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prÓlogo

El texto Comunidad virtual de aprendizaje: un espacio para la formación 
ambiental presenta la experiencia de la investigación «Comunidad virtual 
de aprendizaje para la incorporación de la Dimensión Ambiental en el que-
hacer universitario», la cual fue auspiciada por los Fondos Especiales para 
la Educación Superior perteneciente al Consejo Nacional de Rectores, la 
Fundación CR-USA, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.

Esta investigación se desarrolló con una metodología basada en la in-
vestigación-acción, la cual facilitó el diseño, el desarrollo y el seguimiento 
de los procesos gestados en relación con las actividades de la puesta en 
práctica de la comunidad virtual. Contribuye a la expectativa del papel que 
pueden propiciar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la incorporación de la Dimensión Ambiental en el quehacer universitario. 

En este sentido, supone el abordaje de dos aspectos centrales en el de-
sarrollo de procesos educativos: el primero, implementar las TIC en función 
de una experiencia de aprendizaje para la comunidad universitaria, acorde 
con los cambios de la sociedad de la información y el conocimiento.

El segundo, habilitar estas TIC para promover prácticas en el quehacer 
universitario que favorezcan un ambiente más saludable, lo cual se logró 
mediante el desarrollo de un curso de inducción, que facilitara la integración 
de la Dimensión Ambiental en las actividades cotidianas de la vida univer-
sitaria. Dicho curso se impartió en tres escenarios diferentes, donde asistió 
personal académico, administrativo y estudiantil.

Sin lugar a dudas, la participación voluntaria de las personas involucra-
das y sus esfuerzos por lograr acciones a favor del ambiente, motivaron el 
planteamiento de estrategias afines con sus necesidades, intereses y co-
nocimientos en relación con sus campos de acción así como su vinculación 
con el entorno. Esta experiencia permitió compartir los fundamentos teóricos 
y metodológicos planteados en la investigación y construir aprendizajes tan-
to por el equipo investigador como por los participantes. Con estas vivencias 
se contribuye a integrar la teoría con la práctica para así cumplir con el pro-
ceso de Educación Ambiental que favorece la sensibilización, la concientiza-
ción y el desarrollo de las acciones que mejoren las condiciones ambientales 
en los campus universitarios.





introduCCiÓn

Las instituciones estatales costarricenses de educación superior han 
propuesto políticas para la incorporación del eje ambiental. En estos centros 
se realizan diversos esfuerzos a favor del ambiente, en los diferentes secto-
res que la integran. Para ello se han creado estrategias en la organización y 
administración de la comunidad universitaria, tales como el establecimiento 
de instancias específicas que velan por la gestión ambiental integral. 

En el caso de la formación del profesorado universitario, se han deter-
minado lineamientos y compartido experiencias para la incorporación de la 
Dimensión Ambiental (DA) como un eje transversal de los currículos profe-
sionales. Igualmente, en el sector estudiantil se han propuesto actividades 
específicas que propicien un interés por la dinámica ambiental; por ejemplo, 
proyectos de voluntariado, cursos, trabajo comunal universitario y proyectos 
de extensión, entre otros. Estas y otras iniciativas favorecen la construcción 
de acciones y de estrategias educativas para vincular el quehacer universi-
tario con el tema ambiental. 

La Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental (CIEA) es la ins-
tancia que reúne al personal académico de las cuatro universidades públi-
cas costarricenses para promover la incorporación de la Educación Ambien-
tal (EA) como Dimensión en su quehacer. Desde su creación quince años 
atrás, la CIEA ha desarrollado diferentes proyectos enfocados a la formación 
continua del profesorado universitario para estimular su compromiso con los 
temas ambientales, así como motivar el desarrollo de estrategias didácticas 
útiles para incorporar estos aspectos en la formación de futuros profesio-
nales de diferentes áreas y disciplinas. En los últimos años, el trabajo de la 
CIEA se ha orientado hacia el desarrollo de investigaciones que permitan 
identificar y validar diferentes estrategias, lo que ha permitido afianzar su 
trabajo, y visualizar otros campos de acción con carácter más innovador. 
También ha apostado por la inclusión de todos los sectores en las activida-
des que realiza, ya que para el desarrollo de una EA es más pertinente con-
siderarla como un proceso que abarca la sensibilización, la concientización, 
la toma de decisiones y las acciones en pro del ambiente. 

Como parte de la práctica multiplicadora de la DA se propuso la construc-
ción y el desarrollo de una comunidad de aprendizaje virtual para la Educa-
ción Ambiental. De esta manera, se implementaría el uso de las tecnologías 
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de la información y de la comunicación (TIC) para atender las necesidades 
de formación en este campo de la comunidad universitaria.

En el periodo 2007-2008 se lleva cabo un proceso del cual se ofrece 
como resultado este trabajo. En dicho proceso, se generó la discusión teó-
rica y metodológica que derivara en el desarrollo de un sitio electrónico que 
albergara la comunidad. Ésta funcionaría como un medio de enlace entre los 
diferentes sectores universitarios, que realizan esfuerzos a favor de prácti-
cas institucionales acordes con el quehacer en pro del ambiente. Se hicieron 
actividades de divulgación, las cuales fructificaron en la elaboración de un 
curso que cumplía con dos funciones, por un lado, el uso del recurso tecno-
lógico, así como, la incorporación de la DA en las labores universitarias. Ade-
más, se llevaron a cabo tres experiencias que contaron con la participación 
de todos los sectores universitarios, y que permitieron un mejor acercamien-
to de las autoras al contexto teórico, metodológico, tecnológico y logístico de 
la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA).

Este documento contiene seis apartados que permiten comprender la 
reflexión teórica y metodológica realizada para el diseño, desarrollo y pues-
ta en práctica de la CVAA. En el primer capítulo se describe el contexto de 
la investigación; en el segundo, se explican las referencias teóricas y con-
ceptuales de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); los 
fundamentos pedagógicos de la CVA se detallan en el tercer capítulo y en 
el siguiente se incluyen los fundamentos de la Educación Ambiental (EA); el 
quinto capítulo trata sobre la Dimensión Ambiental (DA) y tecnología de la 
información y la comunicación; por último, en el sexto capítulo se explica el 
diseño de la CVAA. De esta forma, se comparte la experiencia construida, la 
cual puede ser un insumo para el desarrollo de otras experiencias similares. 



Capítulo i
Contexto de la inVestigaCiÓn

I. Antecedentes

I.1. Experiencia de la Comisión Interuniversitaria de 
Educación Ambiental (CIEA)

La CIEA, para cumplir con su misión, dentro de su Plan de Desarrollo 
Estratégico ha realizado diferentes esfuerzos para facilitar al profesorado 
universitario la construcción de estrategias y espacios educativos que pro-
muevan una cultura ambiental. 

En los últimos años, la Comisión ha desarrollado diferentes proyectos de 
investigación que constituyen fuentes de información valiosas. Estos insu-
mos brindan resultados contextualizados sobre las necesidades de forma-
ción continua del profesorado universitario en el campo ambiental y sobre 
estrategias didácticas que facilitan la incorporación de la Dimensión Ambien-
tal (DA) en el quehacer académico. Aunado a lo anterior, se han compro-
metido a la actualización académica mediante la exploración de espacios 
de educación virtual, en busca de estrategias innovadoras para abordar de 
manera más pertinente y actual los procesos universitarios de formación 
continua. De esta forma, incorpora en su quehacer aliados estratégicos ad 
honorem, como son los universitarios que han formado parte de la comisión 
en el pasado o aquellos que muestran interés en apoyar los objetivos estra-
tégicos de la Comisión.

Algunos de los proyectos desarrollados por la CIEA y sus aliados son los 
siguientes:

1. Entre los años 2001 y 2002 la CIEA desarrolló el proyecto de inves-
tigación «Estrategias innovadoras para la formación inicial de educadores 
de primaria en el campo ambiental», referido a la incorporación del tema 
ambiental en los planes de formación del profesorado de educación prima-
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ria, auspiciado por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
(CECC). Entre sus principales productos se encuentran dos libros de texto 
dirigidos al profesorado universitario. El primero, Dimensión Ambiental: Es-
trategias innovadoras para la formación docente, presenta la experiencia 
desarrollada con personal docente y estudiantes de la Universidad Nacional 
así como de la Universidad de Costa Rica. Se exponen seis estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, que facilitan la inclusión de la DA como eje trans-
versal en los planes de estudio que forman educadores de primaria. Estas 
estrategias son: aula virtual, generación de controversia, proyecto de inves-
tigación, trabajo comunal, mapas conceptuales y evaluación por portafolio 
(Mata et al. 2003).

La segunda publicación, que se titula Estrategias innovadoras para la 
formación inicial de educadores en el campo ambiental, entrega el informe 
completo de la investigación desarrollada, con el propósito de divulgar tan-
to los resultados de su indagación como la información relacionada con el 
procedimiento metodológico efectuado para la evaluación de las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje expuestas en su primera publicación. Estos 
documentos constituyen un aporte concreto a las universidades centroame-
ricanas para incluir este eje transversal en la formación de profesionales 
en educación, pero con resultados aplicables a otras carreras (Mata et al., 
2002). Y así fue reconocido por la CECC al otorgarle en el 2003 el premio a 
la mejor investigación de la Región Centroamericana.

2. Entre el 2004 y el 2005 las integrantes de la CIEA ejecutaron el pro-
yecto denominado «Actualización de la CIEA en Educación Virtual para in-
corporar ambiente en los planes de estudio universitario», auspiciado por la 
Fundación CR–USA, el cual permitió visualizar las posibilidades de generar 
recursos didácticos virtuales para apoyar la tarea docente en áreas específi-
cas. Una de sus metas consistió en la elaboración de un nuevo proyecto de 
investigación para ser desarrollado por la CIEA en busca de la creación de 
una comunidad virtual de aprendizaje (CVA) para el desarrollo profesional 
del profesorado universitario, en cuanto a la incorporación del tema ambien-
tal como eje transversal en los planes de estudio.

3. En el marco del proyecto anterior, la CIEA concretó el subproyecto de-
nominado: «Barómetro Ambiental», que consistió en una consulta a miem-
bros del personal académico de las cuatro universidades públicas sobre sus 
necesidades de actualización en el campo ambiental, con miras a la incor-
poración del tema como eje transversal de su acción académica (Carrillo et 
al., 2005).

Los resultados del Barómetro Ambiental constituyeron uno de los insu-
mos básicos para el desarrollo de la CVA que se establecerá en la presente 
investigación. Así se dará respuesta a las necesidades de formación univer-
sitaria encontradas, al utilizar tecnologías aún poco exploradas en nuestro 
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medio, para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior 
universitaria costarricense.

I.2. Experiencias de las universidades públicas en el 
desarrollo de la educación virtual

I.2.1. Universidad de Costa Rica (UCR)

Esta institución ha mostrado un particular interés por incursionar en el 
mundo de las TIC en los procesos educativos, para lo cual cuenta con ins-
tancias que facilitan su acceso y su desarrollo. A continuación se presentan 
algunas de estas instancias.

La Facultad de Educación cuenta con:

El Programa de Investigación de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el campo educativo (PROINTIC), del Instituto de Inves-
tigación en Educación, el cual tiene como propósito analizar, desarrollar y 
evaluar experiencias pedagógicas en las que intervengas estas tecnologías 
como mediadoras de los procesos de aprendizaje.

El Programa de Tecnologías Avanzadas (PROTEA), el cual se orienta 
al fortalecimiento de las competencias tecnológicas del personal docente y 
administrativo, así como de la población estudiantil.

Cabe destacar también la creación del Programa Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento (PROSIC), como un programa de interés institu-
cional, el cual es una instancia que se preocupa por estudiar las transforma-
ciones socioculturales y económicas en la sociedad contemporánea. 
Además, busca propiciar en la sociedad costarricense dichas transformacio-
nes de una manera equitativa.

En el 2007 se establecieron diferentes políticas institucionales, con el 
objetivo de propiciar el desarrollo de las TIC en numerosos espacios de la 
vida universitaria (http://cu.ucr.ac.cr/normativ/politicas_institucionales_2007.
pdf). El PROINTIC es el espacio institucional que responde al llamado de 
estas políticas, donde se desarrollará el proyecto de la CVA (www.inie.ucr.
ac.cr). Para ello, actualmente se puede visitar el sitio http://www.inie.ucr.
ac.cr/vinculacion. En esta página electrónica se encuentran caracterizados 
los proyectos identificados como promotores del uso de las TIC en el 2007 
(Cuadro 1). Esta institución además ofrece los espacios del Portafolio Vir-
tual y del Portal Universitario. Asimismo hay un esfuerzo por automatizar 
procesos de matrícula y de otros servicios al sector estudiantil, académico y 
administrativo.

Es importante indicar que se hizo una consulta a toda la comunidad uni-
versitaria de las distintas sedes de la Universidad y solamente se incluyen 
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los proyectos de las unidades académicas que brindaron la información, por 
lo que el Cuadro 1 enumera de forma parcial la información que fue suminis-
trada, y no refleja la totalidad de los proyectos y acciones desarrolladas en 
este campo por la UCR.

CUADRO 1
Proyectos que utilizan las TIC

en la Universidad de Costa Rica

UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DEL PROYECTO

Escuela de Historia y Geografía Boletín Electrónico de Historia Revista 
Diálogos

Escuela de Lenguas Modernas, Instituto de 
Investigación en Educación

Programa de Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información. Labora-
torio de Idioma Digital como apoyo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del 
inglés en educación secundaria

Escuela de Artes Musicales Programa Patrimonio Musical Costarri-
cense

Facultad de Derecho Centro de Información Jurídica en Línea

Escuela de Enfermería, Instituto de Investi-
gación en Educación

Innovación didáctica para la enseñanza 
de Enfermería

Vicerrectoría de Acción Social

Programa Integral para la Persona Adulta 
Mayor “Dr. Alfonso Trejos Willis” Pro-
grama de Tecnologías Digitales Avanza-
das, Decanato de Educación, (PROTEA) 
Formación en Tecnologías Digitales para 
personas Adultas Mayores

Facultad de Educación Escuela de Formación 
Docente, PROTEA

La Robótica: una herramienta para cons-
truir aprendizajes

Recinto de Paraíso Licenciatura en Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación

Facultad de Bellas Artes, Estudios de Post-
grado, Escuela de Comunicación Colectiva, 
CIICLA, Canal 15

Proyecto “La Tempestad” de William 
Shakespeare

Instituto de Investigación en Educación

Sin fronteras: Taller de capacitación: in-
vestigación - acción para el mejoramiento 
de la gestión de la calidad en la práctica 
educativa
Revista Actualidades Investigativas en 
Educación. 
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1.2.2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) las TIC tienen alrededor 
de una década de ser utilizadas para apoyar el desarrollo de las diferentes 
actividades académicas que ofrece. En la Red institucional existe un es-
pacio denominado TEC-virtual (http://www.tec.ac.cr/TEC-virtual), para ser 
utilizado en las asignaturas que se imparten durante el semestre, donde el 
docente y el estudiante intercambian información acerca de los contenidos y 
actividades del curso. Esta herramienta también la emplea el Departamento 
de Admisión y Registro para realizar el proceso de matrícula. 

En el Cuadro 2 se presentan las actividades que se desarrollan y las 
instancias que lo administran. Para ampliar la información puede ingresar al 
sitio web institucional.
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CUADRO 2
Actividades que utilizan las TIC

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica

UNIDAD ACADEMICA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Escuela de Ingeniería Forestal Revista Kurú
Escuela de Ingeniería Forestal Atlas Digital
Escuela de Matemáticas Revista Virtual de Matemáticas 
Escuela de Física Espacio Virtual de la Física
Escuela de Ingeniería en Electrónica Revista Electrónica TeraBit
Centro de Desarrollo Académico Boletín del CEDA

Escuela de Agronomía Doctorado en Ciencias Naturales

Escuela de Administración de Empresas Revista TEC Empresarial
Escuela de Comunicación y Ciencias del Lenguaje Revista de Comunicación
Vicerrectoría de Docencia TEC-digital
Editorial Tecnológica Revista Tecnología en Marcha

1.2.3. Universidad Nacional (UNA)

Desde hace más de diez años la UNA utiliza las TIC en su accionar, ini-
cialmente lo hizo solo en su estructura administrativa, hoy día lo ha moder-
nizado con el sistema BANNER, para las actividades académicas se apoya 
en un sistema denominado Innovare (www.una.ac.cr/dtic).

Además, cuenta con la plataforma UNA-VIRTUAL, (www.unavirtual.una.
ac.cr) y experiencia en el desarrollo de posgrados como la Maestría en Mu-
seología, en el campo de la geografía y el desarrollo rural. Este programa 
se encarga de adecuar el uso de las TIC en el quehacer académico de la 
institución. Tiene como misión orientar los procesos de innovación en los 
diferentes entornos de aprendizaje con el apoyo de herramientas tecnológi-
cas que faciliten el logro de la excelencia académica. Manifiesta su visión al 
ser el centro institucional que integra el uso de las nuevas tecnologías en la 
universidad, con el fin de transformar y renovar constantemente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sin dejar de lado las áreas de investigación, la 
extensión y la producción.

Este sitio pone a disposición de la comunidad universitaria un portal 
académico, que presenta distintas secciones con información acerca de la 
educación y las TIC. Además, el sitio de UNA-VIRTUAL junto con la Ofici-
na de Relaciones Públicas, está desarrollando un catálogo institucional de 
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materiales multimediales (analógicos o digitales), como recurso de apoyo 
a los procesos académicos institucionales. También construirá un portal de 
recursos multimedia en línea, en una segunda etapa, que se conocerá como 
Videoteca Virtual donde la CVAA puede hacer enlaces para ampliar su acer-
vo de información.

Igualmente, existe la UNAWEB, proyecto inscrito en el Centro de Gestión 
Tecnológica y el Centro de Gestión Informática, el cual patrocina eventos 
cortos y seminarios de actualización profesional. A la vez sustenta proyectos 
tecnológicos dentro de las instancias académicas y administrativas median-
te una estrategia integrada del uso de las TIC.

En el 2008 se inició la gestión de una página electrónica para que el aca-
démico disponga de una herramienta innovadora, con el objetivo de desa-
rrollar mayores posibilidades de información y comunicación en los procesos 
docentes, de investigación y extensión que realiza. Este proyecto posibilita 
que cada docente de la UNA cuente con su página en la Red, como un re-
curso pedagógico que le permita contactar a sus estudiantes, pero además 
utilizarla como una herramienta que lo enlace con académicos del orbe.

Desde el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) se ha 
desarrollado un museo virtual denominado Saber de Población, que concibe 
la tecnología al servicio del conocimiento y promueva la información para 
el aprendizaje de temas sociodemográficos, ambientales y culturales. Sus 
públicos de interés son los tomadores de decisión, las comunidades edu-
cativas, los comunicadores y el público en general (www.una.ac.cr/idespo/
museo).

1.2.4. Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Desde su creación en 1977, la UNED ha dirigido sus esfuerzos por ofrecer 
una educación a distancia fundamentada en el potencial para el aprendizaje 
independiente que tienen las personas, especialmente adultas. Los avances 
tecnológicos de las últimas décadas han abierto las posibilidades para apo-
yar el sistema de estudio a distancia. Esto mediante cursos ofrecidos por 
Internet que utilizan plataformas para el desarrollo y la administración de los 
cursos en línea, llamadas Learning Management Systems (LMS).

