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Título Concepciones del Profesorado Sobre la Dimension Ambiental en la 
Universidad: En el Caso de la Titulación, Trabajo Social, Universidad del 
Quindío, Colombia. 
 
Resumen:  
 
En el contexto de una línea de investigación sobre la “ambientalización 
curricular” de los estudios superiores, este  estudio  indaga las concepciones 
del profesorado en la titulación de Trabajo Social de la Universidad del Quindío, 
Colombia, con el fin de determinar lo que  están entendiendo por incluir la 
dimensión ambiental en el currículo sobre, el cómo  y qué incluir de la 
dimensión ambiental en  el currículo de la clase,    sobre las posibilidades ó 
condiciones de incorporar la dimensión ambiental. 
 
Palabras clave: 
 
Dimensión Ambiental,   Universidad, Desarrollo Sostenible, Dimensión 
Educativa; Concepciones,  Profesores. 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 

Presentar  las concepciones que tiene  el profesorado sobre la  incorporación 

de la dimensión ambiental en la Universidad: en el caso de la titulación de 

Trabajo Social  en la universidad del Quindío, Colombia.  

2. Marco teórico:  

 
La introducción de la dimensión ambiental en el currículo pretende  la 
incorporación de conocimientos, desarrollo de hábitos y habilidades,  
comportamientos, actitudes y formación de valores. Todos estos componentes 
deben atravesar el currículo, partiendo de los propósitos generales y los 
propósitos específicos y se deben concretar en los contenidos de todas las 
disciplinas.  De esta forma queda  adecuadamente definido cómo cada área del 
conocimiento tributa al sistema en su conjunto, para así conducir a un resultado 
que se exprese por la actuación del sujeto respecto a su  medio y a la 
problemática ambiental..  
 
Como alternativa a la crisis ecológica y cultural Caride y Meira, (2001) 
presentan dos tendencias con relación a las propuestas del desarrollo 
sostenible: una débil (en su dimensión política) y otra fuerte. La primera, se 
sitúa en un modelo “ambientalista” (que incluye visiones desarrollistas, 
proteccionistas e incluso conservacionistas) y sigue obedeciendo a la lógica 
imperante del sistema capitalista neoliberal y partidario del crecimiento 
sostenido. Esta tendencia plantea que los problemas pueden ser resueltos 
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desde un aparato cientifico tecnològico más sofisticado, pero sin cambios 
fundamentales en los valores y modelos productivos y de consumo.  
 
La segunda, de naturaleza “contrahegemónica y de bases ecológicas” (donde 
caben opciones como el ecologismo social y político, y el ecodesarrollo), opta 
por el desarrollo humano sostenible y por cambios radicales en nuestra relación 
con el mundo natural no humano y nuestras formas de vida social, política y 
ética.  
 
Con relación a la dimensión educativa, es necesario  mencionar el paradigma 
en el que se  debe desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso 
hemos incluido dos aspectos que tienen repercusión en ese proceso: el 
constructivismo didáctico y  las concepciones de los profesores.  
 
La dimensión educativa tiene que ver con un enfoque sistémico como  diria 
Garciandía (2005), “articulando cibernética (causalidad circular), con 
constructivismo (concepción de la realidad), hermenéutica (lenguaje y arte 
de la interpretación) y complejidad (método de pensar sistémico), y 
adicionalmente ética y estética”, entre otros aspectos que tendrían  que ser 
tratados en los currículos ambientales en las especificaciones propias de 
cada cultura. 
 
Porlan  (1989),  dice  que  los resultados más importantes sobre las 
concepciones del profesorado en el campo de la enseñanza de las ciencias  se 
pueden resumir así: “concepción transmisiva de la enseñanza; aprendizaje por 
incorporación de significados  externos, ignorando la existencia de ideas 
espontáneas; la ciencia como producto acabado, superior y verdadero y el 
método científico como  proceso inductivo”. 
 
