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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

“El éxito educativo se logra cuando las personas se involucran, de modo que ellas se 

sienten parte de todo el proceso” (Barraza, 2006) 

 

Para lograr la sustentabilidad es necesario fundamentar las acciones en el conocimiento y 

los resultados a largo plazo se edificarán a través de participación conjunta. Para realizar 

AP no es suficiente conocer la problemática o implicaciones, lo que activa un cambio es la 

apropiación de la problemática y la capacidad para que el individuo sepa que su acción 

hace un cambio. El TAA no sólo brinda información, une la sensibilización, la 

organización y capacitación para generar acciones de consumo sustentable, pasan de la 

visualización a la acción obteniéndose resultados exponenciales, cada vez más personas 

conocen y se activan. El TAA es un espacio que facilita, genera y vincula a los jóvenes para 

lograr una sociedad participativa y sustentable. 

 

Con base en los resultados obtenidos, las implicaciones teóricas y prácticas de este 

proyecto, se expondrán conclusiones en la subdivisión siguiente: 

 

Características  del TAA 

En lo que respecta a las hipótesis de investigación se encontró que los participantes de los 

Talleres llevaron a cabo acciones pro-ambientales tanto individuales -acciones del pacto 

ambiental- como colectivas -campañas y eventos-, por lo que se afirma que los TAA 

cumplen con los dos objetivos: proveen los elementos necesarios para que los residentes de 
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Colegios Universitarios adquieran una conciencia pro-ambiental y manifiesten actividades 

pro-ambientales. 

Por lo tanto se establece que se cumplen objetivos generales y específicos:  

a)  Se evidenció la problemática ambiental, sus repercusiones y a los participantes 

implicados. 

b) Se aplica el recurso educativo que se planteó como solución, y se sugieren las 

acciones que  contrarrestan las problemáticas encontradas en la detección.  

c)  Se identificaron procedimientos y pautas para el desarrollo de proyectos ambientales; 

las cuales determinan las acciones requeridas en educación para el desarrollo 

sustentable en las instituciones de educación superior 

d) Se determinó un conjunto de Acciones Pro-ambientales y de consumo sustentable, al 

obtener como respuesta de los participantes el compromiso de diez acciones 

sustentables, en el im-pacto ambiental.  

e)  Se vincularon los conocimientos, las acciones estudiantiles y el apoyo institucional al 

acreditar el TAA como actividad para extracurricular de PPA, e incorporarlo como 

actividad de servicio social dentro de la Asociación Helecho.   

Por lo tanto: 

• Los TAA informan y facilitan la articulación del conocimiento con las capacidades de 

cada individuo, las integran en un proyecto de acción y generan resultados 

concretos. 

• Los TAA incluyen un conjunto de elementos que asegurarán la obtención de acciones 

pro-ambientales, de faltar alguno u omitir algún proceso de aprendizaje se limitaran 
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los resultados. 

• Los TAA reúnen los elementos necesarios para la realización de acciones pro-

ambientales donde se aplica el proceso educativo de investigación acción 

participativa, para la asimilación y construcción del conocimiento; la aplicación en 

conjunto de los elementos educativos, las acciones y procesos, asegurarán la 

eficiencia de los resultados. Un TAA exitoso  tendrá como resultado que los 

participantes inicien nuevamente un ciclo para implementar un TAA. 

Después de los ciclos seguidos en el proceso se identificaron características que enriquen y 

dan  mayor utilidad del TAA al ser un espacio:  

• Critico, para comprender cuál es la problemática ambiental en sus diferentes 

estadios. Se presenta como el individuo tiene la capacidad de realizar acciones que 

modifiquen la degradación ambiental. Hace hincapié en las causas y consecuencias 

de las acciones personales. 

• Interdisciplinario, incluye la visión holísta para la solución de la problemática. 

Prioriza las acciones colectivas, donde cada participante desarrolla sus 

potencialidades, donde ahonda en la aplicación de su conocimiento. Es un espacio 

de aprendizaje en grupo, donde cada integrante tiene su participación como un 

especialista en la materia. 