En abril del año 2000 se comienza en la UNED a fortalecer el proyecto 
de virtualización de cursos por medio del Programa de Aprendizaje en Lí-
nea. La misión de dicho programa es asegurar que el diseño, desarrollo e 
implementación de cursos en línea garanticen la excelencia académica, la 
cobertura y el buen uso de la tecnología como instrumento de apoyo en el 
proceso de aprendizaje.
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La experiencia con cursos en línea inicia con la instalación de la primera 
versión de la plataforma Microc@mpus de la Universidad de Alicante. Se 
empieza con cursos pertenecientes al Sistema de Posgrado, seleccionados 
por los contenidos específicos y por la matricula baja (veinte estudiantes en 
promedio). Después de aplicarse en más de diez programas de posgrado, 
en programas de grado y de utilizarla más de cuatro veces para un mismo 
curso, se realizó un estudio comparativo. Esto con el fin de proponer mejo-
ras que permitieran una versión adecuada para el tipo de educación que la 
institución desarrolla. Los estudios están disponibles en la revista digital de 
posgrado (www.uned.ac.cr/SEP/index.htm).

Así se demuestra que Microc@mpus.net tiene un gran potencial para 
apoyar los procesos de aprendizaje independiente de las personas que tie-
nen acceso a Internet, por lo cual se propone como un medio complemen-
tario dentro de este sistema de educación. Es un proyecto con la ventaja 
de ser interdisciplinario e interinstitucional y con acceso a múltiples zonas 
geográficas, por lo que permite a la UNED construir la plataforma adecuada 
a sus necesidades de manera eficiente y con apoyo internacional. 

En el 2008 se instala otra plataforma educativa, WebCT , que integra 
herramientas para la administración, comunicación, aprendizaje y evalua-
ción de cursos soportados en la Web. En este entorno virtual es posible 
preparar, ofertar y administrar cursos en línea a partir del uso de la colección 
de herramientas disponible, donde docentes tienen la posibilidad de diseñar 
sus materiales según las características del curso y de la población estu-
diantil ya que el sistema de navegación de la plataforma posee una interfaz 
muy amigable, diseñada para complementar las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. La plataforma provee las herramientas que necesitan, tanto 
estudiantes como tutores, para comunicarse y colaborar.

Además, la UNED ha realizado catorce ediciones del Congreso Interna-
cional sobre Nuevas Tecnologías y Educación a Distancia, evento que se 
ha convertido en un espacio para el encuentro de investigadores, donde se 
intercambian experiencias e innovaciones en esta área del saber y se am-
plían las redes de trabajo interdisciplinario. 

La participación de las integrantes de este proyecto y de otros acadé-
micos de cada institución, en diferentes experiencias desarrolladas en el 
campo de la educación virtual en las universidades públicas, como las men-
cionadas anteriormente, muestran la importancia del trabajo coordinado y 
colaborativo. Por lo tanto, se comprueba que existe un espacio propicio para 
establecer una comunidad virtual para el aprendizaje ambiental, que permita 
a académicos, administrativos y estudiantes construir conocimientos para 
enlazar acciones y estrategias que propicien una nueva cultura ambiental en 
las cuatro instituciones estatales de educación superior costarricense. 



Capítulo ii
reFerenCias teÓriCas y ConCeptuales de las 
teCnologáis de la inFormaCiÓn y la ComuniCaCiÓn 
(tiC)

II.1. Un acercamiento a la sociedad inteligente

Una nueva oportunidad para el desarrollo de las naciones se ha abierto 
desde la década de los noventa con la introducción de las TIC, pues así se 
inició la llamada era del conocimiento. El resultado ha sido sociedades de 
información, cuyo soporte está basado en el desarrollo tecnológico; en la ac-
tualidad, la mayor problemática es el reconocimiento de un impacto desigual 
sobre las sociedades. 

Más aun, cuando se trata del tema ambiental y se trabaja con pobla-
ciones universitarias, se incrementa el espacio para incidir positivamente 
en el progreso social, pues es ahí donde se forman las personas líderes, 
especialistas y técnicas que trabajarán por el progreso nacional. El fortaleci-
miento de la sociedad de la información y del conocimiento también aporta 
beneficios, al introducir información (en tiempo real) sobre las necesidades 
y demandas del medio y las debilidades y los vacíos que se encuentran en 
los procesos educativos. La Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental 
(CVAA), busca cubrir las necesidades docentes para vincular al estudianta-
do con una nueva cultura ambiental, que incida en el desarrollo de la socie-
dad costarricense.

De este modo, la CVAA es un ejemplo de cómo se integra la “sociedad 
de la información y del conocimiento”, cuyo origen paralelo, permite repre-
sentar los conocimientos como saberes compartidos, enlazados dentro de 
un proceso sistémico, que articula la ética, la educación y la participación.

Los antecedentes del término sociedad de la información datan de 1973, 
cuando Daniel Bell (1992) introdujo ese concepto, cuyo eje principal fue el 
conocimiento teórico. Nuevamente en los años noventa, en el contexto del 
desarrollo de Internet y las TIC, se refuerza este concepto; la imagen de las 
TIC como factor desencadenante de democracia y desarrollo –y la visión 
tecnocéntrica subyacente– fue popularizada en la primera mitad de la déca-
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da de los noventa, entre otros, por el entonces vicepresidente de EE.UU., Al 
Gore, a quien se le atribuye haber acuñado términos como «superautopista 
de la información» e «infraestructura global de la información». 

En 1995, con gran eco mediático, estos términos fueron incluidos en la 
agenda de reuniones y foros de jefes de estado o gobiernos de las naciones 
desarrolladas (Comunidad Europea, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Grupo G7, agencias de las Naciones Unidas 
y el Grupo Banco Mundial). Dado su impacto, en 1998 la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones y la ONU deciden establecer cumbres mundiales 
para los años 2003 y 2005. En el 2000, se determina el papel trascendental 
que tienen las TIC en la aceleración de la globalización económica, inducida 
por recursos como Internet, telefonía celular, televisión por satélite, entre 
otros.

Por otra parte, la denominación de «sociedad del conocimiento» surgió 
hacia finales de los años noventa y fue empleada particularmente en me-
dios académicos, como alternativa a la sociedad de la información. Se basa 
en que mientras los componentes de las telecomunicaciones (hardware y 
software) son requisitos básicos, para esta nueva sociedad los verdaderos 
componentes son capacidades que permiten combinar saberes con conoci-
mientos.

Particularmente la UNESCO (2003) adoptó el término sociedad del co-
nocimiento, o su variante: sociedades del saber, dentro de sus políticas ins-
titucionales. Desde entonces, ha desarrollado un proceso sistemático de re-
flexión que busca incorporar una concepción más integral, no una relación 
netamente referida a la dimensión económica, pues considera que su deno-
minación expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que 
se están dando, así también permite el empoderamiento y el desarrollo de 
todos los sectores de la sociedad.

Castells (1999) utilizó el término sociedad informacional para indicar que 
el conocimiento y la información son elementos decisivos para el desarrollo; 
su propuesta contiene el atributo de una forma específica de organización 
social donde la generación, el procesamiento y la transmisión de informa-
ción se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y del 
poder. Otro investigador, Yves Courrier (1999), diferencia dos términos: 

• Sociedad de la información, el cual manifiesta el énfasis en el proceso 
de captar y comunicar las informaciones necesarias.

• Sociedad del conocimiento se enfoca en los agentes económicos que 
deben poseer calificaciones superiores para ejercer su trabajo.

El tema de la transformación irreversible de la sociedad es mundial, como 
lo expresa la Declaración de Principios de Ginebra (CMSI, 2003), dentro de 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la cual expresa el:
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“…deseo y compromiso de construir una Sociedad de la Información 
centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que 
todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida.” 

Este enfoque describe un nuevo paradigma de desarrollo que asigna a 
la tecnología un papel causal en el ordenamiento social, ubicándolo como 
motor del desarrollo. Antonio Pasquali (2002) aportó un argumento que tuvo 
bastante eco en la sociedad civil dentro de la Cumbre Mundial de la Socie-
dad de la Información:

“Informar connota por lo esencial mensajes unidireccionales causati-
vos y ordenadores con tendencia a modificar el comportamiento de un 
perceptor pasivo; comunicar, la interrelación de mensajes relacionales, 
dialogales y socializantes entre interlocutores igualmente habilitados 
para una libre y simultánea recepción/emisión. Si la información tiende 
a disociar y jerarquizar los polos de la relación, la comunicación tiende 
a asociarlos; sólo la Comunicación puede dar nacimiento a estructuras 
sociales.”

Asimismo, la Declaración de la Sociedad Civil (CMSI, 2003) señala que 
se constituirán:

“…sociedades de la información y la comunicación centradas en la gen-
te, incluyentes y equitativas, en las que todos puedan crear, utilizar, com-
partir y diseminar libremente la información y el conocimiento, así como 
acceder a éstos, con el fin de que particulares, comunidades y pueblos 
sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida.”

Esta posición amplía el anterior enfoque y sostiene que la nueva etapa 
del desarrollo humano se caracteriza por el predominio que han alcanzado 
la información, la comunicación y el conocimiento en la economía y en el 
conjunto de las actividades humanas. De este modo, las políticas que pro-
mueven el desarrollo de la sociedad de la información deberían centrarse 
en los seres humanos y concebirse en función de sus necesidades dentro 
de un marco de derechos humanos y justicia social. Por consiguiente, para 
los países en desarrollo como lo es Costa Rica, la población universitaria 
debería tener un rol clave en la orientación de dicho proceso y en la toma de 
las decisiones.

Estas discusiones se tornan de interés para el equipo de investigadoras 
del proyecto «Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental», pues las 
preguntas básicas (Cuadro 3) se responderán con planteamientos que 
involucran a la comunidad actuante.
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CUADRO 3
Preguntas básicas para construir

la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental

Preguntas Nuestro planteamiento
¿Quién genera y posee la in-
formación y el conocimiento 
en el campo ambiental? 

Cada una de las personas que integra la comunidad univer-
sitaria aportará materiales, recursos didácticos, experien-
cias, acciones concretas y proyectos, entre otros.

¿De qué manera se valora la 
participación de las perso-
nas?

Según los aportes colectivos que enriquecen el proceso.

¿De qué forma es difundido 
y distribuido el conocimien-
to? 

Será monitoreado por medio de la virtualidad y será eva-
luado periódicamente.

¿Quiénes serán responsa-
bles?

Esta “Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental”, como 
espacio gestado por las universidades públicas, velará para 
que el conocimiento sea compartido con la sociedad.

¿Qué limita y facilita el uso 
del conocimiento para que 
los participantes logren sus 
metas?

Tanto el interés individual como colectivo, pues implica la 
participación de los públicos meta.

 ¿Quién se perfila como gru-
po prioritario para aprove-
char este conocimiento?

Docentes universitarios, quienes representan el público más 
directo de trabajo, y son responsables de establecer el diá-
logo estudiantil.

De este modo, la CVAA se conforma como un proyecto que ejemplifique 
la forma en que las tecnologías de la comunicación y la información se pue-
den utilizar para que los seres humanos actúen a favor del ambiente para 
la transformación de la sociedad y validen el desarrollo inteligente de sus 
comunidades.

II.2. Conceptualización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)

Las tecnologías, en general, son una extensión del ser humano, por lo 
que se requiere que su potencial le permita pensar, reflexionar, expresar, 
crear y transformar las condiciones socioculturales, materiales y espiritua-
les. En este sentido, tales herramientas responden a las épocas y a las ge-
neraciones que las produjeron para cambiar sus entornos de cotidianidad; 
por consiguiente, su uso –adecuado a fines educativos– le permite valorar 
sus aportes al desarrollo de una sociedad orientada hacia la inteligencia.



15Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

Las TIC responden a las concepciones de educación que promueven 
el aprendizaje constructivista, la mediación pedagógica, así como las re-
laciones interpersonales más asertivas y horizontales entre estudiantes y 
docentes, alrededor de los procesos socioculturales que muestran cambios 
importantes en la temporalidad y espacialidad de las actividades humanas, 
asimismo la multireferencialidad de las tareas (García, 2004).

Actualmente se requiere fortalecer la fluidez tecnológica de las distintas 
generaciones en función de las necesidades de los procesos socioculturales 
para asumir críticamente la cotidianidad, el mundo científico y tecnológico, 
así como el de los valores mediante el desarrollo de competencias cogni-
tivas, afectivas y creativas. La formación continua se promueve desde es-
pacios no presenciales, dado que la celeridad del tiempo, la relatividad del 
espacio y la transformación del pensamiento requieren de flexibilidad en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; esta situación se ha visto favorecida 
con las TIC, las cuales permiten el desarrollo de entornos virtuales para el 
aprendizaje.

II.3 Revisión histórica del desarrollo de las TIC 

La historia de la educación demuestra la preponderancia en el uso de 
medios tecnológicos variados, tales como libros, proyectores, carteles, mu-
rales, radios, televisión y videos, los cuales actualmente, forman parte de 
las TIC. 

La tecnología educativa es una disciplina que surge en la década de los 
setenta, donde la visión predominante de su objeto de estudio fue considerar 
la totalidad del proceso de aprendizaje, que emplea una combinación de re-
cursos comunicativos humanos y no humanos, para obtener un proceso de 
enseñanza más eficaz. En 1977, esta disciplina se concibe como un proceso 
complejo e integrado del acto educativo para analizar, evaluar, y a la vez 
poner en práctica soluciones innovadoras a los procesos de aprendizaje hu-
mano, el cual afecta a personas, procedimientos, medios y organizaciones 
de la información. Esta caracterización del objeto de estudio de la tecnología 
educativa incorpora la noción de una comunicación efectiva para el desarro-
llo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Cabero, 2001).

En esta misma década, unido al interés por mejorar los procesos edu-
cativos, se incorporan la tecnología informática y la programación, lo que da 
como resultado su desarrollo. Más adelante, en los años noventa, con los 
recursos tecnológicos orientados por la comunicación multimedia, se da un 
giro hacia las TIC, se conserva el interés por mejorar los procesos pedagó-
gicos, administrativos, formativos y laborales asociados con la incorporación 
y su apropiación en los procesos socioculturales. Se considera que permiten 
la innovación, la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de proble-
mas, la cooperación y la reflexión sistemática sobre el proceso de aprendi-



16 Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

zaje, lo que las convierte en medios pedagógicos necesarios para renovar 
los ambientes de aprendizaje (Cabero, 2001).

De esta manera, las TIC han pasado a formar parte del campo de la 
tecnología educativa. Estas se aplican en distintos procesos pedagógicos 
y administrativos, los cuales requieren desarrollarse con una visión crítica 
e innovadora sobre estas tecnologías, para promover la transformación so-
ciocultural educativa, especialmente, en contextos donde las modalidades 
formales o no formales, así como la presencia o la distancia, han sido cam-
biadas en el marco de la enseñanza virtual. 

Para comprender el papel de la tecnología educativa en este contexto 
histórico, es importante tomar en cuenta las características generales de la 
sociedad actual que recurre a las TIC, específicamente los aspectos socio-
culturales. Esta sociedad puede ser caracterizada de la siguiente manera:

• Diversidad de los medios de comunicación e información.
• Presencia de un régimen democrático liberal.
• Avances progresivos en materia de género y grupo étnico.
• Ruptura de los espacios físicos, económicos, psicológicos y culturales 

producidos por la globalización.
• Desarrollo y potenciación de las tecnologías, marcadas principalmen-

te por las reglas de consumo (Cabero, 2001).

La impronta de las TIC ha propiciado el desarrollo de un concepto que 
orienta las transformaciones socioculturales, se trata del término «sociedad 
de la información». Como ya se indicó en el primer apartado de este capí-
tulo, la paternidad de este término se le atribuye a los trabajos realizados 
en los años setenta por Daniel Bell (1992) y Alain Touraine (1973). Otra 
posible denominación para este período histórico es el de «sociedad post-
industrial», impulsada por el sociólogo Anthony Giddens (2000). Asimismo, 
el denominado movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) rompe las 
concepciones deterministas y autónomas de la tecnología, ya que las sitúan 
en estrecha relación con el contexto social en el que se diseñan y producen, 
es decir, las tecnologías que se desarrollen son el producto del ecosistema 
sociocultural, económico y político de la sociedad donde se desenvuelven. 

Estas consideraciones socioculturales suponen asumir los desafíos que 
permitan la vinculación y la apropiación de las TIC en los procesos producti-
vos (Cabero, 2001:40), tales como:

• La falta de formación.
• Poco control económico sobre los límites de responsabilidad que ame-

nazan a la ciudadanía.
• Escaso control político sobre la evaluación y gestión del riesgo.
• Limitado control ético sobre las decisiones acerca de los riesgos adoptados. 
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Otro aspecto de interés sociocultural es la vinculación de la tecnología 
en la discusión sobre los valores. Esta atañe al campo de la educación, se-
gún Cabero (2001:24):

…toda acción educativa es en última instancia una cuestión de fines 
y valores, marcados desde el exterior por el sistema sociopolítico en 
el que se encuentra insertado y desde el interior por las creencias y 
aptitudes de los que en él participan, como están reflejando con toda 
claridad los estudios que sobre ciencia, tecnología y sociedad se están 
desarrollando en los últimos años 

Otras transformaciones socioculturales en las que están envueltas las 
TIC son las que se agrupan bajo el término de sociedad de la información en 
red. Esta «sociedad» se encuentra configurada por una serie de caracterís-
ticas que son las siguientes:

• Desarrollo de la globalización económica.
• Incremento del consumo y producción masiva de bienes de consumo.
• Modificación de las relaciones de producción.
• Flexibilización del trabajo e inestabilidad laboral.
• Aparición de nuevos sectores laborales. 
• Predominio de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

de la información.
• Globalización de los medios de comunicación, lo cual permite romper 

las barreras espacio–temporales.
• Transformación de la política y de los partidos políticos, establecién-

dose una nueva forma para luchar por el poder (Castells, 1999).

Los medios y, concretamente, las TIC, han generado una nueva coexis-
tencia de los seres humanos, donde todo se coordina a través de la pantalla 
mediática de la televisión y de los ordenadores. Desde este punto de vista 
hay algunos autores como Echeverría, Postman y Sartori, quienes hablan de 
una nueva polis, denominada «telepolis» o «tecnopolis», donde se presenta 
a la ciudadanía a través del filtro o de la lente de las pantallas, y desde estas 
se organiza, dirige y planifica la realización de la sociedad (Castells, 1999).

II.4. Transformaciones socioculturales que se promueven en 
los contextos educativos mediante las TIC

Una sociedad se percibe en continuo cambio, aunque las acciones que 
lo reflejan no son patentes a corto plazo. El devenir social es lento, requie-
re ser comprometido, concertado o consensuado por los actores sociales. 
La educación forma parte de los procesos socioculturales que orientan a la 
sociedad. Así pues, se caracteriza por cumplir dos funciones importantes en 
la transformación de los actores y de las prácticas sociales. Estas funciones 
son la reproducción de las condiciones, los fines, la estructura organizacio-
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nal y las prácticas educativas favorecidas por la cultura y la tradición, así 
como la transformación de los aspectos antes mencionados. Este contexto 
permite considerar a la educación como un fenómeno en crisis permanente, 
por lo que puede valorarse como un acontecimiento social, cultural, político, 
económico y ético.



Capítulo iii
Fundamentos pedagÓgiCos de la Comunidad Virtual de 
aprendizaje

III.1. Constructivismo y Tecnoconstructivismo

El constructivismo se fundamenta en un conjunto articulado de principios 
desde los cuales es posible diagnosticar, establecer juicios y tomar decisio-
nes fundamentadas sobre la enseñanza. Por lo tanto, es un referente útil 
para la reflexión y la toma de decisiones compartida que supone el trabajo 
en equipo. La discusión en torno a lo qué, cuándo y cómo se enseña y qué 
se evalúa, exige referentes que ayudan a justificar las decisiones que se 
toman; a la vez permite el aporte de otras disciplinas (Coll et al., 2002).

