo tanto los Colegios son el lugar 

idóneo para la implementación y desarrollo de este proyecto pues busca el desarrollo del 

individuo tanto académica como socialmente, la educación, el bienestar, la armonía en 

comunidad, el  respeto a los derechos comunes, destacando valores universales, 

construyendo reglas de convivencia.  

 

La estructura organizacional también confiere características para la continuidad del 

proyecto, la máxima autoridad de los Colegios es el Decanato de Colegios Residenciales, 

órgano estructural que regula las acciones de cada Colegio coordinando a los directivos de 
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cada Colegio, los Regentes. Es una estructura jerárquica que combina el autogobierno 

estudiantil con la dirección y lineamientos de autoridades. Las funciones que realizan los 

participantes de esta comunidad tienen su importancia en su vínculo con el proyecto 

educativo. Los participantes y co-responsables de este proyecto forman la comunidad de 

Colegios, la cual  que se conforma por: 

• Regente: es la figura guía y ejemplo que se encarga de crear una atmósfera de 

convivencia y respeto,  busca en todo momento fomentar un ambiente de 

crecimiento y desarrollo estudiantil favoreciendo la sana participación de cada uno 

de los miembros de la comunidad. Coordina junto con el Adjutor  las acciones 

administrativas y estudiantiles.   

• Adjutor: está al tanto del rubro administrativo, como la parte organizacional. 

Administrativamente tiene bajo su supervisión el personal de oficina, de recepción y 

moderadores, coordinándose en un equipo para responder ágilmente en cuestiones 

administrativas como asignaciones de lugar, y mantener al día las condiciones del 

inmueble e infraestructura para un buen funcionamiento. Reporta y canaliza las 

necesidades de los residentes 

• Consejeros: profesores  y miembros de la facultad, que asesoran académicamente y 

orientan psicológicamente a los estudiantes. 

•  Moderadores: estudiantes con más de tres semestres de residencia en el Colegio, 

que por su interés en el desarrollo de éste y por sus cualidades de liderazgo, 

negociación y disciplina son acreedores a una beca para trabajar en el Colegio. Las 

funciones que realizan se desarrollan en los rubros administrativo y social.  Por una 

parte se encargan de estar al tanto del estado del inmueble y, de la disponibilidad de 
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recursos, pasando reportes para reparar  las instalaciones, así como ser consejero y 

ayuda estudiantil, al conocer los intereses, preocupaciones y problemas de sus 

residentes, por medio de visitas cotidianas. Son capaces de proponer acciones para 

solucionar la problemática y crear un sano clima de convivencia. Son una 

importante pieza clave dentro de la comunidad de colegios, ellos son los 

observadores, y participantes que transmiten las necesidades carencias y 

condiciones de los residentes a  las autoridades para que realicen o no acciones al 

respecto. Mantienen la comunicación entre los residentes y las autoridades, llevando 

a su cargo cuestiones administrativas, en consecuencia los moderadores por lo tanto 

también participan en el Gabinete estudiantil. 

• Gabinete estudiantil: grupo de autogobierno estudiantil conformado por residentes 

del Colegio. Su objetivo principal, el fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo, 

que genere acciones de convivencia e integración entre la comunidad, fortalezca la 

identidad universitaria, las actividades altruistas y promueva valores para el 

crecimiento integral de los residentes. Es un espacio clave para desarrollar 

proyectos interdisciplinarios con repercusión y seguimiento a gran escala 

estudiantil. 

• Socios: miembros de la facultad y la administración, adscritos a un Colegio, cuya 

presencia enriquece cultural, científica, social y académicamente la vida del Colegio 

a través de la interacción informal con los estudiantes en distintos espacios y 

actividades. 

• Recepcionistas: personal que supervisa las entradas al Colegio de los residentes, 

visitas y personal de la Universidad. 



38    

 

• Personal de mantenimiento y limpieza: encargados de mantener aseado y en 

perfecto estado las instalaciones  (UDLA,  2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Colegio José Gaos. 