• Creador, fomentar  la participación de cada una de las áreas del conocimiento para 

la proposición propuesta de soluciones a la problemática. Fomenta las propuestas 

innovadoras. 

• Generador, conjunta el potencial humano y la información en teoría que produce un 

conocimiento integrado para motivar acciones. 
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• Facilitador,  es un espacio para que incentiva el inicio de nuevas conductas, 

acciones y  propuestas de los participantes. 

• Educativo,  promotor de la educación para el desarrollo sustentable y la adquisición 

de habilidades para la vida. 

• Constructor de una sociedad incluyente y sustentable, por medio de la participación 

interdisciplinaria de diversas profesiones. 

• Motivador, al reunir ejemplos exitosos y procesos de resolución de problemas de 

otros grupos de trabajo, se incentiva a realizar acciones para lograr resultados. Así 

se promueve el inicio de proyectos y al ofrecer opciones de apoyo y seguimiento al 

proceso se refuerza el interés para desarrollar las propuestas. 

 

Se contrarrestaron limitaciones:  

Eran necesarias arduas campañas de difusión y gestión institucional para lograr la 

participación de la comunidad estudiantil en general. Se requirieron recursos económicos 

para la impresión de materiales, y humanos para la difusión y la continuidad del proyecto. 

No se contaba ni con recursos económicos ni humanos puesto que no se brindaba algún 

beneficio de créditos institucionales participaran en el proyecto y al no pertenecer a algún 

departamento de la institución no contaba con presupuesto. 

Acciones 

1. Para  obtener recursos económicos y humanos el Decanato de Colegios  lo incluyó 

en su plan de acción de educación integral del residente, brindó facilidades de 

difusión y soporte en la infraestructura y recursos de papelería.  En conjunto con 



115    

 

Asociaciones Estudiantiles y Servicio Social se tramitaron las acreditaciones 

universitarias. 

2. Para lograr la participación de los estudiantes,  es necesario aplicar el proyecto en 

un grupo establecido como una organización bajo una administración establecida de 

jerarquía funcional. El trabajo con los moderadores y Gabinetes reflejó el que sean 

grupos organizados con una mayor responsabilidad en las actividades del Colegio 

favorece la implementación de más acciones. 

Se obtuvieron hallazgos:  

A. Respecto a los participantes. 

1.  El desarrollar el proyecto con los Gabinetes de Colegios y  la Asociación Estudiantil 

Helecho asegura mayores probabilidades de continuidad en la realización y 

promoción de acciones pro-ambientales, a diferencia de algún otro estudiante que 

no esté afiliado a algún grupo u organización, son participantes comprometidos 

durante por lo menos un año en sus puestos de trabajo.  

2.  El realizar el proyecto con la Asociación Helecho aumenta en porcentaje la cantidad 

de acciones pro-ambientales tanto colectivas como individuales, los participantes de 

este grupo ambiental establecido tienen una motivación y preocupación ambiental 

común, reflejan un interés mayor en realizar acciones pro-ambientales que los 

participantes que no son miembros. 

B. Respecto  al Aprendizaje 

1. Al implementar las diferentes técnicas de aprendizaje, se obtuvo un aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo obtenido a través de las estrategias de 
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aprendizaje aplicadas, favorecen el pensamiento crítico, consolidan las habilidades 

necesarias para desarrollar actividades reales para resolver problemáticas.  

2. Los TAA promueven la integridad social ambiental en todas las áreas del 

conocimiento, colaboran en consolidación de ciudadanos con una visión ambiental 

integral, relacionan sus acciones visualizando las consecuencias.  

3. La metodología utilizada en los TAA promueven el trabajo en equipo a través de 

actividades interdisciplinarias que fomentan el empoderamiento. Las acciones 

incluyentes facilitan el compromiso ambiental. 

4. El proceso de IAP en los TAA  promueven el liderazgo estudiantil. Al relacionar el 

conocimiento previo y las opciones para solucionar la problemática, se identifican 

las ventajas y potencialidades de cada una de las profesiones o actividades de los 

participantes se consolidan las propuestas, los participantes interesados organizan 

este proceso desarrollándose como líderes.  