Este enfoque explica, por lo tanto, cómo se produce el aprendizaje gra-
cias a la intervención de otros, lo que permite establecer dinámicas de traba-
jo en equipos de profesionales y de asesoramiento. De esta forma, se esta-
blecen procesos de aprendizaje, aunque de características diferentes a las 
que ocurren en el aula. Además, los criterios que proporcione la concepción 
constructivista pueden y deben orientar también el apoyo que las autorida-
des educativas prestan a los centros en la organización, la formación, el ase-
soramiento y sus demás necesidades, para abordar de una forma integrada 
la acción educativa (Coll et al., 2002).

La CIEA ha empleado el constructivismo en sus esfuerzos para incluir 
la Dimensión Ambiental (DA) en los planes de estudio y para este proyecto 
se trabajará con tecno-constructivismo. Este marco tecno-pedagógico hace 
posible la evolución hacia nuevas formas de enseñanza-aprendizaje a las 
que se dedican importantes esfuerzos (Fernández et al, 1998).

De acuerdo con David Thornburg (2003), el término tecnoconstructivis-
mo fue utilizado por primera vez por Scott Noon para referirse a un esfuerzo 
educativo en el cual cada estudiante utiliza la tecnología para desarrollar y 
generar proyectos que tengan significado para ellos en las distintas áreas 
curriculares. Los tecnoconstructivistas integran la tecnología en el plan de 
estudios de modo que no solamente complementa la información sino que 
la redefine. El desafío radica en considerar las ventajas que la tecnología 
puede ofrecer, entre ellos, un uso eficiente del tiempo, tareas más fácilmente 
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manejadas, menos papel utilizado, diferenciación en la instrucción y facili-
dad del mantenimiento de registros, entre otros (McKenzie, 2000).

En este milenio, el uso de las TIC permite ampliar las posibilidades del 
profesorado para compartir los conocimientos generados por el estudianta-
do en un proceso de aprendizaje que se basa en la propuesta y ejecución 
de proyectos. Además, facilita la búsqueda de conocimientos generados por 
otras personas en un período sumamente corto, ya que las revistas virtuales 
tienen menor tiempo de espera para la publicación de los artículos.

Por esa razón, Larose y sus colaboradores (1999), plantean que la inte-
gración de las TIC puede llevar a la modificación del conocimiento del cuerpo 
docente y estudiantil. Estos mismos autores señalan que el tecnoconstructi-
vismo debe ser el resultado de la consideración integral del conocimiento y 
de la construcción social.

La incorporación de las TIC como un nuevo componente del modelo pe-
dagógico, exige a la teoría educativa el análisis y compresión de la eficacia 
de estos nuevos instrumentos en el aprendizaje. Determinar este alcance 
educativo es importante en la actualidad, ya que no todo lo tecnológicamen-
te viable es educativamente pertinente. Por lo tanto, estas tecnologías deben 
funcionar como instrumentos de mediación con una perspectiva pedagógica 
que ayude a orientar el aprendizaje de manera pertinente, máxima finalidad 
de esta inserción tecnológica en el campo educativo (Suárez, 2004.).

Las TIC han estado presentes en las aulas por más de una década. Una 
de las principales preocupaciones sobre su uso efectivo en el ámbito edu-
cativo es la preparación de los docentes en este campo, específicamente la 
transición que estos deben realizar en el uso de computadoras desde prác-
ticas repetitivas, hacia un enfoque más integrado con el currículo regular 
(Dias, 2006).

Al construir un ambiente propicio para la integración de conocimientos, 
actitudes y destrezas, se deben enfocar la enseñanza y el aprendizaje de 
forma diferente. Según Jonassen (1995), este tipo de ambiente de clase tie-
ne siete aspectos que convierten significativo el aprendizaje (Dias, 2006):

1. Activa 
El estudiantado participa procesando inteligentemente la información. 

Es responsable de los resultados y utiliza el computador como herramienta 
para adquirir conocimiento o para aumentar su productividad con el fin de 
alcanzar esos resultados. 

2. Constructiva 
El estudiantado integra las ideas nuevas a su acervo de conocimiento 

previo, dándoles sentido y significado. Utiliza los computadores como herra-
mientas cognitivas o medios de producción.
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3. Colaborativa 
El estudiantado trabaja en una comunidad de aprendizaje en la que cada 

miembro realiza su contribución tanto para alcanzar las metas establecidas 
por el grupo, como para maximizar el aprendizaje de los otros. Igualmente, 
facilita la cooperación y utiliza el computador para realizar conferencias, o 
bien usar aplicaciones informáticas que apoyan el trabajo en equipo para 
llevar a cabo tareas. 

4. Acción Intencionada 
El estudiantado trata de alcanzar logros y objetivos claros en el conoci-

miento. Las computadoras le ayudan a organizar sus actividades y a utilizar 
programas informáticos que faciliten alcanzar los logros y objetivos que se 
han propuesto. 

5. Conversacional
El estudiantado se beneficia por pertenecer a comunidades constructo-

ras de saberes, en las que sus miembros se enriquecen con el intercambio 
permanente de ideas y de conocimientos. La Internet, el correo electrónico, 
foros, las salas de discusión y las videoconferencias permiten expandir es-
tas comunidades constructoras de conocimiento más allá de las paredes del 
aula.

6. Contextualizada 
El estudiantado lleva a cabo tareas o proyectos que tienen que ver con 

situaciones de la vida real, o donde éstas son simuladas, mediante activida-
des enfocadas a la solución de problemas.

7.	 Reflexiva
Cada persona que lleva a cabo un proyecto o tarea, practica una re-

flexión de los procesos y de las decisiones que tomó, para articular lo que ha 
aprendido. Como resultado, puede utilizar los ordenadores como herramien-
tas para enriquecer el conocimiento, y para demostrar sus conocimientos.

Uno de los usos de las TIC en el tecnoconstructivismo es el de los foros, 
que pueden llegar a ser más que una herramienta de comunicación y co-
laboración. Permiten construir contenidos de forma colaborativa y además 
que las discusiones y aportaciones a un foro pueden ser consultadas de 
forma retrospectiva, convirtiéndose en un ejercicio útil e interesante.

El elemento fundamental del tecnoconstructivismo radica en considerar 
que el conocimiento es una construcción que se realiza mediante la interac-
ción con diferentes recursos del ambiente de aprendizaje. Cabe mencionar 
específicamente las personas y los objetos, tales como las computadoras y 
sus programas, los cuales ofrecen simulaciones, juegos, bancos de datos, 
tutoriales, cursos, entre otros. De ahí que se confirma la idea de Vygotsky 
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(1995), según la cual el pensamiento es una construcción sociocultural y 
responde al contexto histórico en el que se desenvuelven los individuos. 
En relación con lo anterior, Papert (1997), incluye Internet como un medio 
producido culturalmente para el aprendizaje, ya que es un invento reciente 
en el mundo tecnológico que ha transformado los espacios de relación y de 
comunicación entre personas y espacios. En este sentido, sin Internet una 
comunidad virtual no se podría presentar como una plataforma para la cons-
trucción colaborativa de aprendizajes. Algunas experiencias desarrolladas 
en el marco del tecnoconstructivismo sobre el tema de ambiente son las 
siguientes:

En un proyecto realizado por la Universidad Nacional y el Parque Ma-
rino del Pacífico con estudiantes de noveno, décimo y undécimo años del 
Colegio Técnico Profesional de Paquera (Costa Rica), se logró con el tecno-
constructivismo, diseñar arrecifes coralinos de cemento. Crearon una comu-
nidad virtual de aprendizaje y compartieron los proyectos con los biólogos 
marinos.

Otro ejemplo es el proyecto SEBASTIAN con el que se pretende desa-
rrollar en un equipo de trabajo interdisciplinario una herramienta de tele-
educación basada en tecnología Internet. Para ello se intentan aprovechar 
las innovaciones tanto en tecnología web (Java, JavaScript, VRML, XML, 
SMIL) como en pedagogía, integrándolas en un entorno para el aprendizaje 
síncrono y asíncrono (Fernández et al., 1998)

III.2. Concepto de comunidad virtual de aprendizaje

La Comunidad Virtual de Aprendizaje (CVA) es un concepto pedagógi-
co que vincula las tecnologías de la información y la comunicación con los 
espacios educativos actuales. Lo anterior supone cambios en los modelos 
educativos, en los usuarios involucrados en la formación y en los escena-
rios donde ocurre el aprendizaje. Estos cambios requieren desarrollarse a 
partir de la construcción de escenarios pedagógicos que revelen la visión de 
procesos de aprendizaje y enseñanza interactivos, lúdicos, comunicativos y 
significativos para las personas involucradas (Brenson-Lazan, 2001). 

Estos escenarios de aprendizaje propiciados por las nuevas tecnologías 
incorporan cambios en las relaciones espacio-temporales y en los objetivos 
educativos según el contexto sociocultural. Lo cual se evidencia en el hecho 
de trasladar la experiencia de aprendizaje a otros espacios: el trabajo, el 
hogar, la educación y la diversión, así como el centro de recursos de apren-
dizaje multimedia, entre otros. En el diseño de cada uno de estos escenarios 
es importante tomar en cuenta: 

• La disponibilidad tecnológica y conectividad.
• La mediación pedagógica, que incluye los contenidos, las metodolo-
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gías de enseñanza y los materiales didácticos.
• El usuario del aprendizaje y sus expectativas.
• El papel que desempeña el facilitador.

Para ello se cuenta con un espacio de comunicación que puede ser im-
plementado en el desarrollo de un escenario virtual de aprendizaje, tales 
como las listas de interés, los grupos de discusión informal, los debates, 
los foros, la videoconferencia y la audio conferencia, entre otras. La comu-
nicación virtual es uno de los aspectos vitales en la formación a distancia y 
semi-presencial. Incluso en los entornos presenciales se muestra que las 
fronteras del aula convencional no sólo existen para aprender y compartir, 
pues además les facilita poner ideas en común, compartir, reflexionar y de-
sarrollar trabajos de carácter cooperativo, así como recibir realimentación y 
orientaciones (Santoveña, 2004).

Estos espacios facilitan actividades colaborativas en los procesos de 
aprendizaje, favorecen la comunicación bidireccional mediante instancias 
de socialización y permiten intercambios entre los diversos actores (partici-
pantes, tutores, grupos) que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Así se 
desarrollan actividades en grupos de carácter cooperativo, que enriquecen 
el trabajo individual y grupal, evidenciándose el desarrollo de una red de 
conocimiento social (Santoveña, 2004).

Las CVA apoyan el potencial pedagógico de los entornos virtuales de 
comunicación, para crear un espacio que genere la reflexión y el diálogo 
efectivo entre los participantes. A la vez, propicia el aprendizaje activo y la 
experiencia de pensar con otros. Lo anterior es factible si se parte del su-
puesto pedagógico de la interacción social como eje central de los procesos 
educativos. Es decir, es necesario tener presente la comunicación como el 
punto de partida en la gestión de estas comunidades.

La CVA se presenta como un punto de encuentro donde se intercam-
bian experiencias y conocimientos, se promueve y se facilita la colaboración 
en proyectos comunes de investigación, desarrollo e innovación. Además, 
favorece la difusión de información (como congresos, talleres, cursos y se-
minarios), donde se busca la pertenencia a un grupo que posea estima y re-
conocimiento. En relación con este aspecto, los entornos virtuales de apren-
dizaje se refieren más a la base tecnológica que hay en el sustrato formativo 
mientras que, las comunidades de aprendizaje supuestamente cuentan con 
un fundamento socio-pedagógico que las sustenta. Uno y otro término se 
intercambian continuamente, pues se combinan con otros muchos aparen-
tes sinónimos (ambientes electrónicos de aprendizaje, contextos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje, campus virtual). La experiencia de aprendizaje en 
estos espacios es análoga a la que se constituye mediante la conformación 
de grupos estables que comparten objetivos comunes, establecen normas 
de relación democráticas y espacios para la discusión construidos mediante 
reglas de negociación y consenso (Santoveña, 2004).
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Para ello, las CVA necesitan incorporar la descentralización y el plantea-
miento de tareas colaborativas en los esquemas de organización. Lo ante-
rior se ve favorecido en el diseño de la comunidad a través de los recursos 
tecnológicos virtuales e interactivos. Estas comunidades pueden brindar ex-
periencias significativas en la medida en que los entornos de aprendizaje 
virtual se perciban como personalizados por el usuario, se promueva la dis-
cusión y la guía en los procesos de intercambio en la comunidad de apren-
dizaje, así como la planificación. Es importante mantener las expectativas y 
objetivos compartidos al interior de la comunidad.

Las estrategias deberán favorecer la apropiación de conocimientos so-
bre asuntos ambientales, desarrollar una conciencia ambiental además de 
aptitudes para el análisis y evaluación de la realidad ambiental para pro-
mover la capacidad de participación en la resolución y prevención de estos 
problemas. 

Como bien lo señala Maglio (2003), una comunidad virtual, no es un sim-
ple agregado de sujetos; es un grupo de personas que se vinculan a través 
de un proyecto común que se crea, mantiene y expande en el ciberespacio 
(territorio virtual y no geográfico) con la ayuda de tecnologías modernas. 

La construcción de una CVA en torno al tema de la incorporación de la 
DA en el quehacer universitario, permitirá ampliar la cobertura de las ac-
ciones de la CIEA y colaborar para que las universidades cumplan con el 
mandato de luchar por la mejora ambiental, que les exigen sus respectivos 
Estatutos orgánicos. En este siglo XXI (Salinas, 1995: sp).

“las universidades no tienen ya el monopolio del saber, y, por tanto, dis-
ponen de dos opciones: o colaboran con los organismos de formación 
públicos y privados y con las empresas que desarrollan herramientas 
de difusión del conocimiento y con empresas de informática y de tele-
comunicaciones, o compiten con ellas en el mercado” 

Se ha dado una proliferación de sitios electrónicos, donde los interesa-
dos pueden llevar cursos informales o formales, los cuales son propiciados 
por las necesidades de formación en su entorno laboral. Se ven obligados a 
mantenerse actualizados para poder competir en sus empresas y sin tiempo 
para cursar enseñanzas presenciales. 

Esta CVA se basa en el concepto de tecnoconstructivismo y permitirá la 
participación del profesorado de las cuatro universidades públicas en todas 
las sedes del país, no sólo como sujetos del proceso de formación continua, 
sino como constructores de insumos teóricos y prácticos, que serán utiliza-
dos en la tarea de formar profesionales ambientalmente responsables. De 
esta forma, se contribuye a la actualización en las diversas temáticas am-
bientales que fueron identificadas en el proyecto mencionado en el capítulo 
I, llamado “Barómetro Ambiental”. 
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Esta experiencia requiere disponer de un modelo efectivo de educación 
en línea, en el cual se adjudique un cuidado especial sobre la calidad de 
los contenidos, las herramientas de comunicación que se utilicen y la par-
ticipación de los miembros involucrados en el proceso de aprendizaje. Se 
recomienda que las CVA al menos tengan los siguientes elementos (Meza 
et al., 2002):

• Un lugar para divulgar los productos de las diferentes actividades 
realizadas en la comunidad.

• Apoyo en la búsqueda de información relacionada con el tema, como 
hipervínculos y direcciones en la Red.

• El calendario que permite planificar las actividades como tareas, par-
ticipación en foros y evaluaciones a cumplir. 

Al brindar al personal académico de las universidades estatales un es-
pacio para la comunicación y la capacitación, como sería la formación de 
una Comunidad Virtual de Aprendizaje, se cumpliría con lo solicitado por las 
personas participantes en la investigación antes mencionada.

III.3.	Clasificación	de	las	Comunidades	Virtuales	

En la revisión efectuada por Galindo (2006), el autor indica que se uti-
lizan diferentes criterios para clasificar las comunidades virtuales. A la vez, 
propone tres tomando en consideración: los objetivos y la forma en que di-
funde el conocimiento, la orientación y la naturaleza, y por último, las cuali-
dades que presenta.

• Según objetivos y forma de difusión del conocimiento

Este tipo de sitio brindará información, ya sea dentro de un contexto de 
aprendizaje formal o informal, sobre temas de interés, donde los participan-
tes buscan llenar sus necesidades de conocimiento en forma rápida y una 
vez que lo han obtenido, no utilizan más la comunidad. También, se puede 
convertir en un espacio para la discusión de temas en común, donde lo que 
priva es el interés de intercambiar información entre los colaboradores.

• Según la orientación

Esta clasificación se refiere principalmente a quienes va dirigida la co-
munidad, es decir, a los usuarios, ya sean individuos u organizaciones. Los 
participantes viven en determinadas regiones geográficas o están interesa-
dos en conocer sobre ciertas zonas en particular. También se pueden enfo-
car hacia personas con características similares, como la edad, el contexto 
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común o el tipo de trabajo, entre otros. Se comparten temas de índole cien-
tífico, cultural, político y recreativo.

• Según la naturaleza y las cualidades

Esta clasificación se enfoca hacia la forma en que se dan las interrelacio-
nes entre los participantes dentro de la comunidad. Salazar (2001) presenta 
las siguientes: 

a. Listas de envío: Se originan y son similares a las primeras comunida-
des virtuales, como ARPANET, USENET y los BBS o sistemas computariza-
dos de boletines. Su objetivo fundamental consiste en promover el intercam-
bio de información de cualquier tipo. Actualmente, son muy utilizadas como 
medio publicitario, tanto que el cibernauta más bien se siente abrumado de 
recibir tanta información sin solicitarla. No se da en tiempo real, ya que el 
receptor del mensaje responde o no al mensaje, cuando lo considere nece-
sario.

b. Salas de discusión: son los sitios para interactuar, es decir, pequeños 
espacios en la Red donde se da la comunicación con un grupo de personas 
que tienen intereses en común. Con el tiempo se ha convertido en la herra-
mienta más utilizada de las comunidades virtuales. Los participantes están 
conectados al mismo tiempo en diferentes lugares que pueden estar cerca 
o muy lejos, lo importante es interactuar simultáneamente. La respuesta es 
inmediata y en algunos casos, dependiendo del número de participantes, se 
puede hacer muy complejo.

En la presente investigación entendemos por Comunidad Virtual de 
Aprendizaje, un grupo de personas que tienen necesidades cognitivas y cul-
turales (afines o no), que pueden encontrarse en el mundo del ciberespacio. 
Por ello, a partir de una dinámica de trabajo colaborativo, construyen cono-
cimiento interactuando en un lugar electrónico, extendiendo las posibilida-
des de interacción más allá de los límites geográficos. Ese conocimiento se 
produce al interactuar de forma diversa, por lo que análogamente se podía 
representar como una telaraña con múltiples interconexiones: personas, 
ideas, contextos, entre otras. Asimismo, sus objetivos se dirigen a cubrir las 
necesidades de aprendizaje dentro del quehacer formal de las universida-
des públicas. Su orientación es temática y funcional, pues su naturaleza se 
expresa a través de una plataforma.

III.4. Características de los procesos de aprendizaje en una 
comunidad virtual

Los procesos de aprendizaje se caracterizan por desarrollarse en forma 
colaborativa e interactiva, pues propician el diálogo y la comprensión crítica 
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de las diversas situaciones que constituyen los tópicos o las situaciones que 
orientan y dan sentido al intercambio en una comunidad virtual.

Para describir los procesos de aprendizaje en una comunidad virtual es 
importante recurrir a una visión del conocimiento como la promovida por el 
constructivismo, el cual sugiere algunos supuestos epistemológicos:

• El ser humano aprende en relación consigo mismo y con otras per-
sonas y objetos.