En los CU se genera un espacio de aprendizaje de valores. Es un lugar idóneo para 

fortalecer actitudes de compromiso y cuidado medio ambiental, las acciones se aplican 

como lineamientos de orden convivencia y se construyen hábitos para la vida. Estas 

propuestas de convivencia y acción pro-ambiental se establecen por medio de los 

moderadores, los cuales realizan juntas de suite estableciendo lineamientos y vigilando su 

cumplimiento a lo largo del semestre.  De esta manera las instituciones de educación 

superior tienen un papel clave en varios aspectos y  principalmente cuando las 

universidades están a la vanguardia en el manejo ambiental de sus campus,  o cuando 

promueven la sustentabilidad  en su comunidad y en la sociedad más ampliamente, al 

generar procesos democráticos y participativos para acuerdos en materia de sustentabilidad, 

o al impulsar cambios culturales, y al establecer programas de monitoreo y evaluación de 

las situación ambiental (Clugston Calder, 2002).  
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C. Antecedentes 

 

1. Acciones Medio Ambientales en la UDLA 

 

a) Acciones estudiantiles  

 

Hoy en día, la problemática ambiental es uno de los temas críticos en los cuales la juventud 

mexicana incursiona cada día más, en este sentido, es necesario crear sinergias y espacios 

de reflexión, análisis y expresión de los jóvenes. Incentivar a los jóvenes integrantes de la 

universidad ha sido un gran reto, pero el consolidar a la sociedad que busca la estabilidad y 

equidad social, se logrará al fomentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; además, se promoverá el 

desarrollo sustentable donde los  jóvenes participen como  clave fundamental en la 

elaboración de leyes y políticas ambientales. Dentro de las acciones pro-ambientales 

realizadas en la Universidad destaca la participación de la Asociación estudiantil Helecho, 

el área de Asuntos Ambientales y acciones aisladas de Gabinetes Estudiantiles de los 

Colegios Universitarios. A continuación tabla con acciones más relevantes. 

Síntesis de Acciones pro-ambientales realizadas por estudiantes en la UDLA 2001 
2007 
Año Acciones Pro-ambientales Realizadas por 
2007, 
2006 

4 Talleres de Activación Ambiental  Asociación Helecho, apoyo 
del Decanato de Colegios  

2007, 
2006, 
2005, 
2004, 
2003 

Cinco Congresos Internacionales 
Interdisciplinarios Ambientales GAIA 

Asociación Helecho y 
CeUdla 

2007 Campañas de concientización 
 “El día del océano” en ceremonia de 
graduación 
Proyección de Película “Inconvenienth 
Truth” 

Asociación Helecho 
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Adopción de plantas, intercambio de 
libros 

2007, 
2006, 
2005, 
2004 

Publicación semanal de columna 
ambiental “La conciencia del mono” en 
periódico universitario la Catarina y 
periódico Síntesis. 

Asociación Helecho 

2007, 
2006, 
2005 

Programa ambiental semanal de radio 
“La onda verde”, transmitido por internet 
estación de la UDLA 

Asociación Helecho 

2007, 
2006 

Campaña de recolección de cartuchos de 
tinta. 
Campaña de la Bicicleta amarilla 
Pago por utilizar el estacionamiento 
Reforestación  

Área de Asuntos Ambientales 
UDLA. Institucional.  

2007 Planeación, diseño, propuesta y 
construcción de Ecozona. 

Asociación Helecho, 
Área de Asuntos Ambientales 
UDLA, AEBIO, Ophiucus 

2006, 
2005, 
2004 

Campañas de recolección de  papel fin de 
semestre.  

Asociación Helecho 

2006, 
2005 

Campañas  de separación de basura  Gabinetes de Colegios.  

2005 Foro Juvenil Interuniversitario Asociación Helecho, UPAEP, 
BUAP 

2005  
 

Separación de material reciclable, 
Composta. 
 

Área de Asuntos Ambientales 
UDLA. 

2005 Concurso de separación de Tetra packs Asociación Helecho, 
Gabinete Colegio Gaos. 

2004 Campaña de ahorro de agua Asociación Helecho,  
Gobierno Estado Área Agua 
Soapap. 

2003 Campaña de separación de basura Asociación Helecho y 
Colegios Universitarios 

2003 Creación de Asociación Ambiental Asociación Helecho 
2003 Campaña de ahorro de agua  Área de Asuntos Ambientales 

UDLA. Institucional. 
2001 Instauración de Botes para separar CeUdla y apoyo institucional 

 

 

Partiendo de la problemática ambiental y la escasez de acciones en conjunto, surge 

HELECHO Asociación universitaria pro-ambiental, motivada a tomar acciones inmediatas 

y coordinadas. Su objetivo es dar a conocer la importancia de que los estudiantes son una 



41    

 

pieza clave en la comunidad, que son parte de una estructura compleja que debe estar 

consciente de todas sus estructuras y de la función que cada una de ellas realiza. Es por lo 

que promueven acciones interdisciplinarias, su misión es involucrar a las diversas áreas del 

conocimiento para obtener resultados a corto y largo plazo a favor del medio ambiente 

fomentando un desarrollo integral. 