 

El porcentaje de variación de conocimientos antes y después fue favorable,  aprendieron. 

La metodología para lograr un aprendizaje  funciona. El brindar información y fomentar un 

aprendizaje son pilares clave para la realización acciones pro-ambientales. 

 

C. Respecto a las acciones.  

1. La existencia del im-Pacto ambiental favorece el establecimiento y delimitación 

colectiva de las acciones pro-ambientales. Al grupo que se le brindó un espacio al 

final del TAA para establecer su  propio compromiso ambiental (T3 y T4) se generó 

como resultado grupal el establecimiento de diez acciones individuales pro-

ambientales de acción diaria.  Por interés propio en su totalidad se firmó el pacto para 
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conservar un compromiso con acciones específicas. El otorgar un símbolo material 

como la pulsera favorece el momento término del curso e inicio del compromiso. 

2. Las acciones pro-ambientales de los cuestionarios con el porcentaje más alto de 

propuestas indican que el consumo responsable del agua y de la energía eléctrica son 

las más apoyadas. Iniciar por la aplicación de acciones en dichos rubros puede 

beneficiar a los estudiantes y reforzar el interés. 

 

D. Respecto a la validez y continuidad 

1.  La acreditación de los TAA incentiva el interés de los estudiantes por acudir y 

participar. El otorgar puntos para los alumnos de primeros año, motivó al 33% de los 

asistentes en el T4.  

2. El lograr tanto  las acreditaciones universitarias del TAA como proyecto de servicio 

social en el área de educación ambiental de la Asociación, y  como actividad del 

Programa de Primer Año, refleja que es un proyecto estructurado de interés y 

beneficio comunitario, que cubre un crédito institucional y fomenta el crecimiento 

integral. 

3. La acreditación del TAA asegura la continuidad del proyecto tanto en recursos 

humanos como en facilidades técnicas y de infraestructura. El servicio social fomenta 

la participación de los guías o facilitadores para que lo impartan. Los créditos en el 

PPA favorecen la participación de los estudiantes, permiten  la adquisición temprana 

de valores y actitudes pro-ambientales, beneficiando la permanencia y continuidad de 

acciones. Las actividades acreditadas realizadas por una Asociación o un Gabinete 

reciben apoyo más fácilmente para la impresión de propaganda y acceso a recursos 

como salones y cañón. 
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4. El realizar los talleres en los Colegios Universitarios promueven la pertenencia e 

identificación del estudiante en la comunidad de Colegios; el desarrollar acciones 

pro-ambientales en el Gabinete fomenta un crecimiento integral y favorece el 

mejoramiento de las condiciones de vida y convivencia comunitaria. 

Para afrontar los retos de la sociedad postmoderna, solucionar la problemática ambiental y 

fomentar acciones se debe promover la educación integral. Los TAA facilitan este proceso 

para que el participante se apropie del método participativo y lo aplique en su vida, se abra 

a la experiencia, entienda, juzgue y actúe. 

 

Se establecen recomendaciones  

A. Metodológicas respecto al aprendizaje 

1.   Para que los participantes construyan o reconstruyan la visión de la interacción con 

el medio ambiente y generen acciones pro-ambientales, se deben seguir en su 

totalidad los momentos educativos
1
 propuestos en el TAA: sensibilización, 

reflexión, concienciación, acción, figura 2. 

 El conjunto de pasos en este proceso facilita el aprendizaje y asegura la activación y 

generación de acciones.  

 

 

 

                                                 
1
 Acciones que conforman el proceso de la Educación Ambiental no formal  
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2.  Para determinar detalladamente las acciones a seguir en proceso educativo y obtener 

resultados eficientes se recomienda seguir cada uno de los pasos basándose en cada 

uno de los peldaños de la Figura 3. Cada acción resulta de la anterior y es el 

cimiento de la siguiente. Cuando se incorporan  los participantes convirtiéndose en 

facilitadores se finaliza la pirámide dando inicio a un nuevo ciclo y se repite. 