• El aprendizaje se expresa mediante la aplicación de diferentes len-
guajes y medios.

• El aprendizaje se construye de modo integral, vinculando las expe-
riencias personales con lo que se conoce, y a la inversa. No se hace una 
distinción entre contenidos y formas de adquisición del conocimiento, ya que 
éste se adquiere de acuerdo con las disposiciones, intereses y contextos so-
cioculturales de cada persona. Es importante indicar que se desea conocer lo 
que se aprende de una forma más auténtica; se propicia así, un sentimiento 
de apropiación del conocimiento.

• El aprendizaje se constituye en la interacción y los intercambios que 
propicia un proceso de enseñanza y aprendizaje cooperativo.

De acuerdo con estos supuestos, la mediación pedagógica requiere de 
un sustento en valores como la tolerancia y el respeto hacia las diferencias 
sociales, culturales y de pensamiento. Promueve replantear las relaciones 
estudiante - docente en términos de participación, criticidad y horizontalidad, 
ya que señalan la coexistencia de múltiples posibilidades para pensar. Estas 
premisas derivan de la siguiente afirmación: cada sujeto construye su cono-
cimiento en relación con otros, y en este proceso, no solo construye dicho 
conocimiento, sino que se construye a sí mismo. Desde esta perspectiva, el 
conocimiento también se transforma, pues tendría que estar al servicio de 
los seres humanos, y no para sí mismo (García, 2004).

La educación no presencial y la bimodal, se han visto fortalecidas con el 
desarrollo de las TIC, por lo que han requerido elaborar su propia manera 
de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que coincidan con las 
necesidades educativas de las personas y de las transformaciones socio-
culturales. 

Para comprender mejor la forma en que estas tecnologías han replan-
teado estos procesos se propone el enfoque interactivo del aprendizaje, el 
cual se elabora a continuación a partir de las siguientes definiciones con-
ceptuales:

• Autoaprendizaje
• Aprendizaje autónomo
• Aprendizaje intersubjetivo e individual 
• Ambiente de aprendizaje interactivo y constructivista
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Enfoque Interactivo del aprendizaje

Esta visión de la enseñanza y el aprendizaje se desarrolla a partir de la 
consideración de las siguientes premisas, las cuales reflejan el cambio en 
las relaciones entre aprender y enseñar (García, 2004):

• Autoaprendizaje 

La experiencia de aprendizaje cambia conforme la visión de la ense-
ñanza también se transforma en términos pedagógicos y epistemológicos. 
La educación no presencial o bimodal, se ha visto reforzada por la conside-
ración de un aprendizaje que responda a las demandas cognoscitivas de 
las experiencias desarrolladas en la comunidad virtual. El autoaprendizaje 
aparece como una condición real en el que la visión de la enseñanza se des-
plaza hacia una posición dialéctica e interactiva entre personas y recursos. 

• Aprendizaje autónomo 

Reconoce el papel de la persona como gestor de sus propios conoci-
mientos, requiere descubrirse como tal para estar consciente de este hecho 
a través de las situaciones de aprendizaje que promuevan la exploración y 
la reflexión sobre lo que se aprende. A lo anterior, se suma una discusión 
psicopedagógica en la que se demuestra que el aprender se conforma de 
ritmos, estilos e intereses distintos entre las personas. Las situaciones de 
aprendizaje se desarrollan en espacios donde la temporalidad no coincide 
con la de los miembros de la comunidad. La persona aprende en distintos 
espacios y tiempos diferentes.

• Aprendizaje intersubjetivo y aprendizaje individual 

El aprendizaje en un escenario pedagógico no presencial parece confir-
mar que esta experiencia es individual. Es decir, la persona construye sus 
conocimientos para sí misma y en las condiciones fijadas por el contexto, por 
ejemplo, a través de los materiales didácticos. No obstante, esta concepción 
cambia en la medida en que se acepta que el aprendizaje es el resultado del 
intercambio con diferentes personas y recursos socioculturales, como es el 
caso de los medios tecnológicos. Éstos se aplican con éxito en escenarios 
educativos no presenciales, ya sea para complementar la experiencia de 
aprender a través del intercambio con otras personas en contextos distintos, 
o bien para desarrollar y acompañar un proceso de enseñanza y aprendizaje 
en este tipo de escenario educativo, por ejemplo mediante el uso de plata-
formas o aulas virtuales.

• Ambiente de aprendizaje interactivo y constructivista

En una comunidad virtual el ambiente de aprendizaje se concibe como 
una relación directa entre personas y recursos con los que se interactúa 
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para conocer y aprender. Esta relación muestra la presencia de una com-
pleja red de intercambios y de acciones pedagógicas, la cual se puede de-
nominar: ambiente de aprendizaje de la comunidad. Este ambiente es un 
escenario para el desarrollo de procesos de aprendizaje constituidos por 
múltiples relaciones. Las acciones de los participantes se organizan dentro 
de una dinámica de trabajo establecida por las interacciones y las significa-
ciones que se construyen a partir de la realización de actividades específi-
cas, la experiencia compartida y los aprendizajes previos o elaborados en la 
marcha. Esta visión supone que cada persona puede observarse como un 
mediador que canaliza y construye el propio conocimiento en relación con 
las otras personas y consigo mismo. La mediación es cambiante y compren-
sible en los intercambios personales. Lo anterior favorece en cada persona, 
la ocurrencia de procesos cognoscitivos, afectivos, así como la construcción 
de significaciones o de sentidos. El proceso de aprendizaje significativo es 
dinámico, dialéctico e interactivo, mediado por las interlocuciones y por la 
situación de aprendizaje en que se encuentran inmersos.

III.5. Evaluación de procesos educativos virtuales

La evaluación de las CVA se realiza en dos niveles. En el primero es im-
portante describir y analizar los patrones de interacción de los participantes 
(número de mensajes y tiempo de interacción) en relación con la presencia 
o ausencia del tutor en las sesiones. En el segundo, se describe y analiza la 
evolución del conocimiento del estudiantado, así como las estrategias peda-
gógicas utilizadas por el tutor para apoyar la construcción de dicho conoci-
miento (García et al., 2005).

La CVA es uno de los recursos más importantes para el aprendizaje, el 
autodesarrollo y el trabajo en equipo, sin embargo, para lograr los mejores 
resultados es preciso tener en cuenta las diferentes etapas que implica este 
tipo de comunidad. Según el modelo de Salmon-Brenson, se deben conside-
rar cinco etapas, que son: motivación, socialización, intercambio, construc-
ción y trascendencia.

• Motivación: útil para reconocer la conveniencia de participar en una 
CVA para satisfacer una necesidad sentida, en nuestro caso la capacitación 
para la incorporación de la DA en el quehacer de las universidades estatales.

• Socialización: comprende el establecimiento de identidades virtuales 
y relaciones entre las personas participantes.

• Intercambio: conlleva obtener y compartir información con otros. Va-
lora la eficiencia y los beneficios del nuevo proceso.

• Construcción: se refiere a la construcción de nuevos conocimientos y 
realidades entre todos los participantes.

• Trascendencia: integra el proceso con otras formas de aprendizaje; 
también extiende la comunidad, creando una red de redes. El participante 
utiliza el proceso para lograr metas personales (Brenson-Lazan, 2001). 
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Capítulo iV
Fundamentos de la eduCaCiÓn amBiental

IV.1.	Acercamiento	filosófico	a	la	Educación	Ambiental

Partir de una reflexión antropológica para referirse al ámbito de la Edu-
cación Ambiental, supone asumir una posición humanista, en la que se vi-
sualice al ser humano en un contexto sistémico e interdependiente. Ésta 
debería intercalar la condición humana con la estructura y organización del 
pensamiento y del mundo. 

Desde esta perspectiva, la Educación Ambiental se sustenta en las con-
cepciones acerca del mundo, del ser humano y de sus interrelaciones. Se-
gún la forma en que éstas se conciban, así será la manera de comprender 
al ser humano y a sí mismo, en el ámbito de acción educativa ligada al am-
biente. En relación con lo anterior, se ha elegido la visión epistemológica de 
la complejidad, propuesta por el autor francés Edgar Morin (1999). Su plan-
teamiento corresponde a una visión integradora y holista de la realidad, en 
la que se observa una interdependencia en los diferentes ámbitos de la vida. 
Dicha visión puede describirse como cósmica y planetaria. La complejidad 
es concebida por Morin, Ciurana y Motta (2003: 54) de la siguiente manera:

 
“La complejidad es efectivamente el tejido del evento, acciones, inte-
racciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 
nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad, se presenta con 
los rasgos perturbadores de la perplejidad, es decir de lo enredado, lo 
inextricable, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre.” 

Para comprender esta visión de la complejidad, Morin (1999) propone un 
recorrido por perspectivas ontológicas-cosmológicas, epistémicas, antropo-
lógicas y éticas, o sea la interdependencia entre las acciones y las decisio-
nes de la población humana. Estas perspectivas se abordan a continuación 
en dicho orden.

IV.1.1. Perspectivas ontológicas-cosmológicas

Morin recurre a construcciones teóricas de la física y la matemática, tales 
como la teoría de los fractales, la teoría del caos, la teoría de la topología, 
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entre otras, para explicar y fundamentar su visión de mundo, entendido como 
una continuidad en el espacio temporal. Esta continuidad permite represen-
tar que no hay orden en el cosmos, ni un principio, ni un fin, ni una relación 
causal estricta, sino que para ello utiliza la metáfora de los «bucles». Reco-
noce que hay mutuas interacciones, las cuales garantizan el surgimiento del 
desorden y de éste a nuevas formas de organización. A esta explicación del 
cambio, le llama el «bucle tetralógico» (Morin, 2001).

En su visión de la complejidad, el «bucle» se fundamenta a partir de los 
siguientes principios (Morin, 2005):

• Principio hologramático. Un holograma muestra que tanto lo macro como 
lo micro pueden reproducirse hasta el infinito y contenerse en sí mismos.

• Principio de retroactividad. Ésta permite que haya comunicación si-
multánea y recíproca en los sistemas. 

• Principio de recursividad. Garantiza la posibilidad de que un sistema 
se reproduzca a sí mismo (autopoético).

• Estos principios expresan continuidad, imbricación, pertenencia, re-
construcción, integralidad del todo y las partes. De esta manera, se com-
prende el cosmos en el que coexisten organismos micro o macroscópicos, 
seres vivos o inertes así como lo material o inmaterial, pero todos son inter-
dependientes. 

IV.1.2. Perspectivas epistémicas

Si en el cosmos se realizan intercambios recíprocos de forma continua, 
el conocimiento también es susceptible de una interpretación dinámica e 
intersubjetiva (entre diversas subjetividades), e incluso contradictoria. Morin 
(2005) considera que, específicamente el pensamiento occidental, ha justi-
ficado el conocimiento científico como una producción explicativa reduccio-
nista. En términos de causas y efectos, es el que ha limitado el ámbito de los 
análisis a las consideraciones empíricas, teóricas y metodológicas jerárqui-
cas, las cuales orientan la creencia de que hay solamente una manera de 
comprender un fenómeno.

Esta posición crítica acerca del conocimiento ofrece una visión amplia, 
abierta y pluridimensional, lo cual permite que se busque una solución a 
los problemas que enfrenta el planeta y los seres vivos que lo habitan. Ésta 
es una concepción compleja del conocimiento, su producción no es simple, 
requiere de múltiples esfuerzos e ideas, que incluso pueden ser contradic-
torios entre sí.

El conocimiento entendido en forma compleja es una crítica a las visio-
nes mecanicistas, que buscan unidireccionalidad en las explicaciones y que 
éstas se comporten como los fenómenos, que seguían la ley de la causali-
dad. En este sentido, se critica la simplificación, pues se aboga por un proce-
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so que profundice en lo complejo. Al respecto, es importante indicar que los 
criterios de validez o de verdad, que en otrora se sostenían en la simplicidad 
del razonamiento lógico aristotélico, son desplazados por las teorías de la 
relatividad, del caos y la cuántica, muy utilizadas actualmente para explicar 
la crisis ambiental. Estos modelos explicativos y comprensivos representan 
múltiples dimensiones y posibilidades de relaciones, tanto en las ideas como 
en los fenómenos, pues todas ellas contienen incertidumbre (Morin, 1999).

Lo complejo no significa que sea incomprensible, requiere de una lógica 
no determinista. Es una condición para buscar formas de interpretación y 
prácticas socioculturales que promuevan una mejor relación con el entorno. 
Abre un espacio para aceptar el equívoco y se convierte en un medio para 
reconstruir (Morin, Ciurana, Motta: 2003). Desde esta perspectiva, se puede 
aportar a la transformación de las prácticas con el ambiente.

El principio sistémico u organizacional del método de la complejidad per-
mite relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo y 
viceversa. Asimismo, enfatiza que el todo es más que la suma de las partes, 
con lo que se puede afirmar que hay situaciones emergentes, producto de 
efectos organizacionales propios de los grupos sociales. A la vez, el todo es 
menos que la suma de las partes, pues hay aspectos que quedan restrin-
gidos o inhibidos por causa de la retroacción organizacional del todo sobre 
las partes. Acepta la contradicción como aspecto medular en la construcción 
del conocimiento (Morin, 2001). En el caso de Costa Rica, el uso irracional 
del recurso hídrico ha provocado inestabilidad en el suministro de energía 
eléctrica. Sin embargo, la población no siempre asocia la interdependencia 
de estas dos situaciones y evade su responsabilidad. 

Además, este autor propone que todo conocimiento se fundamenta en 
el carácter de su intersubjetividad a partir de la injerencia de individuos y 
colectividades que participan en su producción. Lo anterior también supone 
apertura al equívoco, ya que la construcción, es siempre incierta porque 
el sujeto está dentro de la realidad que trata de conocer y transformar. No 
obstante hay sucesos y efectos que tienen cierta objetividad, por ejemplo, 
la interdependencia que existe entre los organismos y la naturaleza (Morin 
et al., 2003).

IV.1.3. Perspectivas antropológicas

El ser humano es un homo complexus, por su constitución biológica, so-
cial, cultural, y psíquica, así como por la producción de sus medios de expre-
sión del conocimiento, entre ellos, el arte, la ciencia, la filosofía y la religión. 
Es un ser histórico, y se enfrenta a las ambigüedades de los eventos histó-
ricos y sus repercusiones en las acciones de individuos y colectividades. Se 
sostiene una posición antropológica que compromete al homo complexus 
con la visión del cosmos desde su ecología, interdependencia, interactividad 
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e intersubjetividad (Morin et al., 2003); esta concepción es la que da sentido 
a las relaciones entre el ambiente y el ser humano.

IV.1.4. Perspectivas éticas

En un pensamiento complejo lo ético permite valorar el papel de las inte-
racciones entre los seres vivos y el cosmos. Morin, Ciurana y Motta (2003) 
reconocen que el mundo es una construcción biológica, social, cultural, po-
lítica, en el que las acciones realizadas y las decisiones tomadas siempre 
tienen consecuencias éticas. El homo complexus no está aislado, sus ac-
ciones tienen repercusiones en el ambiente, una de ellas es la reducción de 
poblaciones de especies marinas como resultado de la sobrepesca y de la 
contaminación. Sobre este aspecto el autor propone los siguientes principios 
metatéticos:

• Principio de autonomía/dependencia

El ser humano cree que tiene la capacidad de ser autónomo en su rela-
ción con el ambiente; este principio permite comprender que los problemas 
éticos requieren ser abordados como productos de procesos que involucran 
a la persona, al ambiente y a los grupos sociales (auto-eco-organizaciona-
les). Es decir, las acciones no son individuales, su campo de injerencia es 
holístico, de ahí que sus consecuencias también sean multidimensionales. 

• Principio dialógico

El ser humano, a diferencia de otros seres vivos, tiene la posibilidad de 
entablar diálogos que son concurrentes, complementarios, antagónicos, y 
necesarios para la producción del pensamiento y de la acción ética.

El cambio social es dialógico, porque hay una coexistencia de puntos 
de vista, los cuales facilitan un abordaje polilógico. Morin y colaboradores 
(2003) apunta a una comprensión planetaria de la realidad y de las múltiples 
interacciones ambientales, personales, sociales y organizacionales, las cua-
les siempre tendrán repercusiones éticas. Aboga por una visión planetaria 
para asumir las interrogantes y las deliberaciones en relación con las formas 
de actuar y de comprender el entorno, las sociedades y los sujetos; como 
resultado, es necesario ser consciente de estas coexistencias. 

La conciencia no es unitaria en el pensamiento complejo, sino que se 
constituye de modo multidimensional. A continuación se indican las formas 
de conciencia propias del ser humano:

• La antropológica (unidad en la diversidad). Se reconoce como un ser 
único en relación con otros seres que son también singulares, por esta razón, 
constituyen la diversidad.
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• La espiritual (condición humana producto del pensamiento que propi-
cia la crítica, autocrítica y comprensión mutua). Reconoce que el ser humano 
es capaz de trascender su condición de ser pensante y actuante en relación 
con otros seres vivos, para ser agente de cambio. Requiere tener presente 
su intencionalidad ética en la toma de decisiones con respecto al ambiente, 
por ello, no puede concebirse aisladamente.

• La ecológica (convivir para la vida). Considera el ambiente como el 
espacio donde se dan las interacciones entre los organismos y su entorno, 
tendente a una convivencia planetaria.

• La cívica y terrena (responsabilidad política y solidaridad). El ser hu-
mano tiene también como campo de acción ética, la pertenencia a una socie-
dad que exige su participación responsable y solidaria con el ambiente.

Las perspectivas ontológicas-cosmológicas, epistémicas, antropológicas 
y éticas aportan una visión de la educación como un engranaje en la socie-
dad planetaria, ya que ésta tiene la función sociocultural, política e histórica 
de transformar las conciencias humanas. A la vez, el quehacer educativo 
exige una práctica multi y transdisciplinaria para abordar las situaciones que 
forman parte de la complejidad del mundo y del entorno inmediato del ser 
humano. Propicia una acción educativa que dé cuenta de la integralidad del 
conocimiento humano, como base para el cambio ético, cultural, político, 
económico e histórico. Para ello, se reconoce la diversidad de aspectos y 
ámbitos que influyen en las consideraciones de los procesos y situaciones 
que atañen a la vida humana y de otros seres, por lo que una administración 
curricular programática para el abordaje de los procesos sociales y ambien-
tales es insuficiente porque ofrece un acercamiento parcial. 

Por el contrario, la educación desde un planteamiento complejo, pro-
mueve la transversalidad del conocimiento y el acceso a estrategias que 
permitan actuar con flexibilidad. Desde este punto de vista, se propicia un 
ambiente de aprendizaje intersubjetivo (co- construido, cooperativo y com-
partido), basado en el diálogo (Morin et al., 2003). Esta posición es compa-
tible con las posibilidades que ofrece una comunidad virtual de aprendizaje 
para facilitar diversos procesos de comunicación e intercambio en personas 
interesadas en el ambiente.

IV.2. Aproximación al Concepto de Educación Ambiental

Para complementar la visión del apartado anterior es importante consi-
derar algunas ideas y marcos conceptuales de referencia para permitir un 
acercamiento y comprensión más exactos de las bases pedagógicas y am-
bientales del término Educación Ambiental. 

IV.2.1 Elementos esenciales del concepto de Educación Ambiental

La Educación Ambiental está fundamentada en los fines, principios y 
objetivos básicos emanados en 1977 de la Conferencia Intergubernamen-
tal sobre Educación Ambiental de Tbilisi (URSS), los cuales manifiestan los 
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siguientes dispositivos: concienciación, conocimiento, actitudes, aptitudes, 
capacidad de evaluación y participación (UNESCO, 1980; Novo, 1991).