En ese mismo sentido se han identificado algunas de las “dificultades” más 
frecuentes para la formación profesional de los profesores.  Porlán (1993a), 
quienes trabajan en el marco de la Red IRES (Investigación y Renovación 
Escolar), describen que las concepciones epistemológicas y didácticas influyen 
decisivamente en la manera que tienen los profesores de entender lo que es un 
modelo didáctico. De hecho, presentan una “concepción aditiva” de los 
elementos del modelo, pues en el momento de construir su modelo didáctico 
personal, optan por mezclar elementos de distintos modelos, sin preocuparse 
por la coherencia de los mismos.  
 
Cano   (1996) indican que son pocos los estudios realizados con relación al 
pensamiento de los profesores vinculados a la dimensión ambiental.   Entre las 
concepciones señaladas en estos estudios cabe destacar los de Benítez (1995) 
que señala dos grandes dificultades en la formación del profesorado en EA: 
sus concepciones previas sobre la EA (se suelen identificar con el 
conocimiento del medio o con la investigación del medio) y sus concepciones 
metodológicas (con predominio de una metodología transmisiva). 
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Por otro lado Ham y Sewing (1988) señalan diversas concepciones del 
profesorado que dificultan su formación profesional. Aunque se trata de una 
investigación más próxima a una opción tecnológica que constructivista e 
investigativa, tiene interés la tipología de barreras, por lo que la recogemos 
a continuación: barreras conceptuales, barreras logísticas, inseguridad de 
los profesores, barreras actitudinales etc. 

3. Metodología:  

 
En cuanto a la propuesta investigativa desarrollada, ésta se inclinó por un 
procedimiento de técnicas cualitativas: describe  la complejidad del problema  y 
la “interacción entre categorías” (Bardin, 2002). Este enfoque es importante 
para comprender la conducta de los sujetos  a partir de sus  propios puntos de 
vista; posibilita  una aproximación  a la subjetividad  interpretativa de la realidad   
 
Se aplico un cuestionario de 12 preguntas que se basa en la información 
revisada, reflexionada y obtenida de los instrumentos utilizados en 
investigaciones precedentes llevadas a cabo en escenarios universitarios de 
España y Colombia  (Mora 2007). A continuación se presenta el cuadro 1, del 
sistema de categorías: 
 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

  A. Necesidad, sobre el cómo 
y qué incluir de la educación 
ambiental. 

A.1.Necesidad de incorporar la educación ambiental  

A.2.Cómo incorporar la educación ambiental  

A.3.Importancia de la inclusión de la educación ambiental en 
términos del desarrollo sostenible. 

A.4.Conocimientos profesionales y docentes   al  diseñar y 
poner en práctica los contenidos. 

A.5.Características los contenidos para un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 

A.6.Las ideas que tienen los estudiantes  

A.7. Actividades y recursos que se plantean. 

B. Las posibilidades o 
condiciones de incorporar la 
educación ambiental. 

. 
 
 

B.1.Importancia de incorporar la educación ambiental  

B.2.Limitantes para incluir la educación ambiental 

B.3.Cambios requeridos  para  incluir la educación ambiental. 

B.4. conocimientos necesarios para que se incluya la 
educación ambiental. 

B.5. Aspectos de la formación profesional y docente para 
hacer efectiva la inclusión de la educación ambiental. 

Cuadro 1: Sistema de categorías. 
 
Aunque se trata de una metodología cualitativa hemos asignado valores 
numéricos para discriminar los  resultados. Los diferentes valores por categoría 
y subcategoría se recogen en el cuadro 2, a los que se les asignó un valor 
numérico  de 1, 3 y 5 respectivamente. Estos valores son crecientes para 
identificar cuando un valor es de menor a mayor complejidad. 
 
El primer nivel (1), refleja la valoración del conocimiento del  profesor 
tradicional dentro de un valor no deseable, supone una visión dogmática del 
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conocimiento.  
 
El segundo nivel (3), se refiere a aquellos modelos del conocimiento intermedio 
que hacen de puente entre el valor no deseable y el valor deseable: el profesor 
que presenta un discurso técnico y activista, caracterizado por un discurso 
aditivo  y utilización de una metodología didáctica transmisiva  
 
Por último, el tercer nivel (5) se corresponde con lo que consideramos como el 
perfil del profesor deseable: que presenta un discurso desde la investigación en 
la acción,  lo que supone una visión relativa, evolutiva e integradora del 
conocimiento, con un discurso constructivista del aprendizaje. A continuación 
se presenta el cuadro 2, categories y valores: 
 
 

 Valores Propuestos 

Categorías  Nivel no deseable  
1 

Nivel Intermedio 
3 

Nivel  
Deseable 

5 

Categoría A: Concepciones que tiene 

el profesorado  sobre el cómo y qué 
incluir de la dimensión ambiental. 
 