 

A continuación las  acciones clave identificadas en la construcción de este proceso 

educativo:  

1. Brindar la información actualizada y fidedigna de las condiciones de la 

problemática ambiental, con las perspectivas mundiales y locales.  

 
Reflexión 

Basado en la educación ambiental no formal Aura Moreno, 2007

Figura 2 Momentos educativos para generar acciones Proambientales. 
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2. Hacer que el participante visualice y comprenda las causas y consecuencias 

de la problemática ambiental.  

3. Por medio de la identificación de las actividades diarias se lleva a cabo el 

proceso de identificación de acciones a modificar para favorecer propuestas 

y soluciones. 

4. Se da un espacio para generar soluciones interdisciplinarias,  construcción 

del proyecto u acciones a  desarrollar. 

5. Se presentan experiencias exitosas de acciones juveniles pro-ambientales y 

se vinculan con grupos ambientales para llevar los proyectos a cabo. 

6. Se consolidan las acciones pro-ambientales de manera individual, por medio 

de un decálogo de acciones, y de manera colectiva formando grupos de 

acción ambiental con las asociaciones ambientales o a los gabinetes de 

Colegios. 

7. Se implementan las propuestas por medio de estos grupos, que fungen como 

nuevas células de acción. 

8. Se favorece e incentiva que los participantes repliquen el TAA, se les dan 

los materiales y guías para implementarlos en nuevas fechas y locaciones.  
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El proceso desarrollado junto con la experiencia, forma un contexto que consolida una 

propuesta crítica. Para el establecer cambios de conducta y hábitos a favor del medio 

ambiente es necesario instrumentar y dar seguimiento a las soluciones  pro-ambientales y 

de consumo sustentable propuestas. 

B. Recomendaciones logísticas 

a) Realizar e implementar un proyecto de sustentabilidad integral, las acciones 

recomendadas  a desarrollar son: 

1. Brindar facilidades económicas y de recursos para aplicar las campañas. 

2. Promover y facilitar que los trabajadores se capaciten e informen sobre las acciones 

pro-ambientales que se deben realizar. 

Aura Moreno, 2007

Figura 3 Pirámide síntesis del diseño de los TAA. Presenta el proceso de 
acciones para obtener resultados 

 

1. Información y perspectivas mundiales del medio 
ambiente. 

2. Visualización de  causas y consecuencias 

3. Identificación de actividades diarias 

4. Generación de soluciones 

5. Vinculación y motivación 

6. Consolidación Acciones 

7. Implementación 

8.Replicación 
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3. Incluir a la comunidad en general de Colegios Universitarios en los TAA como 

herramienta informativa y activa para la sustentabilidad. (Desde autoridades, 

residentes, gabinete y personal de mantenimiento) 

4. Dar continuidad y seguimiento a los proyectos propuestos, que los proyectos 

ambientales propuestos sean integrales: campañas de información, actividades de 

capacitación, implementación de propuestas de solución, evaluación de los 

resultados obtenidos identificando los indicadores obtenidos, y retroalimentación 

del proyecto. Esta sería la manera óptima para obtener resultados perdurables en los 

proyectos pro-ambientales propuestos y sólo de esta manera se lograrán avances 

significativos.  

b) Iniciar por las acciones prioritarias  que tendrían mejor respuesta: 

En base a los resultados se determina que ese necesario realizar las acciones pro-

ambientales siguiendo un proceso desde su primer pasó. Este sería el primer acercamiento 

recomendado como punto de partida para cimentar acciones a largo plazo. 

1. Campañas de disminución de consumo de agua y luz. Iniciar al por promover 

acciones individuales, dando continuidad con concursos por suite, edificio y 

Colegio.  

2. Campañas para separación eficiente de residuos. Iniciar promoviendo acciones 

colectivas, destacar cifras recolectadas en un lugar y tiempo determinado 

comparándolas con otros grupos que recolectaron.  Gestionar concursos y premios a 

mayores cantidades recolectadas.  