Para lograr lo anterior, la Educación Ambiental ha estado sometida a un 
proceso de evolución histórica, así como a la confrontación teórica-práctica 
en busca de un enfoque educativo que permita el entendimiento de las rela-
ciones del ser humano con el entorno. Se concibe la naturaleza no como una 
fuente inagotable de recursos a nuestro servicio, sino como un ecosistema 
frágil que tiene sus propias exigencias y se debe respetar para el beneficio 
del planeta.

Como consecuencia, en la década de los setenta se crea el concepto de 
Educación Ambiental no como una asignatura o disciplina, sino como una 
progresiva integración de la cuestión ambiental en todo el currículo.

IV.2.2. Transversalidad

Entre los modelos propuestos como posibilidades de integración de la 
Educación Ambiental en el sistema educativo, el tratamiento transdisciplinar 
permite impregnar todo el currículo de los distintos aspectos, tanto los obje-
tivos hasta los contenidos, así como en el contexto del paradigma ambiental 
(González-Gaudiano, 1998).

Desde este punto de vista, el modelo de la transversalidad se concibe 
como un eje articulador del plan de estudios, con un enfoque que propi-
cia valores y conductas en las personas involucradas en un ambiente de 
aprendizaje, que les permitan abordar constructivamente su relación con el 
medio que les rodea. Constituye un punto de encuentro entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales como eje de articulación interdisciplinaria, 
que proporciona una mayor congruencia de la realidad, en la que adquieren 
nuevos sentidos, las ideas y los hechos relacionados con el binomio ser 
humano-ambiente.

Algunos autores (Mata et al.,2003) plantean, a partir del análisis de los 
enfoques teóricos, metas y fundamentos de la Educación Ambiental, la cons-
trucción particular de la idea de la Dimensión Ambiental como estrategia pe-
dagógica, que genere una práctica educativa comprometida con el ambiente 
y efectiva en el ejercicio profesional docente.

IV.3. Pedagogía de la Educación Ambiental

La educación sobre el campo ambiental puede ser entendida principal-
mente desde dos enfoques, a saber: la Educación Ambiental (EA) y la edu-
cación para el desarrollo sostenible. 

La historia de la Educación Ambiental se encuentra vinculada con las 
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respuestas que se han dado socialmente a la problemática ambiental. Meira 
señala que “cualquier manual educativo que repase su génesis y evolución 
histórica no podrá evitar hacer referencia a la Declaración de Estocolmo 
(1972), a la Carta de Belgrado (1975), a la Conferencia de Tbilisi (1977), al 
Congreso de Moscú (1987), ni al Capítulo 36 de la Agenda 21 acordada en 
la Cumbre de Río (1992). Estos documentos son hitos que marcaron –en 
apariencia– una progresión en el ajuste teórico, metodológico y social de la 
Educación Ambiental a lo largo de tres décadas” (Meira, 2006, pág. 43). 

Se ha planteado que la Educación Ambiental para el Desarrollo Soste-
nible es una versión «actualizada» de la Educación Ambiental (percepción 
que el autor no comparte), por su relación con la teoría económica del de-
sarrollo y el ambientalismo neoliberal, a la cual corresponden los enfoques 
de la Ecopedagogía, Pedagogía de la Tierra, Educación Global, entre otros, 
aunque formuladas más como corrientes dentro de una EA caracterizada 
por su pluralidad teórica y metodológica, que con la idea de subvertir todo el 
campo (Meira, 2006). 

En este sentido, la distinción entre la Educación Ambiental y la educa-
ción para el desarrollo sostenible revela las implicaciones políticas de la pro-
blemática ambiental en la sociedad contemporánea. De acuerdo con Meira 
(2006: 46-47):

“Se trata, pues, de la representación en el campo educativo, de la con-
troversia entre ambientalismo (los enfoques de la crisis ambiental que 
entienden que puede ser resuelta en el marco de la sociedad de merca-
do liberal o neo–liberal) y ecologismo (los enfoques que demandan un 
cambio radical en el modelo de sociedad como premisa para afrontar la 
crisis ambiental y la crisis del desarrollo)” 

En relación con las afirmaciones anteriores, las autoras de este texto se 
abocan a la visión propuesta por la Educación Ambiental, según los plantea-
mientos que a continuación se desarrollan. De acuerdo con García (2007: 
sp), la relación entre la problemática ambiental y la educación es producto 
de los fines de las ciencias de la educación, ya que éstas se ocupan del 
proceso formativo del ser humano y de sus interacciones con el ambiente,

“es decir, del cómo este se prepara a lo largo de su vida para interactuar 
con el medio ambiente, esta educación debe promover la formación de 
una conciencia ambiental en los seres humanos que les permita convivir 
con el entorno, preservarlo, y transformarlo en función de sus necesida-
des, sin comprometer con ello la posibilidad de las generaciones futuras 
de satisfacer las suyas, de preservar y desarrollar la riqueza cultural de 
la humanidad, de producir bienes y riquezas materiales, incrementar el 
potencial productivo, asegurando oportunidades equitativas para todos, 
sin que ello implique poner en peligro nuestro ambiente, incluidos sus 
diferentes sistemas…” 

La Educación Ambiental se entiende como un proceso que reconoce 
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valores y aclara conceptos, con el fin de fomentar las destrezas y actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser hu-
mano, su cultura y su medio biofísico; entraña también la práctica en la toma 
de decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento 
con respecto de las situaciones relacionadas con la calidad del entorno in-
mediato del ciudadano (UNESCO-UICN, 1970 citado por Curiel, 1997:6). 

Se busca fomentar una conducta ambientalmente responsable, la cual 
promueva en las personas el desarrollo de una actitud favorable hacia la 
acción ambiental. Según la teoría expuesta por Emmons (1997), el compor-
tamiento humano es producto de la integración del conocimiento ambien-
tal, valores ambientales, sensibilidad y actitudes positivas hacia el entorno, 
que se concreta en habilidades y procedimientos personales, que reflejan el 
convencimiento de la pertenencia del ser humano al ambiente. Una acción 
ambiental positiva es una conducta producto del empoderamiento y del sen-
timiento de pertenencia al ambiente. 

Es preciso concentrarse en fomentar el desarrollo de valores ambienta-
les en busca de la transformación de la cultura ambiental. Un valor es una 
preferencia fuerte y duradera que un individuo o un grupo tiene hacia un 
objeto, una conducta o un modo de vida (Rokeach citado por Caduto, 1985). 
Las creencias y las actitudes que se posean van a influir en los valores que 
tienen las personas y éstos afectan la forma de vida de los seres humanos, 
el entorno o el ambiente en general. El compromiso con el planeta es tratar 
de rescatarlo, por eso se debe aprender a detectar las causas de los pro-
blemas ambientales para prevenirlos o mitigarlos. Según Rodríguez y Bellini 
(1998: 10)

“la escuela como institución es concebida como el espacio privilegiado 
donde se trabaja con conocimientos y valores y, a través de eso prepara 
la inserción de las personas en la sociedad; todo su quehacer se orienta 
y justifica en nombre de ese propósito”. 

Se podría decir que las universidades son las encargadas de brindar las 
oportunidades para la construcción de conocimientos y el aprendizaje de 
valores necesarios para enfrentar la situación ambiental actual y futura. De 
estas instituciones depende, en gran medida, la transformación de la cultura 
ambiental. Se entiende como cultura el reconocimiento del paso de los se-
res humanos por la vida. Este modo de vida está en un constante cambio, 
por lo cual, las metas o las aspiraciones que se buscan alcanzar, se logran 
tanto individual como socialmente. Por esta razón, se debe dejar claro que 
proteger el ambiente es una obligación de las actuales y de las futuras ge-
neraciones. La cultura ambiental debe ser entendida como una construcción 
constante, mediante la cual se hace uso de los recursos naturales de mane-
ra que su utilización no ponga en peligro el ambiente.

Las interacciones con el ambiente no son sólo de índole físico, sino tam-
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bién cultural, por ello, es fundamental no separar esta perspectiva del abor-
daje de la Educación Ambiental. Para García (2007), lo óptimo es conside-
rar la Educación Ambiental como un proceso de aprendizaje que involucre 
las realidades del entorno y de los procesos sociohistóricos, para facilitar la 
construcción de una consciencia individual y colectiva, fundamentada en la 
percepción de dependencia y pertenencia con su entorno, lo que propicia la 
consolidación de una cultura ambiental, que permita la toma de decisiones.

En este sentido, la Educación Ambiental es una estrategia que facilita el 
proceso de construcción de la cultura ambiental en la medida en que permi-
te ponderar cambios significativos de comportamiento y resignificación de 
valores culturales, sociales, políticos, económicos y ambientales. Para ello, 
se requiere propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes, con el propósito de promover la participación activa de toda la 
colectividad en la minimización de problemas ambientales, que coadyuve al 
mejoramiento de la calidad de vida (Bedoy, 1997).

A partir de esta visión psicopedagógica (Trilla et al., 2001), la Educación 
Ambiental involucra un aprendizaje holístico, el cual aporta información, sen-
sibilización, concienciación y proposición de soluciones alternativas, en rela-
ción con los contextos específicos y en todos los espacios de socialización, 
tales como la comunidad, los grupos formales e informales, los medios de 
comunicación y las aulas.

IV.4. La Educación Ambiental como una dimensión en el 
currículo universitario

Al considerar la Educación Ambiental como una dimensión, es posible 
permear todo el currículo con un enfoque de transversalidad, con el propó-
sito de propiciar valores y conductas, que permitan abordar positivamente la 
relación con el ambiente.

González-Gaudiano (1998) considera que la Educación Ambiental se 
articula según ejes conceptuales, metodológicos y de significación dentro 
del currículo de la educación. La integración de la Educación Ambiental en 
el currículo requiere una innovación en varios aspectos (Novo, 1991; Novo, 
1993):

• Conceptual: con la incorporación de contenidos de carácter ambiental 
en los programas de distintas disciplinas. 

• Metodológica: el uso del medio ambiente como centro de interés 
para estimular la observación, la experimentación y el análisis, así como una 
mayor apertura del centro educativo a la comunidad. 

• Interdisciplinariedad: una disciplina puede ser el eje central de un 
proyecto o actividad, pero se recurre a otras disciplinas para obtener expli-
caciones o instrumentos de trabajo. Como método favorece la integración 
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del conocimiento articulador que incluya distintos enfoques científicos, no 
sumar, distintos enfoques científicos y tecnológicos para la interpretación de 
un problema. 

• Transdisciplinariedad: es una forma de adquirir conocimientos, de 
pensamiento integrado, que puede llegar a generarse de un modelo inter-
disciplinario de trabajo en equipo y que genere además la capacidad en los 
estudiantes para entender la nomenclatura básica de otras ciencias.

• Proyectos integrales: participación interdisciplinaria de docentes y es-
tudiantes para resolver problemas en un medio real, o en torno a un mismo 
objetivo educativo.

• Unidades integradoras de enseñanza-aprendizaje: módulos educati-
vos estructurados con objetivos, actividades, sugerencias metodológicas y 
pautas para la evaluación.

• Reestructuración del currículo: lo ideal es llegar a un diseño curricular 
producto del trabajo inter y transdisciplinario.

Desde este planteamiento, es fundamental reconocer que la Educación 
Ambiental como una dimensión, trasciende la organización académica tra-
dicional, ya que involucra el proyecto general de la institución y su articula-
ción con la realidad, así como los tipos de compromisos que la universidad 
adquiere con los diversos sectores sociales y las acciones concretas que 
realiza para cumplirlos (Castellanos, 1993). En síntesis, se concibe la EA 
como un proceso que involucra:

• Conciencia
• Conocimientos
• Actitudes
• Aptitudes
• Evaluación
• Participación

Para promover la EA como proceso se citan a continuación algunas ac-
ciones para su abordaje (Cuadro 4):
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Cuadro 4
Promoción de la Educación Ambiental (EA) como un proceso

PASOS ACCIONES

Desarrollo de una concien-
cia ambiental

Analizar causas y efectos de los problemas ambientales.
Adoptar modos de vida compatibles con la conservación de 
la calidad del medio.
Percibir la importancia del ambiente en las actividades de de-
sarrollo económico, social y cultural.
Apropiación de conocimientos sobre aspectos ambientales.
Construcción de información pertinente sobre la situación 
ambiental.
Transferencia de conocimientos a situaciones reales.
Búsqueda de alternativas o desarrollo de estrategias, para to-
mar acciones frente a los problemas ambientales próximos.

Desarrollo de actitudes fa-
vorables con el ambiente

El desarrollo de autoconciencia y autoconcepto.
El desarrollo de un juicio moral (justicia, equidad, dignidad 
personal).
La adquisición de capacidades para la argumentación y el diá-
logo.

Desarrollo de aptitudes 
para el análisis de los pro-
blemas ambientales

Brindar herramientas (habilidades) para que el individuo pue-
da: 
Participar en un proceso de investigación.
Evaluar el entorno
Tomar decisiones sobre los problemas del entorno con el pro-
pósito de que los pueda identificar y resolver.

Desarrollo de la capacidad 
de evaluación de la reali-
dad ambiental

Obtener datos de interés para comprender mejor los proble-
mas del entorno.
Descubrir el impacto de las acciones desarrolladas.
Tomar decisiones pertinentes para buscar soluciones concre-
tas o líneas de acción.

Desarrollo de la capacidad 
de participación en la re-
solución y prevención de 
problemas ambientales

La participación es el fin último de la Educación Ambiental, 
por ello, los individuos deben ser capaces de elegir, tomar 
decisiones y ser consecuentes con las propias elecciones.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el enfoque anterior, una iniciativa para introducir este tipo 
de educación que promueva la construcción de una nueva cultura ambiental 
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y utilice el espacio de las TIC, es el desarrollo de una Comunidad Virtual de 
Aprendizaje Ambiental (CVAA) interuniversitaria, en donde se incorpora la 
EA como una dimensión, a partir del modelo de transversalidad. 



Capítulo V

dimensiÓn amBietal y teCnologías de la 
inFormaCiÓn y la ComuniCaCiÓn

V.1. Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA): 
propuesta para un modelo interuniversitario 

En el siglo XXI se ha aumentado el uso de los recursos tecnológicos para 
incrementar la difusión de la problemática ambiental, que permita: dinami-
zar los procesos de enseñanza aprendizaje, hacer acciones colaborativas, 
accesar la producción científica y utilizar los multimedia como recurso de 
transformación. 

Es por ello que los enlaces que establece la CVAA en la comunidad uni-
versitaria costarricense, generará los cambios y multiplicará los beneficios 
toda vez que esté presente el uso estratégico de las TIC; sin embargo, para 
poder ser efectivos se debe de considerar la superación de las barreras que 
se presenten.

 
Para Harasim et al. (2000) una comunidad virtual de aprendizaje con-

siste en un espacio de encuentro en el ciberespacio donde concurren los 
integrantes del grupo para hacer uso de herramientas y de materiales (pro-
gramas, carpetas, módulos, entre otros) creados para albergar y dar forma 
a la acción comunicativa de carácter interactivo, de manera ordenada, en 
función de los objetivos comunes de aprendizaje, así como de las metas que 
se desean lograr.

La dinámica para la incorporación de la DA en el quehacer universitario, 
cuando se trabaja en una comunidad virtual, se representa en la figura 1. 
En el centro del círculo se introduce a las personas que se involucran en los 
procesos de formación profesional y a las facilitadoras de la CVAA. En esta 
comunidad, la comunicación y la difusión de resultados son fundamentales. 
Por ello, para el trabajo, se cuenta con módulos educativos, experiencias de 
aula y población universitaria sensibilizada que ha participado en otras eta-
pas. A la vez, pueden generar, nuevas experiencias universitarias, materia-
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les educativos e interrelaciones. La formación de una comunidad Virtual de 
Aprendizaje Ambiental constituye una forma de democratizar el acceso a la 
educación. En este proyecto, se pretende que las personas que la integren, 
adquieran una mejor formación ambiental y que las universidades estatales 
costarricenses ofrezcan similares oportunidades de formación, actualización 
y participación para funcionarios de todas las unidades y sedes universita-
rias (figura 1). Además, se brinda espacios para el trabajo interuniversitario 
y para el intercambio de experiencias, no solo de estudiantes, sino también 
para el personal docente y administrativo quienes deben llegar a tener un 
aprendizaje ambiental.

Comisión Interuniversitaria de
Educación Ambiental (CIEA) 

Crea

Inclusión de la Dimensión Ambiental
(DA) en el quehacer universitari

 
 

 

Meta 

Módulos 
educativos 
 

Dispone de

Experiencias 
universitarias 

Genera 

Población 
universitaria 
sensibilizada 

Nuevas 
experiencias 
universitarias 

Materiales 
educativos 

Interrelaciones 

Difusión de resultados

Comunidad virtual
de aprendizaje

ambiental

Comunicación

Figura 1. Comunidad Virtual de Aprendizaje para incluir la Dimensión Ambiental en el que-
hacer universitario
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Es importante evaluar los entornos de aprendizaje de las comunidades 
virtuales, de manera que se puedan realizar las correcciones necesarias 
para que se conviertan en espacios útiles para la comunidad de aprendizaje. 
Mata y colaboradores (2002) han planteado que las comunidades virtuales 
de conocimiento son grupos donde se generan experiencias de aprendizaje 
que motivan a niños, a jóvenes y adultos al estudio. Este planteamiento fue 
comprobado en el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) con el proyecto 
«Comunidades Virtuales de Aprendizaje sobre Biodiversidad» (Mata et al., 
2007).

En dicho proyecto, se crearon comunidades virtuales de aprendizaje con 
estudiantes de primaria y de secundaria. Para estudiar la biodiversidad y de-
sarrollar proyectos de investigación, se logró hacer del aprendizaje una ex-
periencia emocionante, donde las nuevas tecnologías permitieron que día a 
día los estudiantes construyeran su propio conocimiento (Mata et al., 2007).

V.2. Barreras a superar para establecer una comunidad 
virtual de aprendizaje

El concepto de «barreras» se planteó por primera vez para la incorpora-
ción de la Educación Ambiental en la escuela primaria y fue introducido por 
Ham y Sewing en 1988. Estos autores explicaron que las impresiones de los 
maestros sobre la incorporación de las habilidades y de los conocimientos 
que requiere la Educación Ambiental, así como la pertinencia de incluirse 
en su trabajo, influirán en la predisposición de integrar el aprendizaje del 
ambiente en sus programas de enseñanza. Posteriormente, otros estudios 
mostraron que las barreras influyen en las decisiones de los educadores 
de incorporar la Educación Ambiental en su enseñanza (Charpentier, 1995; 
Charpentier y Ham, 1997; Ham y Sewing, 1988; Ham et al. 1988; Sewing, 
1986). Por su parte, Jones (2004) identificó las barreras hacia la incorpora-
ción de la informática educacional.

La primera clasificación de barreras fue propuesta por Ham y Sewing 
en 1986 y modificada por Charpentier (1995); la definición de cada una se 
puede encontrar en Charpentier (2004), quien indica que este término debe 
adaptarse al contexto en que se trabaje. Por lo tanto, para este proyecto se 
clasifica en tres tipos, los cuales se han adecuado a la utilización de las TIC 
en la incorporación de la Dimensión Ambiental (DA):

1. Conceptuales

Son aquellas que se originan de la concepción errónea de los alcances y 
la utilización de las TIC y de la DA en el aprendizaje y la enseñanza.
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2. Actitudinales 
Se refieren a las evaluaciones positivas o negativas del personal docen-

te sobre la posibilidad de incorporar la DA y utilizar las TIC en su trabajo. 

