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Resumen 
 

Sauvé (2004) define las diferentes 
corrientes existentes en EA en función de la 
manera general de concebir y de practicar 
la disciplina. El presente trabajo 
investigativo se enmarca dentro de la 
corriente práxica o de crítica social, la cual 
se integró en el campo de la EA en la 
década de 1980, (Robottom y Hart, 1993). 

Esta postura crítica, apunta a la 
transformación de realidades. Se trata de 
una postura, que comienza primero por 
confrontarse a sí misma y que termina 
generando proyectos de acción desde una 
perspectiva de emancipación, de 
liberación, y de establecimiento de nuevos 
valores educativos. (Sauvé, 2004; Carr y 
Kemmis, 1988). 

Para responder a los criterios del 
paradigma práxico o socio crítico en el que 
se enmarca, el presente proyecto 
investigativo, utiliza como herramienta 
metodológica un proceso de Investigación- 
Acción (IAP), considerando que dicha 
metodología constituye un ejemplo de 
coherencia y de congruencia, con los fines 
que persigue dicho proyecto, y con los fines 
últimos que persigue la EA. 
 
La IAP, propone un método de pensar 
sistemático en el que se conjugan: 
reflexionar, actuar, observar y reflexionar 
de nuevo, con la intención última de 
provocar un cambio que mejore la 
problemática inicial, (García-Carmona, 
2009). 
 
En base a lo anterior, la presente 
investigación, tiene como objeto 
profundizar desde la acción, en la 
comprensión de la realidad educativo 
ambiental puertorriqueña con la finalidad 
última de mejorar su práctica. Entendida 
esta mejora como el desarrollo de una 
ENEA para PR. 
 

En este proceso, el presente trabajo 
investigativo distingue varias etapas: 

Reflexión inicial. Son muchas las acciones 
llevadas a cabo en estas tres últimas 
décadas por diversos sectores de la 
sociedad puertorriqueña con el fin de 
educar con respecto al ambiente. Sin 
embargo, y sin quitar a estas acciones su 
merecido reconocimiento y respeto, los 
resultados al esfuerzo realizado por las 
mismas son poco notables. En esta fase se 
contextualiza la problemática educativo 
ambiental boricua, objeto de mejora. 

Diagnóstico participativo. En esta fase, y 
en colaboración con los prácticos de los 
sectores implicados en la EA 
puertorriqueña, se analiza el alcance de las 
acciones llevadas a cabo hasta ahora, en el 
campo educativo ambiental, (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades) Y en 
un constante ejercicio dialéctico se 
vislumbran propuestas para la mejora de la 
disciplina 

Elaboración de un plan de acción: como 
repercusión del diagnóstico y las 
negociaciones anteriores, se concretan 
líneas de actuación en la que los sectores 
implicados asumen un papel protagonista 
en el desarrollo del proceso. Se acuerda el 
desarrollo de una ENEA para PR, siguiendo 
las recomendaciones internacionales 
recogidas en el capítulo 36 de la Agenda 
21. 

Acción: Puesta en marcha por parte de los 
sectores implicados de las acciones 
acordadas, de manera que se materialice el 
desarrollo de esta ENEA acordada.  
 
Reflexión final. La puesta en marcha de 
estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el 
que se detectarán nuevos síntomas y 
problemáticas, y en el que cabrá definir 
nuevos objetivos a abordar. Inicio del 
próximo ciclo de IAP.  
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Introducción a la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さSi el conocimiento no implica "transformar la realidad", no es verdadero conocimientoざ  

Paulo Freire. 
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1. Punto de partida de la investigación 

さTﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ;Iデｷ┗ｷS;SWゲ SW EA W┝ｷｪWﾐ investigación y experimentación acerca del énfasis, 

contenido, métodos e instrumentos necesarios para esta educación así como  una constante 

evaluación de las variadas innovaciones en este campo a fin de estimularlas, mejorarlas y 