3. Campañas para la disminución del uso del automóvil. Iniciar por acciones 

individuales resaltando los resultados que se obtienen en conjunto. 
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Al elegir el tema ambiental para realizar alguna campaña, se recomienda iniciar por los 

temas que tuvieron mayores porcentajes de interés a los alumnos en este proyecto: consumo 

sustentable del recurso hídrico y eléctrico, seguido por disminuir el uso del automóvil. De 

esta manera se tendrá una respuesta efectiva en la disposición de recursos para la campaña 

y se contará con mayor participación estudiantil.   

 

C. Recomendaciones comunitarias: 

d) Impartir el TAA a los diferentes  participantes de la comunidad, buscando una cobertura 

y coordinación total, esto permitirá obtener resultados efectivos y a largo plazo para lograr 

el desarrollo sustentable de la institución. 

1. Capacitar a los profesores y autoridades quienes son los actores principales de la 

comunidad universitaria, y el ejemplo a seguir, además de que determinan la 

gestión e implementación de  acciones.  

2. Implementar las propuestas, las acciones, la modificación de infraestructura y la 

capacitación en todas las áreas de la comunidad tanto en la humana (estudiantes, 

autoridades, profesores, trabajadores) como en la  física, (colegios, universidad, 

cafeterías, servicio de comedor, etc) 

3. Lograr la apropiación de la problemática y  que los participantes contribuyan en 

la solución y construcción de propuestas para que sean los principales 

interesados en llevarlas a cabo y obtener resultados.  

 

Todas y cada una de las acciones pro-ambientales propuestas anteriormente se deben  

realizar siguiendo el proceso sugerido, de lo contrario se obtendrán resultados incompletos, 

soluciones intermedias o se limitarán las respuestas de los participantes. Las consecuencias 
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se extienden a que los participantes pierdan el interés y no  quieran participar de nuevo en 

un proyecto medio ambiental por el descontento y la falta de apoyo a sus propuestas.  Por 

lo tanto de no realizarse un proceso incluyente, participativo que de seguimiento y 

consecución a las propuestas o proyectos, no se logaran los resultados esperados; se 

limitará la respuesta representativa, se excluirán propuestas y no se obtendrán  como 

resultados participaciones motivadas que propongan y desarrollen proyectos que 

contrarresten las problemáticas identificadas. 

 

D. Recomendaciones Institucionales 

Para consolidar las propuestas de desarrollo sustentable tanto local como nacional, las 

instituciones de educación superior tienen el compromiso de realizar acciones concretas, Se 

sugiere que la Universidad de las Américas Puebla realice las más importantes, 

mencionadas a continuación: 

1. Vincularse a los consorcios encargados de promover acciones de desarrollo 

sustentable, firmar declaraciones que promueven la Educación para el Desarrollo 

Sustentable llevando a cabo acuerdos tanto nacionales como internacionales. De 

esta manera facilitar la implementación de acciones que lleven a una construcción 

total de una Universidad Sustentable. 

2. Reeditar y construir de manera participativa y coordinada el Plan Ambiental 

institucional propuesto a la ANUIES. Que su aplicación responda a las prioridades 

comunitarias, para desarrollarse con  asesorías especializadas y evaluaciones 

puntuales. 

3. Formar parte del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 

para el Desarrollo Sustentable (Complexus). Tomando en cuenta que la Universidad 
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tiene alcances internacionales y es reconocida mundialmente se recomienda firmar 

la declaración de Talliores y de Halifax, para implementar acciones sustentables de 

manera transversal, siguiendo las recomendaciones y aprendizajes de más de 300 

instituciones que llevan a cabo acciones diarias de desarrollo sustentable en todos 

los ámbitos universitarios. 

4. Realizar auditorías ambientales periódicas en la Universidad para constatar las 

prioridades ambientales y tomar acciones para su solución.  

 

Se creó un proceso para desarrollar proyectos que promueven acciones pro-ambientales  

Después del aprendizaje obtenido a lo largo de proceso se puede establecer una guía por 

pasos para favorecer la implementación de acciones pro-ambientales en una comunidad 

estudiantil.  