3. De control
Se originan de la percepción de los docentes sobre la falta de oportuni-

dad, habilidad y recursos – que incluye tiempo y dinero– para incorporar la 
DA y las TIC en las lecciones clases y en el quehacer docente.

Existen otras formas de clasificar las barreras, Jones (2004), hizo una 
exhaustiva revisión de la literatura e identificó las barreras que afectan las 
posibilidades de incluir la informática educacional. Menciona barreras exter-
nas, internas, institucionales y personales. El autor plantea que las barreras 
externas pueden esconder las internas y que es imposible separar ambos 
tipos.

Entre las barreras externas cita la:
• falta de equipamiento
• falta de confiabilidad
• falta de uso creativo e innovador de la tecnología
• falta de soporte técnico
• relación entre barreras externas e internas

Algunas de las barreras internas son las siguientes:
• Falta de reconocimiento por parte de profesores, sobre la relevancia 

de las TIC en sus disciplinas.
• Cultura organizacional no promueve la incorporación de las TIC.
• Limitada apertura de las personas al cambio y si no desean incorporar 

las TIC difícilmente lo van a hacer. 

En el siguiente cuadro se reúnen las barreras identificadas por Charpen-
tier (1995), Charpentier y Ham (1997) y Jones (2004).
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CUADRO 5
Clasificación	de	las	barreras	para	la	incorporación	de	la	

Dimensión Ambiental y de la informática educativa por autor

Clasificación	de	barreras Autor
Actitudinales

Charpentier, 1995; Charpentier y Ham, 
1997Conceptuales

De control
Barreras de las personas

Jones, 2004
Barreras institucionales
Barreras internas
Barreras externas

 
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 6 se presentan las barreras que Charpentier (1995) y Charpen-
tier y Ham (1997) hallaron para la incorporación de la Dimensión Ambien-
tal en los planes de estudio de las universidades estatales costarricenses. 
Charpentier plantea que las mismas barreras se pueden aplicar a la utiliza-
ción de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje virtual. Las barreras más 
numerosas son las de control, y son las que deben resolverse en primer 
lugar, para que la persona actúe.
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CUADRO 6
Argumentos	de	docentes	para	justificar	las	barreras	al	
incorporar la Dimensión Ambiental en el aula según 

Charpentier y Ham (1997)

BARRERAS
ACTITUDINALES CONCEPTUALES DE CONTROL

Poco interés en dar una 
formación más integral 
al estudiantado.

No sé cómo se trabaja de 
forma interdisciplinaria ni se 
promueve en mi escuela.

Tengo poca posibilidad de mate-
rial didáctico.

No deseo motivar a la 
gente de mi país.

No sé como mejorar la cali-
dad de los cursos al incorpo-
rar la variable ambiental.

 No logro concienciar a los estu-
diantes.

No deseo ser mejor pro-
fesor ni profesional. 

No sé cómo incorporar una 
visión moderna a mis cur-
sos.

Carezco de los recursos para in-
cluir temas ambientales.

No deseo ser creativo.
No manejo la didáctica 
universitaria para incluir la 
Educación Ambiental.

Los estudiantes no están motiva-
dos y por eso se aburren con te-
mas ambientales.

No tengo experiencia ni en la di-
dáctica ni en la metodología que 
se requiere para el trabajo am-
biental.
Tengo la motivación, pero no sé 
cómo hacerlo y hacerlo demanda 
más tiempo que no tengo en el 
curso.

No tengo experiencia en trabajos 
ambientales.
Las personas de la comunidad no 
me apoyan.
Los compañeros no participan ni 
me apoyan.
Las autoridades universitarias no 
me apoyan y tengo limitaciones 
para tomar esas decisiones. 

Los estudiantes no participan.

Los grupos que tienen experiencia 
no me apoyan.

Fuente: Elaboración propia
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En el siguiente cuadro, las barreras propuestas por Jones (2004) se re-
fieren precisamente a la utilización de las TIC, y en su mayoría, de acuerdo 
con la clasificación de Charpentier y Ham (1997), son barreras de control.

CUADRO 7
Principales barreras que tienen las personas
para incorporar las TIC, según Jones (2004)

Falta de tiempo para concurrir a un entrenamiento formal, para la autoformación y para 
preparar recursos de TIC para las lecciones.
Falta de confianza al utilizar las TIC.
Experiencias pasadas negativas con las TIC.
Miedo de quedar en evidencia frente a los alumnos y a los colegas por su falta de conoci-
miento en el uso de las TIC, lo cual provoca una degradación efectiva de las habilidades 
profesionales.
Dificultades en la organización de la sala de clase cuando se usan las TIC, especialmente 
cuando la tasa de alumnos por computadora es alta.
Falta de capacitación a profesores para utilizar adecuadamente las herramientas y resolver 
problemas técnicos cuando ocurren.
Falta de habilidades de gestión del cambio personal.
Percepción de que la tecnología no aumenta el aprendizaje.
Falta de motivación para cambiar prácticas pedagógicas que han sido utilizadas por largo 
tiempo.
Percepción de que las computadoras son complicadas y difíciles de usar.

En la propuesta de barreras que hace Dias (2006), algunas correspon-
den a necesidades, como por ejemplo, capacitación en la utilización de las 
herramientas. Sin embargo, el modelo pedagógico que se utilice en la ca-
pacitación, puede llegar a generar barreras conceptuales, actitudinales o de 
control. Por lo tanto, es necesario identificarlas para así conocer exactamen-
te las que se deben considerar en el proceso formativo; algunas de ellas se 
detallan en el cuadro 8.
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CUADRO 8
Detalle	de	la	clasificación	de	las	barreras	que	tienen	los	

docentes para la incorporación de las TIC según Dias (2006)

BARRERAS
Falta de tiempo para planear y para trabajar en conjunto con otros profesores.
Falta de entrenamiento para aprender a usar el hardware y el software.
Limitada disposición de recursos necesarios para utilizar las TIC.
Falta de apoyo técnico, práctico y académico para utilizar las TIC.
Es innecesario utilizar nuevas herramientas de enseñanza como la computadora y la Inter-
net, pues el uso de pizarra, el proyector de láminas transparentes o el televisor en el aula 
es suficiente.
Es innecesario modificar la manera como se enseña a los estudiantes, para no tener que 
cambiar el rol que desempeñan en el salón de clase y la forma en la que las aulas están 
organizadas.

Se entiende de los cuadros anteriores que las barreras más abundantes, 
según la tipología de Charpentier y Ham (1995), son las de control. Eso quie-
re decir que, si las personas carecen de materiales, experiencia, apoyo de 
sus superiores, soporte técnico y tiempo para introducir nuevos temas en el 
curso, no van a incorporar las TIC en su trabajo de aula, ni van a utilizarlas 
para incluir la Educación Ambiental en su quehacer docente. 

Las facilitadoras de la CVAA reconocen la validez de las barreras ex-
puestas por los autores anteriormente señalados, pues según la metodo-
logía que sugiere el constructivismo, se considera importante trabajar en la 
superación de las barreras. De ello se ocupa el cuadro que continúa.
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CUADRO 9
Barreras por superar en la Comunidad Virtual de 

Aprendizaje Ambiental (CVAA),
según los lineamientos del tecno-constructivismo

BARRERAS POR SUPE-
RAR EN LA CVAA

ASPECTOS DEL 
APRENDIZAJE SIGNI-

FICATIVO

INDICADOR DE CADA 
BARRERA POR SUPE-

RAR
Dificultades de administrar 
la sala de clase cuando se 
usan TIC.

Activa Uso de TIC en los aportes 
que hace a la comunidad.

Falta de tiempo para parti-
cipar en la actualización de 
uso de TIC.

Activa Integración en comunidades 
virtuales de aprendizaje.

Miedo de quedar en eviden-
cia frente a los alumnos y 
colegas.

Constructiva
Utilización de computadores 
como herramientas cogniti-
vas o medios de producción.

Falta de confianza para su-
perar las TIC. Colaborativa Ayuda de unos a otros en la 

comunidad.
Percepción de que la tecno-
logía no aumenta el aprendi-
zaje.

Acción intencionada Adopción de nuevas herra-
mientas de enseñanza.

Falta de motivación para cam-
biar prácticas pedagógicas. Acción intencionada Modificación de la manera 

como enseñan.

No tengo experiencia en el 
trabajo de comunidades vir-
tuales de aprendizaje.

Conversacional

Integración a las actividades 
de la Comunidad: aprendiza-
je colaborativo, foros, gru-
pos de discusión.

No sé cómo trabajar con TIC 
en los cursos. Contextualizada

Proyectos específicos para 
incluir en su quehacer uni-
versitario.

Falta de habilidades de ges-
tión del cambio personal. Reflexiva Integración de la DA en su 

trabajo cotidiano.

Fuente: Elaboración propia

De este modo, la CVAA es un esfuerzo costarricense que involucra la 
incorporación de la Dimensión Ambiental mediante las TIC en el quehacer 
universitario público. 
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Modelo de trabajo de la CVAA: una integración de experiencias y saberes

Para lograr incorporar la DA en la formación virtual que integre experien-
cias y saberes generados en la universidades estatales de Costa Rica, es 
necesario tener claridad en las variables que se deben incluir en el esquema 
de trabajo y monitorearlas durante el proceso. A continuación se presenta 
el modelo que se utilizará para la conformación de la Comunidad Virtual de 
Aprendizaje Ambiental (Figura 2).

El modelo incluye tres categorías de variables: las educativas, las perso-
nales y las físicas, en cada una de ellas se pueden generar barreras. En las 
educativas se pueden formar conceptuales y de autocontrol; en las variables 
personales se pueden desarrollar actitudinales y en las variables físicas se 
pueden producir de control. Especial atención se debe prestar a las barreras 
que se generen en las variables educativas y físicas pues serán las más 
importantes para la consolidación de la comunidad de aprendizaje.

La autoformación ambiental es posible cuando hay una alta disposición 
para superar las barreras, pues la persona logra enfrentarlas. Por el contra-
rio, si hay una baja determinación las barreras se mantienen y la persona no 
alcanza superarlas.



53Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

Variables 
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Actitudes 
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de tecnología)

 

FIGURA 2. Modelo que muestra las variables a considerar para lograr que el personal de las 
universidades estatales de Costa Rica logre su formación ambiental en un entorno virtual de 
aprendizaje. 

Como se mencionó anteriormente, la superación de las barreras es fun-
damental para lograr incorporar la temática ambiental en el curriculum, pues 
es un proceso en el cual influye la determinación personal. Sin embargo, 
las instituciones deben participar en la solución de aquellos aspectos que 
podrían motivar o desmotivar a docentes; ejemplos muy pertinentes en este 
caso son: contar con equipo computacional, respaldo explícito de las autori-
dades, infraestructura que apoye a docentes en diferentes niveles de expe-
riencia y disponer de tiempo para participar en los cursos virtuales.

El modelo que se propone en este esfuerzo interinstitucional para lo-
grar una autoformación virtual en la Educación Ambiental, incluye elementos 
fundamentales tales como: la actualización docente, las políticas universita-
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rias que apoyen el uso de las TIC, la disponibilidad de infraestructura para 
el proceso y servicios de capacitación y asesoría. Como resultado final de 
esta autoformación virtual estarían los nuevos proyectos universitarios, sin 
embargo, hay otros productos intermedios que se deben analizar en detalle.

El primero es la formación y actualización de los docentes universitarios. 
Esta situación es sumamente importante para lograr que cada docente pue-
da incluir la temática ambiental en la extensión o acción social, la investiga-
ción y la docencia. Otra consecuencia del esfuerzo propuesto lo conforman 
las investigaciones. Es fundamental desarrollar estudios que permitan siste-
matizar y divulgar el proceso que se implementa. Las indagaciones incluyen 
tanto proyectos de aula como de institucionales e incluso interinstitucionales, 
los cuales pueden ser propuestos por los participantes, los investigadores, la 
CIEA o los estudiantes.

El último producto señalado es el acompañamiento institucional, que en 
este caso será virtual y en alguna oportunidad presencial. La CIEA conjunta-
mente con los aliados se encargará de atender y sistematizar las experien-
cias tanto individuales como grupales.
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FIGURA 3. Modelo que muestra las variables a considerar para lograr que docentes de las 
universidades estatales de Costa Rica logren su formación ambiental en un entorno virtual 
de aprendizaje. 

V. 3. COMUNICACIÓN AMBIENTAL

La Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA) requerirá de 
numerosas herramientas y medios para asegurar que académicos y estu-
diantes interactúen en un espacio de complejas interrelaciones que buscan 
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motivar el uso de las TIC en los procesos de Educación Ambiental. Se ne-
cesita crear un espacio interactivo que motive al diálogo en todo nivel, no 
sólo para conocer las ventajas o las desventajas del proyecto, sino sobre 
todo para encontrar y proponer opciones didácticas, así como respuestas a 
incompatibilidades de las interrelaciones entre seres humanos y naturaleza. 
Asimismo, la CVAA hace posible formas consensuadas de solución, por ello 
se da la necesidad de aplicar estrategias de comunicación.

Las acciones de comunicación ambiental, comparten los medios y los 
fines generales de la comunicación social, pero su principal valor e interés 
para la Educación Ambiental radica en su capacidad para favorecer la toma 
de decisiones. En el caso de la CVAA, debe poder transmitir conceptos ope-
rativos, pues su principal componente es el proceso mental en el que inte-
ractúan las facilitadoras y la comunidad universitaria para intercambiar las 
ideas, los conocimientos, las experiencias y los sentimientos que se emiten 
a través de un código, un mensaje y un canal.

De esta forma, la comunicación es un instrumento de la Educación Am-
biental que contribuye en la determinación del impacto de actitudes y cam-
bios de comportamiento en la población estudiada y en el análisis de su 
competencia para la acción. En términos más amplios se puede decir que la 
Educación Ambiental requiere el uso planificado y estratégico de procesos 
de comunicación para lograr un cambio de hábitos, actitudes y comporta-
mientos en diferentes grupos sociales, para ello tiene que abarcar varios 
niveles.

La comunicación ambiental contempla la difusión de informaciones ve-
races, objetivas y contrastables sobre los problemas ambientales conocidos 
en el mundo, pero también aporta respuestas viables a esas dificultades que 
se exponen, asumibles y ejecutables por los ciudadanos, receptores de las 
acciones comunicativas. Por consiguiente, la comunicación ambiental con-
tribuirá a buscar cambios en el comportamiento individual, aunque frecuen-
temente estas tengan carácter colectivo, para desarrollar la negociación y el 
consenso como lo es el caso de las interrelaciones que se establecen en la 
CVAA. 

En este contexto, se generan conocimientos tanto en las personas como 
en los grupos sociales para ganar una comprensión básica del ambiente 
en su totalidad, de los problemas conexos, de la función de la humanidad y 
de la universidades, lo que entrañaría la formación de una responsabilidad 
crítica de las poblaciones involucradas en la CVAA (Trellez, 1995 citada por 
Solano, 2004).

• Formar y despertar conciencia ambiental, para ayudar a las personas 
y a los grupos sociales a adquirir una mayor sensibilidad y conciencia respec-
to del ambiente en general y de los problemas conexos.
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• Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para obte-
ner una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos, de la presencia y función de la humanidad en él, lo cual también 
entrañaría la formación de una responsabilidad crítica.

• Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la 
adquisición de valores sociales y de un profundo interés por el ambiente, que 
los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.

• Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver pro-
blemas ambientales, por sí mismas y/o actuando colectivamente.

• Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos 
sociales, a profundizar su sentido de responsabilidad y expresarlo actuando 
decididamente en la búsqueda de alternativas para lograr una relación so-
ciedad-naturaleza verdaderamente equilibrada con miras hacia el desarrollo 
sostenible a escala humana.

• Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos so-
ciales, para evaluar los recursos, en función de factores ecológicos, políticos, 
económicos, sociales, estéticos y educacionales.

Las estrategias de comunicación ambiental facilitan el entendimiento 
de los problemas ambientales en su complejidad real y también orientan el 
proceso de toma de decisiones basado en la sostenibilidad y en el marco 
de una política universitaria que en sus fines concibe al ambiente como un 
componente esencial de sus procesos de aprendizaje. Asimismo, la comu-
nicación ambiental debe sustentarse en diagnósticos para que las acciones 
que se emprendan estén enfocadas en actores relevantes y adecuados. Los 
diagnósticos de comunicación ambiental también contribuyen a crear dife-
rentes tipos de información para formar una imagen o una percepción deter-
minada en los públicos meta.

La CVAA tiene el potencial para convertirse en el espacio donde la comu-
nidad universitaria involucrada determine riesgos para el equilibrio ambien-
tal y transmita soluciones creativas. La aplicación real de la comunicación 
ambiental facilitará que no se excluya a todos los actores involucrados: do-
centes, autoridades, planificadores, dirigentes, ambientalistas, estudiantes e 
inclusive los ciudadanos. 
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En la Figura 4 se muestran las interrelaciones que la CVAA interpreta se 
establecerán entre los involucrados en las acciones que se desarrollen:

Se nutre de los resultados
de investigación y 
proyectos realizados por
las comunidades 
universitarias en el campo 
ambiental

Comunicación
Ambiental

Utiliza en la CVAA todas
las herramientas de las
TIC

Incluye procesos de
diálogo y métodos
participativos a través del 
uso de medios de
comunicación masiva

Herramienta e�caz que
apoya el alcance de 
objetivos y sostenibilidad
de programas y proyectos
ambientales

Ética es también un 
concepto fundamental a 
socializar dentro de los
procesos de la CVAA

Trabaja en:
educación formal y
educación no formal

Genera un sistema de
comunicación e
información que tiene por 
objeto establecer
relaciones de con�anza
basadas en el 
conocimiento y la 
compresión recíproca
entre los integrantes de la 
CVAA

Permite un período de
identi�cación de cada
participante en la CVAA

Conforma las relaciones 
de un colectivo, con las
personas que se invitan a
participar en la CVAA,
producto de la
negociación y el 
consenso

Sistema necesario para
enriquecer el
conocimiento ambiental

Identi�ca debilidades y
fortalezas de
comunicación de la CVAA

Determina
el impacto
sobre
actitudes y 
cambios de 
comportamiento
hacia el 
ambiente

Públicos internos

Públicos externos

Docentes
Investigadores
Extensionistas
Administradores
Autoridades
Estudiantes

Otros interesados
Instituciones
y 
personas
vinculadas
al 
quehacer
ambiental

Parte siempre de la base
de la complejidad de los
sistemas ambientales, de
los múltiples factores
incidentes y de todos los
sectores involucrados

Propicia 
propuestas
educativas
relacionadas
con la 
temática
ambiental

Favorece la toma de 
decisiones ambientales
en el ámbito universitario

FIGURA 4. Interrelaciones que la CVAA interpreta se establecerán entre los involucrados en 
las acciones que se desarrollen

Los participantes de la CVAA deben tener una participación activa en los 
asuntos ambientales y su opinión debe expresar la toma de conciencia que 
se desarrolla en los procesos comunicacionales. 
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Tomar en cuenta la comunicación ambiental dentro de la CVAA permite 
sensibilizar al universitario dándole argumentos para que forme su opinión 
y logre un cambio en los hábitos y actitudes, de forma que los universitarios 
contribuyan algunas soluciones posibles. El éxito de la estrategia de comu-
nicación ambiental será medido por las iniciativas que se reciban.

Por consiguiente, es importante capacitar a la comunidad universitaria 
para evaluar su situación ambiental y los factores que la producen para así 
adoptar las medidas que resulten necesarias de esa evaluación, para solu-
cionar los problemas ambientales y recuperar el equilibrio dinámico en las 
relaciones sociedad–naturaleza. 