 

b) Acciones Institucionales. 

 

Tomando como cimiento 1972 la Conferencia Mundial del Medio Ambiente ONU, la cual 

identifica a la educación como solución estratégica base producto y motor de la sociedad y 

el ambiente se ha estructurado el concepto de “Educación Ambiental” como innovación 

educativa y eje vertebral para solucionar los problemas ambientales (UNESCO Tbilisi). En 

la Cumbre de Río en 1992 se replanteó el papel de la educación superior para lograr el 

desarrollo sustentable. Sumando fuerzas el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus) integró al Centro  de Educación 

y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT, a la 

Asociación  Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

para suscribir formalmente acciones a seguir en el convenio ANUIES-SEMARNAT y el 

Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones  de Educación Superior. 

 

Las instituciones de nivel superior por lo tanto, poseen la misión de "impulsar el  

mejoramiento de la calidad de los procesos académicos en materia de  medio ambiente y 
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desarrollo sustentable, mediante la concurrencia y colaboración de los programas o 

instancias ambientales de alcance  institucional que establezcan las IES". 

 

Bajo esta panorámica es prioritario involucrar a la UDLAP en este proceso de educación 

ambiental. Los objetivos propuestos en Complexus son aplicables en el caso de nuestra 

institución y directamente en el proceso de implementación de Colegios Sustentables, 

citando algunos de ellos a continuación: 

Fomentar que entre  sus integrantes, se establezcan programas que propicien el  

desarrollo de conocimientos, aptitudes, competencias,  habilidades, valores y 

actitudes necesarias en materia del  desarrollo sustentable, para que el educando y la 

sociedad se  conviertan en beneficiarios directos de un proceso formativo  de alta 

calidad. 

Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos de educación 

superior, así como la elaboración e  intercambio de propuestas teóricas y 

metodológicas que  tengan ese propósito. 

Fortalecer los  programas de formación y actualización en materia de  educación 

ambiental y desarrollo sustentable para mejorar la  calidad académica de los 

profesores de educación superior. 

Propiciar la  difusión de información en materia de desarrollo sustentable  entre las 

instituciones que constituyen el Complexus, formando  canales de comunicación 

internos y externos para el  intercambio de conocimientos y experiencias. 

Fomentar la  creación de programas ambientales de alcance institucional. 

Promover la  creación y el fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental  al 

interior de las IES. 
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Promover la integración al Complexus de IES que cuenten con programas  

ambientales de alcance institucional. 

 

Así mismo las políticas públicas erigidas en el Estado de Puebla incluyen “Desarrollo 

Incluyente y Sustentable”, entendido éste como el salto cualitativo de la sociedad hacia 

niveles superiores de convivencia, seguridad y bienestar, sin vulnerar el equilibrio y el 

entorno ecológico. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla 2002-2005, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, convocó a la realización del Foro Estatal sobre Desarrollo Urbano Sustentable, 

realizado durante el mes de agosto de 2002, dando como resultado la exposición de tres 

conferencias magistrales y la presentación de un total de 51 ponencias, destacando la 

participación de diversos representantes de universidades, Entidades Públicas Federales, 

Estatales y Municipales, agrupaciones y asociaciones de carácter civil, así como de 

especialistas en desarrollo económico, planeación urbana, sustentabilidad y de legislación 

en asentamientos humanos en la materia. 

 

Es importante la participación de las instituciones de educación superior como instancias 

responsables de la formación profesional de las generaciones jóvenes y de la investigación 

científica, ya que representa una condición necesaria para que los cambios esperados en la 

transición hacia el desarrollo sustentable se den para frenar los procesos de deterioro 

ambiental y de los recursos naturales.  
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Imagen 4. Colegio Cain Murray. 
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