Categoría B: Concepciones que tiene 

el profesorado    sobre las posibilidades 
ó condiciones de  incorporar la 
dimensión ambiental. 
. 

Argumentos 
escasos e 
 incoherencias 
 en la forma de 
presentar el 
discurso el 
profesorado. 
 
No se encuentra 
dentro de valor 
deseable propuesto 

Presenta un 
reconocimiento del 
cómo y qué de la 
dimensión 
ambiental pero se 
presenta 
incompleta. 
 
Con una, visión 
aditiva, no se 
integran las partes 
ni se justifican las 
relaciones 

 Profesorado  que 
denotan una visión 
del  discurso 
integral y  
se presenta de 
una  
manera 
fundamentada 
Según el  valor 
deseable 
propuesto. 
 

 
Cuadro 2: Categorías y  valores. 
 

4. Discusión de los datos. 

 
En este estudio se realizó un análisis de contenido de tipo cualitativo, orientado 
por un sistema de categorías creado “a priori”, a partir de las aportaciones 
teóricas recogidas brevemente. Dicho “análisis del contenido de tipo cualitativo, 
categorial y semántico” sigue las pautas que proponen Bardin (2002), es decir, 
la codificación, la categorización y la inferencia.   
 
La  información obtenida en los cuestionarios se codificó en unidades de 
información  (UI) que luego se categorizan según el sistema de categorías final  
descrito, el cual se modifica y complementa en la medida en que avanza el 
proceso de investigación y nuevos datos lo enriquecen.  Estas categorías son 
identificadas de forma individualizada  mediante un código, teniendo en cuenta 
los siguientes pasos:  
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El primer  paso está relacionado con la lista de las  unidades de 
información por cada sujeto.  A título de ejemplo se presenta a 
continuación una parte de la lista de unidades de información codificadas 
del sujeto 5. 
 

5.2.A.3.  Si; [es importante que  la inclusión de la dimensión 
ambiental se base en el  desarrollo sostenible]. 
5.3.A.3. [La IDA  ha de estar basada en el desarrollo sostenible] 
de modo relativo. 
5.4.A.3.   El Desarrollo Sostenible es la propuesta más cercana al 
equilibrio hombre naturaleza en una relación mediada por el uso 
racional de los recursos y la aplicación de tecnologías que 
respeten la vida y generen condiciones optimas y dignas para 
prolongar la longevidad y calidad de vida. 

 
El segundo paso está relacionado con las lista de las  unidades de información de 
cada sujeto clasificadas por categoría y subcategoría.  Más abajo se puede ver  el  
ejemplo de la lista de unidades de información del  sujeto  5 clasificadas por 
categoría y subcategoría. 
 

Categoría A: Concepciones que tienen los profesores sobre el  
cómo y qué  incluir  de la dimensión ambiental  en el currículo de 
la clase. 
A3. Importancia de la  inclusión de la dimensión ambiental  en el 
currículo  en base al desarrollo sostenible. 

 
5.2.A.3. Si; [es importante que  la inclusión de la dimensión 
ambiental en el currículo se base en el  desarrollo sostenible] . 
5.3.A.3.  [La IDA  ha de estar basada en el desarrollo sostenible] 
de modo relativo. 
5.4.A.3.  El Desarrollo Sostenible es la propuesta más cercana al 
equilibrio hombre naturaleza … 

 
El tercer paso está relacionado  con la asignación de los valores según el tipo 
de respuesta.  Más abajo se puede ver  un ejemplo  con la asignación de los 
valores del sujeto 5. 

 
Categoría A: Concepciones que tienen los profesores sobre,  el  cómo  y qué,    
incluir  de   la dimensión ambiental  en el currículo de la clase. 
 