Las siguientes figuras muestran las interrelaciones que se gestarán en el 
proyecto CVAA en el ámbito de la comunicación ambiental. Los participantes 
de la CVAA deben tener una participación activa en los asuntos ambientales 
y su opinión debe expresar los procesos de comunicación. 

• Sobre el emisor:

Las responsables de implantar el proyecto CVAA se constituirán en las 
faciltadoras de la CVAA, quienes tendrán una tarea activa en los procesos 
de generación de conocimientos y el estímulo a la creación pedagógica.

Realimentación de las 
acciones ejecutadas en 
la CVAA

Inducción para la
conformación de 
comunidades virtuales

Promoción del trabajo
en grupo en las 
diferentes comunidades 
universitarias

Generación de 
materiales pedagicos en
el campo ambiental

Promoción de procesos
de educación ambiental

Recepción de las 
acciones de 
comunicación y 
educación ambiental

Información apropiada, 
pertinente y oportuna

Respuestas viables a 
di�cultades que se
exponen y son asumibles
y ejecutables por la 
comunidad universitaria

Metodologías y 
resultados objetivos, 
veraces y contrastables
sobre los problemas 
ambientales

FACILITADORAS DE
LA CVAA

FIGURA 5. Interrelaciones que se gestarán por el emisor en el proyecto CVAA en el ámbito 
de la comunicación ambiental.
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• Sobre el mensaje:

Los mensajes ambientales que se transmitirán por medio de la CVAA 
ofrecerán la oportunidad de establecer ideas comunes y opiniones, incen-
tivar el diálogo y ubicar diferentes experiencias de las poblaciones univer-
sitarias; en el siguiente diagrama se muestran las características de ese 
mensaje a transmitir por la CVAA (figura 6).

y ser positivo con respecto a
las posibilidades reales de
cambio

y el apropiamiento de las 
acciones en el campo
ambiental

entre la imagen 
ambiental que se

entre la interacción de
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instituciones

Construye el mensaje

Evita 
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unilaterales

Controla las diferencias
existentes
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la que realmente es

la  percepción

el sentimiento

el sentir

la memoria

el pensamiento

Lo técnico Sobre lo que informa la
CVAA

Lo que dice la CVAA sobre si
misma

Lo que la CVAA piensa de sus 
públicos

Lo que la CVAA quiere de sus 
públicos

Lo auto-revelativo

Lo relacional

Lo apelativo

Mensaje Ambiental

FIGURA 6. Interrelaciones que se gestarán a partir del mensaje ambiental en el proyecto 
CVAA en el ámbito de la comunicación ambiental.

• Sobre los medios:

La CVAA tiene la ventaja de que al estar establecida dentro del sistema 
de las universidades públicas, académicos y estudiantes mantienen interre-
laciones personales de convivencia permanente, por lo cual pueden realizar 
actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas o bimodales, de ahí la opor-
tunidad de reforzar la actividad ambiental que se realiza. Por consiguiente, 
son múltiples y variadas las interrelaciones que pueden establecerse, como 
se muestra en la figura 7.t. Siguiente página.
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¿Son adecuados para lograr el
objetivo?

¿Son conocidos por el grupo
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FIGURA 7. Medios de la CVAA en el ámbito de la comunicación ambiental.

• Sobre los receptores:

Se piensa que los universitarios darán respuesta de manera oportuna a 
las demandas que haga la CVAA y por lo tanto, a estos destinatarios se les 
ha designado un papel activo en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la 
comunidad virtual, cuyas principales acciones se desglosan en la figura 8.

Se requiere inventario de 
públicos para detectar
quienes pueden llegar a
in�uir sobre los objetivos
propuestos y a qué nivel
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información en le campo
ambiental

Son seres humanos que 
actúan con diversos
comportamientos y 
culturas hacia el 
ambiente

Buscar cambiar el 
comportamiento a nivel
individual, pues cada 
integrante de la 
comunidad universitaria 
debe actuar 
y responsabilizarse en
acciones personales de 
protección del ambiente

Comunidad
universitaria

FIGURA 8. Interrelaciones que se gestarán en los receptores partir del proyecto CVAA en el 
ámbito de la comunicación ambiental.



62 Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

En todo este contexto, la CVAA considera que las acciones de comuni-
cación han de validarse mediante una evaluación formativa y sumativa que 
le permita medir el impacto sobre sus públicos meta.

Esta comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA) se fundamenta 
en tres conceptos teóricos: la comunicación ambiental, la Educación Am-
biental y el tecno-constructivismo. Dichos conceptos se consideran integra-
dos mediante la adopción de las siguientes pautas metodológicas, a saber: 

• La comunicación interuniversitaria: son los actores sociales de las 
cuatro universidades estatales.

• La Dimensión Ambiental: eje transversal que impregna el quehacer 
universitario. 

Por tal razón, la comunidad involucra al sector docente, administrativo 
y estudiantil en sus funciones cotidianas a través de las acciones desarro-
lladas en los ámbitos de investigación, docencia y acción social. Asimismo, 
permite conjuntamente la gestión de proyectos, la adquisición de experien-
cias y el aprovechamiento de recursos y conocimientos (figura 9).
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Fuente: Elaboración propia
FIGURA 9. Componentes de la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA)



Capítulo Vi 
diseÑo de la Comunidad Virtual de 
aprendizaje amBiental

	VI.1.	Justificación	del	enfoque	metodológico	de	la	
investigación 

La Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA) ha sido produc-
to de una investigación que abarcó dos momentos, a saber: el diseño de la 
comunidad y el desarrollo de actividades con la CVAA. Por esta razón, se 
fundamentó en el enfoque de la investigación-acción. Este se caracteriza 
por integrar diferentes perspectivas teóricas y metodológicas para la gestión 
de procesos de cambio personales, organizativos e institucionales.

El interés de la CVAA es afín a la orientación propuesta por Elliot 
(1996:66), según la cual:

 
“el movimiento de investigación-acción en educación constituye una se-

ñal de la tendencia a la transformación existente en la cultura universitaria 
de los encargados de la formación profesional de las instituciones de ense-
ñanza superior, como de la transformación de la cultura profesional de los 
docentes”. 

La experiencia permitió involucrar tanto al sector académico como a los 
sectores administrativo y estudiantil, siendo congruente con la intención de 
incorporar la Dimensión Ambiental (DA) en la cultura universitaria.

La investigación-acción requiere de una reflexión constante sobre la 
práctica que se realiza y los valores que se promueven, por tal razón, las 
sesiones de trabajo entre las investigadoras y los gestores-participantes se 
llevaron a cabo periódicamente con el propósito de analizar el proceso de in-
vestigación y los resultados que se han obtenido, para tomar las decisiones 
pertinentes en el desarrollo del estudio (Elliot, 1996). 

Este enfoque facilitó el acompañamiento reflexivo tanto en los procesos 
de construcción y su puesta práctica, así como en la realización de sesiones 
del equipo investigador y, por otro lado, con diferentes grupos universitarios. 
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El compromiso de las personas involucradas en dichos procesos se reflejó 
en el desarrollo de acciones tales como: la participación en sesiones presen-
ciales y virtuales, la elaboración de propuestas para incorporar la DA en su 
quehacer y la retroalimentación de la experiencia, entre otros. 

Al asumirse la investigación-acción como la metodología a seguir en 
este proceso, se opta por el modelo de Kurt Lewin, interpretado por Kemmis 
(citado por Elliot, 1996:89), el cual implica el desarrollo de una idea inicial (la 
propuesta por el equipo de investigadoras), el reconocimiento de la situación 
y su relación con la idea inicial. Además, implica el desarrollo de la CVAA en 
colaboración con las personas involucradas en el plan general, el cual com-
prendió su implementación, revisión y evaluación constante. Para efectos de 
nuestra experiencia este proceso se representa en forma de espiral, como 
se observa en la figura 10.

Reconocimiento 
de la situación

Elaboración
compartida 
del plan

Idea 
inicial

Implementación

Revisión y 
evaluación
constante

Fuente: Elaboración propia
Figura 10. Proceso metodológico de la investigación-acción

VI. 2. Construcción de la Comunidad Virtual de Aprendizaje 
Ambiental (CVAA)

VI.2.1 Visión pedagógica

La CVAA se fundamentó en las siguientes líneas conceptuales, las cua-
les en su conjunto establecen la visión pedagógica de los procesos que se 
propiciaron, a saber:

Educación Ambiental
• Dimensión Ambiental 
• Comunidad de aprendizaje virtual
• Tecno-constructivismo



65Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

• Comunicación ambiental
• Educación Ambiental

Se entiende como un proceso que reconoce valores, aclara conceptos y 
fomenta las destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su medio biofísico; entraña 
también la práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de 
un código de comportamiento con respecto de las situaciones relacionadas 
con la calidad del entorno inmediato del ciudadano (UNESCO-UICN, 1970 
citado por Curiel, 1997:6).

La Educación Ambiental busca promover en las personas el desarro-
llo de una actitud favorable hacia la acción ambiental positiva responsable. 
Sobre la base de la teoría expuesta por Emmons (1997), se define como el 
comportamiento que el ser humano adquiere hacia el medio, producto de 
la integración del conocimiento, valores, sensibilidad y actitudes positivas, 
que se concreta en habilidades y procedimientos personales que reflejan el 
convencimiento de la pertenencia del ser humano al ambiente. Una acción 
ambiental positiva es una conducta producto del empoderamiento y del sen-
timiento de pertenencia al ambiente. 

• Dimensión Ambiental (DA)

Se concibe como un eje transversal articulador del plan de estudios cuya 
función es impregnar todo el currículo con un enfoque que propicia valores y 
conductas en el estudiantado que le permitan abordar constructivamente su 
relación con el medio que le rodea. Representa una articulación conceptual, 
metodológica y de significación para la formación. 

Constituye un punto de encuentro entre las ciencias naturales y las cien-
cias sociales, es un importante eje de articulación interdisciplinario que pro-
porciona una mayor congruencia de la realidad, en que las ideas y los he-
chos relacionados con el binomio ser humano-ambiente adquieren nuevos 
sentidos. Para hacer una realidad este eje articulador, es necesario innovar 
en cuanto a lo conceptual, lo metodológico y lo disciplinario, en busca de la 
creación de proyectos integrales que reestructuren radicalmente el currículo; 
de esta manera, se logra una transformación efectiva de la cultura ambiental 
construida por los profesores y sus estudiantes. Esta orientación conceptual 
sobre la DA ha sido elaborada a partir del aporte de González Gaudiano 
(1993) y Novo (1993).

• Comunidad Virtual de Aprendizaje (CVA)

La CVA es un medio pedagógico para vincular las TIC a los espacios edu-
cativos actuales, con el propósito de generar un diálogo efectivo con y entre 
los participantes, propiciar el aprendizaje activo y la experiencia colaborativa 
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de pensar con otros. Lo anterior es factible si se parte del supuesto pedagógi-
co de la interacción social como base de los procesos educativos, es decir, la 
comunicación es el eje central en la gestión de estas comunidades.

Estas comunidades pueden brindar experiencias significativas en la me-
dida en que los entornos de aprendizaje virtual se perciban como personali-
zados por el usuario, se promueva la discusión y la guía en los procesos de 
intercambio en la comunidad de aprendizaje, así como la planificación. 

Es importante compartir las expectativas y los objetivos en la comunidad.

• Tecno-constructivismo

Es una aproximación teórica que integra las TIC con la visión pedagó-
gica constructivista, puesto que estas tecnologías permiten ampliar las po-
sibilidades para compartir los conocimientos generados en un proceso de 
aprendizaje, a la vez facilita la búsqueda de conocimientos generados por 
otras personas y fortalece el intercambio de información y de experiencias. 
De acuerdo con Larose et al. (1999), la integración de las TIC en los proce-
sos educativos debe ser el resultado de una visión integral del conocimiento, 
que refleje una construcción social de la realidad.

• Comunicación ambiental

La comunicación ambiental permite captar la atención de las personas 
sobre los problemas ambientales actuales y eventuales, así como resal-
tar las potencialidades de un manejo adecuado del ambiente. Para lograr 
desarrollar un proceso efectivo, deben identificarse a los actores claves y 
contribuir con elementos de juicio y fundamentos racionales para la planifi-
cación, desarrollo y seguimiento a procesos de recuperación, mejoramiento 
y gestión racional de los factores que caracterizan el ambiente, el desarrollo 
a escala humana y la calidad de la vida, con el compromiso y participación 
activa de todos los miembros de la comunidad (Trellez, 1995 citada por So-
lano, 2004).

VI.2.2 Etapas del proceso

La construcción de la CVAA se planteó mediante la estructuración de 
etapas, que, a la postre, permitieron incorporar la DA en la práctica del que-
hacer universitario. Estas etapas se desarrollaron en forma de espiral, es 
decir, la información obtenida en cada fase originó modificaciones y elec-
ciones respecto a la siguiente, y por ende, al desarrollo global del proceso 
de investigación y de la construcción de la CVAA. Dichas etapas fueron las 
siguientes:
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I. Diagnóstico: 
Se determinaron las condiciones básicas de recursos tecnológicos dis-

ponibles en las cuatro universidades estatales que participaron en el pro-
yecto. 

II. Diseño de la comunidad: 
Se realizó interdisciplinariamente y bajo los enfoques definidos: tecno-

constructivismo, comunidad virtual de aprendizaje, Educación Ambiental, 
comunicación ambiental y DA.

III. Desarrollo de la comunidad: 
Se logró a partir de la elección de actividades en la comunidad virtual.

IV. Proceso de evaluación integrado. 
La investigación-acción permitió integrar los procesos de seguimiento y 

evaluación acorde con las acciones que se gestaron en el marco del desa-
rrollo de la CVAA. Para ello, se propusieron los siguientes criterios:

Aspectos cuantitativos:

• Cantidad de personas que participan por componente.
• Número de experiencias aportadas por la comunidad virtual.
• Cuantificación de componentes realizados en la comunidad virtual.
• Nivel de éxito o aprovechamiento.
• Nivel de aceptación de los componentes.

Aspectos cualitativos:

• Lecciones aprendidas de la experiencia.
• Carácter de innovación de los componentes.
• Percepción de los integrantes de la comunidad virtual sobre su propia 

transformación.
• Valoración de las diversas experiencias aportadas en la comunidad 
• Grado de consolidación de la comunidad.
• Presencia de la DA en el quehacer de los miembros de la comunidad.

V. Divulgación de la experiencia.
Se realizó mediante sesiones bimodales, es decir, tanto presenciales 

como virtuales en distintos espacios académicos de las universidades par-
ticipantes. Además, la investigación permitió recuperar la experiencia por 
medio de este texto.

VI.2.3 Modalidad de aprendizaje bimodal 

La CVAA permitió implementar una visión tecno-constructivista, la cual 
se ha plasmado en la oportunidad de retroalimentar continuamente la bimo-
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dalidad como modelo de aprendizaje. De esta manera, se ha logrado que la 
formación continua del personal universitario se realice mediante intercam-
bios asincrónicos, no exclusivamente presenciales. Asimismo, esta modali-
dad ha favorecido el aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo que 
enriquece el trabajo individual y grupal, evidenciándose el desarrollo de una 
red de conocimiento social.

La CVAA se organizó en al menos tres escenarios para el aprendizaje, 
a saber:

• Presencial: 
Las sesiones programadas para el encuentro inicial y el cierre del curso 

“Inducción a la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental”, el cual se de-
talla en otro apartado de este capítulo.

• Virtual: 
Actividades programadas para ser realizadas por medio de la plataforma 

www.comunidad.inie.ucr.ac.cr, tales como: grupos de discusión, debates, 
envío de materiales, devolución de las tareas y evaluaciones. En este espa-
cio fue indispensable que participaran todos los miembros de la comunidad, 
ya que de forma asincrónica permitió compartir intereses, preguntas, dudas, 
comentarios, sugerencias e intercambio de información, entre otros. 

• Individual: 
Comprende tanto las lecturas, el desarrollo de una propuesta para in-

corporar la DA, los materiales de apoyo y otros recursos para mejorar las 
acciones a favor del ambiente en el quehacer universitario.

Estos escenarios de aprendizaje propiciados por las TIC incorporan los 
cambios de las relaciones espacio-temporales, y los objetivos educativos en 
el contexto sociocultural, lo cual se evidencia en el hecho de trasladar la ex-
periencia de aprendizaje a otros espacios: el trabajo, el hogar, la educación 
y la diversión, así como centro de recursos de aprendizaje multimedia, entre 
otros. En el diseño de cada uno de estos escenarios es importante tomar en 
cuenta la disponibilidad tecnológica, la mediación pedagógica, y en especial, 
al usuario del aprendizaje. 

VI.2.4 Niveles de funcionamiento

La CVAA se diseñó para desarrollar experiencias abiertas, tales como fo-
ros, acceso a varios materiales (didácticos, publicaciones, producciones de 
los cursos, páginas electrónicas relacionadas con el tema, fotografías, entre 
otros). También se dispuso de opciones para realizar actividades cerradas, 
específicamente el curso Inducción a la Comunidad Virtual de Aprendizaje 
Ambiental que se organizó para incorporar la Dimensión Ambiental en el 
quehacer universitario. Es importante indicar que se planteó a cada partici-
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pante la posibilidad de continuar aprovechando el espacio de la comunidad 
virtual para el desarrollo de sus propuestas y otros proyectos afines.

VI.2.5 Sostenibilidad

Durante el diseño de la CVAA se consideraron requerimientos mínimos 
de instalación, para garantizar el acceso a Internet de los diferentes parti-
cipantes. Se seleccionó la plataforma Moodle por ser un software libre, el 
cual cumplía con las expectativas iniciales de la comunidad y ofrecía una 
interfase viable para el aprendizaje. Asimismo, es importante tomar en cuen-
ta el potencial del servidor que la alberga, ya que según su capacidad, así 
también serán las posibilidades para su aprovechamiento.

Para que la CVAA continúe en funcionamiento, se requiere contar con 
el apoyo de personal especializado en informática y en diseño gráfico, los 
cuales faciliten la atención técnica y el mejoramiento de la accesibilidad a la 
plataforma. A la vez, es necesario disponer de un equipo profesional respon-
sable de las actividades que se generen en la comunidad, para fomentar el 
diálogo y la pertinencia de los aspectos que se desarrollen en este espacio 
virtual.

VI.2.6 Seguimiento

La CVAA desarrolló dos estrategias de seguimiento. La primera se trató 
de una orientación guiada tanto presencial como virtual, para facilitar la in-
corporación de la DA en el quehacer de los participantes mediante el curso. 
Por otra parte, se mantuvo una comunicación continua con los participantes, 
para propiciar el interés por la sistematización de las experiencias. 

Las facilitadoras se organizaron para atender las necesidades específi-
cas de las propuestas presentadas, compartir las responsabilidades de los 
foros, sistematizar cada experiencia y coordinar la dinámica del curso en ge-
neral. Se requirió de una disposición para motivar, asesorar y retroalimentar 
las propuestas que se generaron en el curso. De esta forma se mantuvo una 
comunicación continua asincrónica en la plataforma, lo que fue clave para el 
intercambio con los participantes.

Estructura del sitio Web

En el cuadro 10 se presenta el esquema de la estructura del sitio Web de 
la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental (CVAA). Página siguiente.
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Cuadro 10: Estructura del sitio Web de la Comunidad Virtual de Aprendi-
zaje Ambiental. Siguiente página.