W┝デWﾐSWヴﾉ;ゲ ; ﾗデヴ;ゲ ｷﾐゲデｷデ┌IｷﾗﾐWゲ ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ WS┌I;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ げげ 
(Informe final de la Conferencia de Tiblisi, 1977) 

Es imposible tomar decisiones si no se cuenta con información fiable y concreta del éxito o 

fracaso que han podido tener los programas o acciones llevados a cabo en un determinado 

campo, (De Esteban, 2001). Mediante el análisis y evaluación de una determinada actividad, se 

descifran los puntos fuertes, los débiles y las potencialidades en relación a  un determinado 

tema. Mediante la evaluación, se obtiene una visión amplia de las actuaciones realizadas y  se 

puede determinar si el plan de desarrollo emprendido está obteniendo los resultados esperados 

o si por el contrario, va en sentido opuesto al deseado. 

En un ámbito tan amplio e interdisciplinar como es la EA, la controversia está asegurada en lo que 

a toma de decisiones y resolución de problemas se refiere, (Mrazek, 1997; Sauvé 1996, 1999; 

Pace, 1997; González Gaudiano, 1999), por tanto para avanzar hacia una eficaz planificación en 

este campo se requieren instrumentos de evaluación que nos permitan determinar el estado de 

desarrollo que se ha alcanzado, y adoptar así las oportunas medidas correctoras. 

La investigación, es esencial para que en cualquier ámbito se dé un plan estratégico efectivo, 

pues, a través de ella se pueden caracterizar procesos no perceptibles por procedimientos no 

científicos, guiando de esta manera las distintas actuaciones y propiciando mayores garantías de 

éxito en la consecución de los objetivos básicos, (Valdés et al., 2008). 

A través de la investigación y la experimentación en EA, se ha logrado en los últimos años un 

impresionante progreso en la preparación del contenido y en el desarrollo de enfoques 

adecuados para la enseñanza-aprendizaje en este campo de la educación. Sin embargo, el 

desarrollo de la EA está lejos de haberse completado, todavía hay que hallar soluciones 

satisfactorias para muchos problemas conceptuales y prácticos, (Caride 2008:2005, Benayas 

1996:1997, Benayas, Gutierrez y Hernández, 2003). En este sentido, una mayoría de los Estados 

Miembros concuerdan en reconocer la necesidad de seguir realizando esfuerzos sostenidos en el 

ámbito de la investigación y experimentación de la disciplina, (Unesco-PNUMA, Programa 

Internacional de EA, 1983; Agenda 21, capítulo 40). 

En lo que se refiere al ámbito de estudio de la presente investigación (Puerto Rico), cabe señalar 

como ya para la década de los setenta, diversos sectores del ámbito educativo y conservacionista 

puertorriqueño eran perfectamente conscientes de la importancia otorgada a la evaluación de las 

acciones educativo ambientales, muestra de ello son dos seminarios en  EA realizados en 1974 y 

1976, donde diversos profesionales en educación y conservación, se reunieron para discutir y 

evaluar las acciones que se estaban llevando a cabo en términos de EA, y para sugerir directrices 

que orientaran dichas acciones y aseguraran logros. 
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Un contexto tan favorable para la EA en una época tan temprana para la disciplina, haría suponer 

que hoy día, tres décadas más tarde, el grado de conciencia ambiental de la sociedad 

puertorriqueña estuviera dentro de unos límites aceptables. Sin embargo, la crítica situación 

socioambiental en la que se encuentra Puerto Rico en la actualidad, resultado de un estilo de vida 

y unos patrones de consumo desenfrenados, permite aventurarse en afirmar que las acciones 

llevadas a cabo en términos de concienciar a la sociedad a través de los diferentes ámbitos que 

abarca la EA, no han obtenido el resultado esperado. Por tanto esta crítica situación ambiental,  

hace presumir, en lo que a este campo educativo se refiere, la existencia de fallas o deficiencias 

susceptibles de ser detectadas y corregidas. 