A.3. Importancia de la  inclusión de la dimensión ambiental  en el 
currículo  en base al desarrollo sostenible. 

 

Estado del sujeto  5  para esta subcategoría A.3 
 
Clasificación de las respuestas en un valor  próximo al  deseable  4: 
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Para el sujeto sí; es importante que,  la inclusión de la dimensión ambiental en 
el currículo de la clase,  se base en el  desarrollo sostenible de modo relativo. 
El Desarrollo Sostenible es la propuesta más cercana al equilibrio hombre 
naturaleza, en una relación mediada por el uso racional de los recursos y la 
aplicación de tecnologías que respeten la vida y generen condiciones óptimas 
y dignas para prolongar la longevidad y calidad de vida. Se considera la 
concepción relativista y una doble exigencia del concepto: la ambiental,  que 
requiere  preservar una base de recursos finitos y la social o de equidad, que 
parte del derecho de las generaciones presentes y futuras, a satisfacer  
adecuadamente sus necesidades básicas”, pero sin considerar una tercera 
opción relativa  al decrecimiento  sostenible. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Se presenta, la descripción, análisis y comentarios de los resultados obtenidos 
a través de los datos recogidos, en función  de la aplicación del sistema de 
categorías, subcategorías y   valores  propuestos  a  las entrevistas de los 
sujetos de estudio.  Un análisis más de conjunto 
 
Para presentar los resultados, nos hemos centrado en una, de las 
subcategorías relevantes de las categorías A y  B.  
 
5.1. Categoría A: sobre las concepciones que tienen  los profesores sobre, el  
cómo y qué,  incluir de la dimensión ambiental en el currículo de la clase.   
 
 
 

  
 
 

El 45% de las respuestas de los 
sujetos investigados están 
ubicados, según el cuadro de 
valores propuesto, en un nivel 
de conocimiento intermedio o 
sea existe un reconocimiento 
sobre la importancia de IDA en 
el currículo de la clase en 
términos del desarrollo 
sostenible pero los sujetos 
tienen una comprensión con una 
visión aditiva, poco 
fundamentada y desarticulada 
sobre la IDA en el currículo de la 
clase en términos del desarrollo 
sostenible. 
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5.2. Categoría B: concepciones que tienen los profesores sobre las 
posibilidades y condiciones de IDA en el currículo. 
 
 

 
 
 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

A pesar  que la titulación de Trabajo Social debería contemplar esta 

orientación, solo  un 45% de los profesores   incorpora la dimensión ambiental 

en  sus clases. De los profesores que incorporan la dimensión ambiental en sus 

clases esta se recoge deficientemente ya que tienen una visión aditiva, no se 

integran sus partes ni se justifican sus relaciones y se hace poco 

fundamentado  el cómo y el qué  de la  dimensión ambiental.  

En relación a las  concepciones que tienen los profesores sobre las 

posibilidades y condiciones de IDA en el currículo. El  80% de las respuestas 

de  los sujetos investigados tienen un conocimiento  ubicado en el nivel 

intermedio, de acuerdo con lo establecido en el cuadro de valores  propuesto 

existe en los sujetos un reconocimiento sobre las limitantes para  IDA en el 

currículo pero se presentan de manera  poco fundamentada y sin conexión 

entre las limitaciones internas  y externas 

La hipótesis de progresión ha permitido detectar las deficiencias del  
profesorado, en relación a la incorporación de la dimensión ambiental en sus 

El  80% de las respuestas de  los 
sujetos investigados tienen un 
conocimiento  ubicado en el nivel 
intermedio, de acuerdo con lo 
establecido en el cuadro de valores  
propuesto existe en los sujetos un 
reconocimiento sobre las limitantes 
para  IDA en el currículo pero se 
presentan de manera  poco 
fundamentada y sin conexión entre 
las limitaciones internas  y externas 
para incluir la dimensión ambiental 
en el currículo. Lo que dificulta la 
comprensión  integral sobre  las 
condiciones y limitantes para incluir 
la dimensión ambiental en el 
currículo. 
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clases y en el currículo.  Lo cual puede ser  una dificultad para que los alumnos  
la  tengan presente en su desempeño profesional. 
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