 

1.- Identificar si se cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto.  

  Como en una campaña de separación eficiente, es necesario revisar si se cuentan 

con los tres botes la señalización indicada.  

2.- Identificar los indicadores establecidos y tomar una contabilización inicial de las 

condiciones de la problemática, esto asegurará el conocer los avances del proyecto.  

 Como en una campaña de ahorro de agua, se recomienda identificar la cantidad de 

litros descargados por Colegio mensualmente para comparar esta cantidad después de 

implementada. 

3.- Informar a los participantes sobre los beneficios y consecuencias de llevara a cabo o no 

una  acción pro-ambiental.  
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 Es importante indicar que esta será de manera inicial una campaña informativa para 

acercar al público con las acciones que se tomarán al respecto. Es necesario continuar con 

el siguiente paso apara asegurar continuidad. 

4.- Vincular a los participantes en la problemática para que ellos lleven a cabo acciones 

comprometidas por medio de grupos de acción. 

 Es importante implementar los TAA para que los participantes se involucren en las 

acciones de manera comunitaria. 

EL TAA favorecerá la implementación de acciones pro-ambientales colectivas que 

darán seguimiento a las propuestas, reforzarán y renovarán la participación. 

5.- Implementar las sugerencias de acción propuestas por los grupos de trabajo.  

 En este caso se modificará la infraestructura existente para un uso eficiente de los 

recursos. Por ejemplo cambiar los dispositivos que utilizan agua (baños, regaderas, 

aspersores o métodos para regar el pastos) por aquellos ahorradores. 

6.- Implementar las propuestas y las acciones en todas las áreas de la comunidad, tanto en 

el área de infraestructura como en el área humana de capacitación.   

7.- Evaluar los avances obtenidos de la implementación del proyecto. 

8.- Dar a conocer los resultados, avances, ahorros y logros a la comunidad. 

9.- Retroalimentar y mejorar las acciones para el desarrollo de otra campaña. 

10.- Iniciar un nuevo proceso para adoptar acciones pro-ambientales, un nuevo objetivo. 

11.- Dar seguimiento a los objetivos y acciones propuestas con anterioridad.  

Se comprende que debe ser un conjunto de acciones aplicadas progresivamente, y de 

manera paulatina se puede cumplir el objetivo de llevar a cabo las acciones pro-ambientales 

de manera transversal. Dar continuidad a los pasos propuestos es parte estructural de este 

modelo educativo para facilitar la construcción integral del individuo. 
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Finalmente se concluye después del proceso desarrollado, tanto en la creación como en la 

aplicación de los TAA, con los participantes del taller y comunidad involucrada que se 

necesita cada vez de más acciones universitarias que promuevan acciones pro-ambientales 

que fomenten en los estudiantes acciones de consumo sustentable cotidiano. Para que estas 

actitudes y convicciones se reflejen en profesionales comprometidos con el desarrollo 

equitativo y sostenible. Es necesario contar con profesionistas que posean una visión 

integradora de los procesos económicos y ambientales, líderes políticos que sostengan su 

función sobre una visión ambiental integral, más organizaciones públicas y privadas que 

tengan procesos de disposición y generación de residuos con tratamientos integrales y 

procesos ambientalmente sustentables.  

Por lo tanto esto nos lleva a enfocarnos en una dirección, el fortalecimiento y la renovación 

educativa. En la medida que las instituciones de educación superior incorporen acciones 

transversales para el desarrollo sustentable tanto en el currículo como en la infraestructura 

se lograrán  resultados que contrarresten la problemática ambiental.  Todos los procesos 

tienen conexiones con el medio ambiente, al momento de dimensionar la importancia de la 

interdisciplinariedad lograremos formar  estudiantes integrales, con otro espíritu y otras 

habilidades, con otras metas y que dejarán atrás la mera competencia técnica y el éxito 

laboral.  Seamos participes de un nuevo proceso de participación educativa, donde las 

acciones individuales trasladadas al conjunto logrará una sociedad incluyente. 
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Imagen 9. Colegio José Gaos. 
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