Información General:
• ¿Qué es la CVAA? 
• Objetivos de la CVAA 
• ¿Quiénes somos?
• Miembros de la comunidad
• Requisitos para ser miembro

Cursos
Producciones
•	 Publicaciones

• Ponencias
• Documentos CIEA
• Libros

•	 Aportes de los miembros de la CVAA
• Cursos
• Proyectos

•	 Documentos sobre temas de interés
• Comunicación Ambiental
• Calentamiento Global
• Biorremediación
• Educación Ambiental
• Contaminación del agua
• Contaminación del suelo
• Contaminación del aire
• Estrategias didácticas
• Problemática del Dengue

Foros de discusión
Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental 
(CIEA)
Galería de imágenes
Bitácora ambiental

 Fuente: Elaboración propia
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VI.2.7 Curso “Inducción a la Comunidad Virtual de 
Aprendizaje Ambiental”

• Diseño del curso

La experiencia de la CVAA derivó en el planteamiento de un curso de 
inducción para incorporar la DA en el quehacer universitario. El diseño que 
se presenta, fue resultado del enriquecimiento y valoración que se produjo 
de tres experiencias realizadas con personal universitario y las lecciones de 
aprendizaje de las facilitadoras. 

Este curso se propuso contribuir con la incorporación de la DA en el 
quehacer de las universidades estatales, para veinte participantes con una 
duración de veinticuatro horas, bajo la forma bimodal y se ofreció a funcio-
narios de las cuatro universidades estatales. 

Está estructurado en una etapa previa de inscripción e información ge-
neral, dos foros y tres módulos: 

1. Acercamiento a la integración curricular de la Dimensión Ambiental, 
2. Incorporación de la Dimensión Ambiental en mi quehacer y 
3. Trascendiendo de la sensibilización a la acción 

• Etapa previa de inscripción e información general: 

Se organizó una etapa previa de inscripción e información general. El 
propósito fue facilitar las condiciones para el ingreso a la plataforma de la co-
munidad y la familiarización con la temática del curso, mediante la aplicación 
de un cuestionario como parte de la técnica evaluativa pre y post prueba. 
Los miembros cumplieron con los siguientes requisitos:

• Contar con un correo electrónico.
• Realizar la inscripción electrónica en el sitio de la CVAA.
• Completar el cuestionario de información básica.
• Analizar la información de inducción al curso.
• Duración: 3 horas virtuales.

• MÓDULO 1: Acercamiento a la integración curricular de la Dimensión 
Ambiental:

Se realizó en una sesión presencial , en la que se compartieron los inte-
reses y las expectativas sobre el curso; las facilitadoras, por su parte, expli-
caron la metodología propuesta. También se facilitó un espacio de diálogo 
en que los participantes comentaron las experiencias que habían tenido en 
proyectos ambientales.
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Se impartió una charla interactiva relacionada con la fundamentación 
teórica de Educación Ambiental y DA, así como su importancia en la for-
mación integral de los cuadros profesionales universitarios. Se hizo énfasis 
sobre: el desarrollo de una conciencia ambiental, la apropiación de cono-
cimiento sobre aspectos ambientales, el desarrollo de actitudes favorables 
con el ambiente, la necesidad de alcanzar aptitudes para el análisis de los 
problemas ambientales y la capacidad de evaluación de la realidad ambien-
tal. Lo anterior redunda en el desarrollo de la capacidad para la participación 
en la resolución y prevención de problemas ambientales.

Posteriormente, se desarrolló un trabajo guiado en grupos, el cual permi-
tió una primera aproximación, para que los participantes valoraran posibles 
opciones donde podrían incorporar la DA en su quehacer.

Para complementar lo anterior, se brindaron diferentes ejemplos de es-
trategias para incorporar la DA, las cuales han sido evaluadas con ante-
rioridad y se encuentran disponibles en el CD del documento: “Estrategias 
innovadoras para la formación inicial de educadores en el campo ambiental” 
(Mata et al., 2002).

Para finalizar se hizo la presentación de la Comunidad Virtual de Apren-
dizaje Ambiental (CVAA) y se explicó la dinámica a seguir en el curso, la cual 
incluye los siguientes elementos: 

• Guía de trabajo individual. 
• Pautas del trabajo bimodal.
• Lineamientos para la participación en foros.
• Productos esperados en la presentación final.Formato de la presen-

tación final.
Duración: 8 horas presenciales.

El primer foro se tituló “La Dimensión Ambiental en el currículo univer-
sitario: un proceso de cambio en la formación profesional”. Se brindó este 
espacio con el propósito de intercambiar opiniones sobre la importancia de 
incluir el eje ambiental en la formación de los futuros profesionales univer-
sitarios. 

Duración: 1 hora virtual.

• MÓDULO 2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en mi quehacer: 

Los participantes de acuerdo con la guía de trabajo individual, escribie-
ron el primer avance del trabajo que elaboraron durante el curso, el cual fue 
revisado por las facilitadoras y devuelto con las observaciones respectivas, 
para que se consideraran en el documento final. 

Duración: 8 horas virtuales.

El segundo foro se llamó “Trascendiendo de la sensibilización a la ac-
ción”. Por medio de este espacio los miembros de la comunidad se expre-
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saron sobre las estrategias personales y grupales que aplicarían para tras-
cender de la etapa de conocimiento y sensibilización sobre la problemática 
ambiental, a la acción en pro del entorno.

Duración: 1 hora virtual.

• MÓDULO 3 Trascendiendo de la sensibilización a la acción: 

Los participantes compartieron mediante una presentación oral y escrita 
la propuesta en la cual incorporaron la Dimensión Ambiental. 

Duración: 3 horas presenciales

• Espacios de interacción en el curso

En relación con la modalidad de aprendizaje bimodal, el curso utilizó 
tres escenarios: presencial, virtual e individual. En el espacio presencial, se 
propició un intercambio centrado en el diálogo y en el conocimiento de las 
experiencias previas de los participantes. Se concentró en dos momentos 
de encuentro: una sesión inicial en la que se hizo una inducción acerca del 
curso y del uso de la plataforma de la comunidad. El segundo momento, se 
hizo al finalizar el curso para compartir las propuestas desarrolladas para 
dicho fin. Además, se facilitó el encuentro entre las diferentes opciones pre-
sentadas y la retroalimentación de parte de todos.

En el espacio virtual se utilizó el correo electrónico como una primera 
aproximación al uso de las TIC en los procesos de aprendizaje. Cada parti-
cipante recibió información básica sobre el uso de la plataforma, los pasos 
para confirmar la inscripción, el programa y una actividad de incentivación 
para el inicio del curso. En la plataforma se ubicó un calendario con la infor-
mación general de las tareas; también se facilitó el acceso a los materiales 
didácticos y se utilizó la herramienta para el intercambio de propuestas y su 
respectiva realimentación. Finalmente, se llevaron a cabo dos foros, me-
diante los cuales se compartieron en forma grupal experiencias, conocimien-
tos, perspectivas sobre los desafíos y posibilidades para incluir la Dimensión 
Ambiental, así como de las propuestas que desarrollarían durante el curso.

Cada participante planteó una propuesta afín con su quehacer universi-
tario, de forma individual o grupal, ya que se matricularon personas de los 
sectores académico, administrativo y estudiantil.

• Dinámica de aprendizaje

Es fundamental mencionar que la trayectoria y experiencias del equipo 
de investigadoras y facilitadoras, brindó el apoyo teórico, metodológico y 
técnico en el campo de la Educación, Comunicación y la Dimensión Am-
biental, así como el uso de las TIC para conceptualizar, diseñar y poner en 
práctica la CVAA. Igualmente, hubo un compromiso previo teórico-práctico 
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del equipo para desarrollar la experiencia de la CVAA, a saber el tecno-
constructivismo, la DA y la Educación Ambiental como ejes conceptuales.

La preparación previa del curso significó llevar a cabo sesiones de pla-
neamiento y discusión sobre su puesta en práctica, las cuales permitieron 
realizar valoraciones y modificaciones a cada experiencia desarrollada, lo 
cual también fue coherente con la perspectiva de la investigación-acción. 

Se elaboraron guías de acompañamiento para la incorporación de la DA 
en el quehacer de cada participante y se distribuyeron las responsabilidades 
de cada facilitadora durante y después del curso. También se tomaron en 
cuenta las acciones necesarias para sistematizar las experiencias genera-
das y las lecciones aprendidas. En este contexto, se eligió como estrategia 
una propuesta que permitiera la inclusión de la DA en la labor de cada par-
ticipante. Se pretendía que las propuestas se constituyeran en esfuerzos 
integrales para la formación ambiental de la comunidad universitaria.

En el siguiente cuadro se presentan las sugerencias que se propusieron 
para orientar y realizar el trabajo de inclusión de la DA en el quehacer de 
cada participante. Página siguiente.
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Cuadro 11. Guía para orientar la incorporación de la Dimensión Ambien-
tal en los cursos de los participantes. CVAA 2008.

Pasos recomendados para la implementación
de la DA en un curso:

La integración de la Educación Ambiental como una dimensión en el 
currículo requiere una innovación en varios aspectos (Novo, 1991; Novo, 
1993). A continuación se plantean los más relevantes con el propósito de 
que se utilicen de guía para el análisis de la propuesta a generar en el 
curso, a saber:

•	 Conceptual: incorporación de contenidos relacionados con la te-
mática ambiental.

•	 Metodológico: uso del entorno como centro de interés para esti-
mular en sus estudiantes la observación, la experimentación y el análisis.

•	 Interdisciplinar: como método que favorece una forma de co-
nocimiento articulado que permite integrar, no sumar, distintos enfoques 
científicos y tecnológicos para la interpretación de un problema ambiental.

•	 Transdisciplinar:	 como una forma de conocimiento, de pensa-
miento integrado, que puede llegar a generar modelos interdisciplinarios de 
trabajo en equipo y que actúen como un eje transversal en todo el proceso 
de formación estudiantil.

•	 Proyectos	integrales: participación activa de estudiantes para re-
solver problemas en un medio real.

•	 Unidades	integradoras	de	enseñanza	aprendizaje:	módulos 
educativos estructurados con objetivos, actividades, sugerencias metodo-
lógicas y pautas de evaluación.

•	 Reestructuración	del	currículo: el ideal es llegar a un diseño 
curricular de carácter interdisciplinario.

Fuente: Elaboración propia

Una vez que cada participante realizó el análisis de su experiencia e 
identificó el tipo de estrategia para implementar la DA desde el contexto de 
su quehacer, se sugirió considerar los siguientes aspectos para que la pro-
puesta fuera operativa. En caso de ser docente, se plantearon éstos:

• El perfil de sus estudiantes.
• El conocimiento que elaboran los estudiantes mediante el estudio de 

las teorías y contenidos que incluye su curso.
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• Las estrategias para alcanzar esta formación de manera pertinente.
• La manera en que evaluará esta formación.
• Las fortalezas, las limitaciones y las expectativas que su curso ofrece 

para esta formación.

Como se señaló anteriormente, la Educación Ambiental, incluida como 
una dimensión, brinda experiencias de aprendizaje que facilitan la obser-
vación y el análisis de las relaciones de los seres vivos con el entorno e 
identificar los problemas que se originan de esa interacción. El diseño e im-
plementación de un proyecto, permite identificar la problemática ambiental o 
hasta llegar a la participación activa en la ejecución de posibles soluciones 
a los problemas identificados. En el cuadro 12, se presenta la guía que se 
facilitó a participantes para el desarrollo de un proyecto que conllevara a la 
incorporación de la DA en su quehacer.

Cuadro 12. Guía para orientar la incorporación de la Dimensión Ambien-
tal en los proyectos de los participantes. CVAA 2008.

Pasos recomendados para la
implementación de un proyecto:

1. Qué se sabe del problema ambiental a abordar: implica que usted 
debe investigar, ordenar, clasificar y sistematizar información sobre el pro-
blema ambiental seleccionado. Es importante además, que identifique y 
plantee soluciones viables.

2. Qué se quiere lograr: con base en la información obtenida en el pri-
mer paso, planteé los objetivos del proyecto a realizar para contribuir con 
la minimización del problema ambiental seleccionado.

3. Para qué: justifique brevemente por qué y para qué desarrollará el 
proyecto.

4. Cómo y dónde: defina la metodología que empleará para desarro-
llar las actividades del proyecto y el lugar donde lo realizará. 

5. Para quién (es): defina el grupo al que va dirigido el proyecto.
6. Con qué y qué necesita para lograrlo: elabore una lista de los re-

cursos humanos y financieros que requiere para desarrollar las actividades.
7. Qué espera lograr: precise los resultados o productos esperados, 

así como la forma en que se evaluarán. 

Fuente: Elaboración propia

• Evaluación del curso
En el curso se utilizaron dos instrumentos para valorar los alcances de 

las actividades propuestas. Se realizó un cuestionario sobre conocimientos 
y experiencias previas relacionadas con ambiente de los participantes, para 
ser aplicado con la técnica de pre y post prueba. Además, se elaboró otro 
cuestionario que permitió realimentar específicamente la experiencia desa-
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rrollada durante el curso. Asimismo, se tomó en cuenta los aspectos técni-
cos del uso y acceso a la plataforma, así como las temáticas indicadas para 
integrar la DA en el quehacer universitario (cuadro 13).

Cuadro 13. Formulario utilizado para evaluar el curso “Inducción a la 
Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental”. CVAA 2008.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Con el propósito de valorar el curso realizado, y enriquecer próximos 

encuentros de esta naturaleza, le solicitamos contestar las siguientes pre-
guntas:

1. El desarrollo del curso cumplió con sus expectativas en cuanto a la 
incorporación de la Dimensión Ambiental en su quehacer:

( ) 100%   ( ) 75%  ( ) 50%  ( ) 25%  ( ) otro
¿Por qué?
_______________________________________________________

2. ¿Considera que este curso permite la adquisición de conocimientos 
para incorporar la Dimensión Ambiental a su quehacer?

Sí ____      No_____
¿Por qué?
_______________________________________________________

3. Mencione cuáles fueron sus dificultades más frecuentes para parti-
cipar en el curso.

_______________________________________________________

4. ¿Considera que este curso contribuye con su formación profesional?
Sí __ _      No_____
¿Por qué?
_______________________________________________________

5. ¿Cómo calificaría la organización del curso?
Excelente ( )       Muy buena ( )       Buena ( )       Regular ( )       Mala ( )
¿Por qué?
_______________________________________________________

6. Si tiene alguna sugerencia, por favor anótela: 
_______________________________________________________

Fuente: Elaboración propia



78 Comunidad Virtual de Aprendizaje: Un espacio para la formación ambiental.  2009

Como parte de la dinámica de aprendizaje en el curso y dada la impor-
tancia que tiene para el funcionamiento de la CVAA, se consideró oportuno 
valorar esta experiencia, con el modelo de Salmon-Brenson (Brenson-Lazan, 
2001), que recomienda cinco etapas para la construcción de una comunidad 
virtual de aprendizaje:

 
1. ETAPA: Motivación 
Por medio de este curso se determinó que los participantes son aca-

démicos, funcionarios administrativos y estudiantes comprometidos con el 
reto de incorporar la DA en su quehacer. La revisión de los avances de sus 
propuestas ha mostrado que las personas que terminaron el curso, están 
deseosas de asumir dicho desafío.

2. ETAPA: Socialización
Por medio del primer foro y la presentación inicial del curso, los partici-

pantes dieron a conocer detalles de su quehacer académico e intereses en 
la temática ambiental.

3. ETAPA: Intercambio
El curso permitió el intercambio de experiencias, los integrantes presen-

taron propuestas e ideas de proyectos, y recibieron aportes de sus compa-
ñeros y de las facilitadoras. Esto facilitó que ampliaran su aprendizaje hacia 
otras actividades, estrategias y proyectos, para la inclusión de la DA en su 
trabajo cotidiano. 

4. ETAPA: Construcción
Para construir esta comunidad virtual interesada en la formación integral 

de los futuros profesionales, es fundamental que los participantes del curso, 
se conviertan en multiplicadores y promotores de este reto universitario.

Por lo anterior, en el sitio electrónico de la CVAA se incluye un espacio, 
que permitirá conocer y compartir las propuestas de los proyectos y cursos 
en los que se plantea incluir la Dimensión Ambiental, para que sirvan de 
modelo a otros universitarios.

5. ETAPA: Trascendencia
Se espera que este curso se convierta en el motor que active a toda la 

comunidad estatal universitaria a trabajar en la formación integral de los es-
tudiantes y en la construcción de la nueva cultura ambiental. Es importante 
informar e involucrar a las autoridades pertinentes, con el fin de apoyar los 
diferentes trabajos que se proponen y que permitirán alcanzar los objetivos. 

De esta manera, se ha presentado el diseño y desarrollo de la CVAA 
(Figura 11), como una forma de contribuir a la reflexión y a la gestión de ex-
periencias similares para incorporar la Dimensión Ambiental en el quehacer 
universitario. Esta comunidad virtual de aprendizaje se fundamenta en tres 
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conceptos teóricos: la Comunicación ambiental, la Educación Ambiental y 
el Tecno-constructivismo. Dichos conceptos se consideran integrados me-
diante la adopción de los siguientes componentes, a saber: la Comunidad 
interuniversitaria -es un proyecto que se desarrolla con actores sociales de 
las cuatro universidades estatales-, y la Dimensión Ambiental -entendida 
ésta como un eje transversal que impregna el quehacer universitario-. Por 
tal razón, la comunidad involucra al sector docente, administrativo y estu-
diantil en sus funciones cotidianas a través de las acciones desarrolladas 
en los ámbitos de investigación, docencia y acción social. Asimismo permite 
conjuntamente la gestión de proyectos, la adquisición de experiencias y el 
aprovechamiento de recursos y conocimientos.

El diseño de la CVAA siguió un proceso de cambio, acorde con las acti-
vidades realizadas y las experiencias construidas, lo cual se plasma en los 
formatos de su presentación (figuras 11 y 12). Página siguiente.



FIGURA 11. Primera versión del diseño de la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental 
(CVAA) 

FIGURA 12. Segunda versión del diseño de la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental 
(CVAA) 



Epílogo

Las autoras de este texto hemos querido dejar constancia de la expe-
riencia obtenida mediante la investigación “Comunidad Virtual de Aprendiza-
je para la incorporación de la Dimensión Ambiental (DA) en el quehacer uni-
versitario”, como una forma de compartir los aprendizajes construidos sobre 
esta temática en relación con el papel de las TIC para facilitar situaciones 
en las que se incorpora la DA como un eje transversal de cursos y proyectos 
pertenecientes a diferentes instancias de la vida universitaria. 

Asimismo se presenta cómo los espacios virtuales pueden convertirse 
en un medio para la formación continua y el intercambio académico, profe-
sional e interesado alrededor del mejoramiento de las prácticas cotidianas 
que en los campus pueden incidir en una gestión, preparación y compromiso 
más acorde con las necesidades para un ambiente más saludable. Para ello 
se comparte cuáles fueron los procedimientos y estrategias seguidas para el 
diseño y desarrollo de nuestra comunidad Virtual de Aprendizaje Ambiental 
(CVAA).

También es importante reconocer que a partir de esta experiencia a pe-
nas se inicia la tarea por convertir a la CVAA en un espacio interactivo que 
sea de utilidad para los sectores académico, administrativo y estudiantil de 
las universidades estatales costarricenses. Para ello se deben fortalecer las 
estrategias que garanticen su óptimo funcionamiento, sostenibilidad y re-
novación, con miras al cumplimiento de su propósito de creación, a saber 
constituirse en un espacio educativo virtual que promueva en dichos secto-
res universitarios la construcción de conocimientos, habilidades y destrezas, 
para la incorporación de la Dimensión Ambiental en su quehacer.

Esperamos que todas aquellas personas que han participado en el desa-
rrollo de esta comunidad, puedan continuar vinculados para seguir crecien-
do juntos en relación con los desafíos ambientales, la participación y el com-
promiso universitario al respecto, y sean promotores de nuevas experiencias 
que involucren a más personas deseosas de mejorar el ambiente.
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