Aplicando al ámbito puertorriqueño las reflexiones de  Meira (2002), se puede concluir que tras 

casi treinta años de declaraciones y actuaciones a favor de la EA, en los inicios del siglo XXI su 

investigación aún carece de suficiente masa crítica, de recursos y medios de difusión, y de 

programas o líneas de investigación que permitan una construcción más sistemática de su 

conocimiento. 

 

No hay suficiente masa crítica en el sentido que no existe una línea de investigación1 orientada a 

replantear la EA existente, a poner en duda los cimientos sobre los que se sostiene, a descifrar las 

debilidades (bien sea en las acciones, bien sea en el paradigma de pensamiento) que no han 

permitido el avance hacia una sociedad más sostenible. No hay una línea de investigación que 

vaya más allá de analizar acciones llevadas a cabo en las escuelas, que alce la cabeza para 

descifrar qué es realmente lo que está pasando en cuestión de EA en PR, para descifrar cuál es el 

camino hacia el que se dirigen todas estas acciones (si es que hay un camino), y para dar, en caso 

necesario, una solución al respecto. 

 

En este sentido, la situación de partida de la presente investigación se caracteriza por: 

 

- Una crítica realidad socioambiental anclada en los límites de la insostenibilidad, que 

hace intuir deficiencias en las acciones educativas ambientales llevadas a cabo en la 

isla durante los últimos treinta años. 

 

- La inexistencia de una evaluación o diagnóstico global que cuestione el por qué de 

esa falta de eficacia de la disciplina, y que oriente en la búsqueda de una solución 

holística al problema encontrado. 

 

                                                             

1 De acuerdo a la Coordinadora de la Maestría en Artes con especialidad en EA, (UMET Cupey), y de acuerdo a la 
revisión  documental llevada a cabo en cuatro recintos universitarios (UPR Río Piedras, UPR Mayaguez, Interamericana 
San Germán, UMET Cupey Sistema Ana G. Méndez), se puede concluir ,que aunque hay investigaciones puntuales 
desde el 1976 hasta la actualidad en las facultades de educación de distintas universidades, la mayoría de los estudios 
investigativos llevados a cabo en este campo, se realizan a partir del 2003, con motivo de la aparición de  la Maestría 
en Artes en Estudios Ambientales con especialidad en Educación Ambiental. Cabe señalar además que la mayoría de 
ellas están centradas en ámbitos muy concretos de la educación formal. 

 



  

25 
 

2. Principios definitorios de la investigación. 

Sauvé (2004) define las diferentes corrientes existentes en EA en función de la manera general de 

concebir y de practicar la disciplina, un esquema de las mismas se presenta en la tabla que sigue:  

 

CORRIENTES CON LARGA TRADICIÓN EN EA CORRIENTES  RECIENTES EN EA. 

 la corriente naturalista 

 la corriente conservacionista / 
recursista 

 la corriente resolutiva 

 la corriente sistémica 

 la corriente científica 

 la corriente humanista 

 la corriente moral / ética 

 la corriente holística 

 la corriente bio-regionalista 

 la corriente práxica 

 la corriente crítica 

 la corriente feminista 

 la corriente etnográfica 

 la corriente de la eco-educación 

 la corriente de la sostenibilidad / 
sustentabilidad 

 
Figura 1.1. Corrientes dentro de la EA. Fuente: Sauvé, (2004). 

 
El presente trabajo investigativo se enmarca dentro de la corriente práxica o de crítica social, la 

cual se integró en el campo de la EA en la década de 1980, (Robottom y Hart, 1993). 

La visión socio-crítica de la educación parte del hecho de que la ciencia no es neutral, y de que el 

objetivo central del investigador debe ser transformar las estructuras de las relaciones sociales. 

Sus raíces se sitúan en la Escuela de Frankfurt, de Adorno, Fromm, Marcuse, Horkheimer, el 

neomarxismo de Apple y Giroux y en la teoría crítica social de Habermas, (Yagüe, 1999). 

Esta corriente insiste, esencialmente, en el análisis de las dinámicas sociales que se encuentran 

en la base de las realidades y problemáticas ambientales: análisis de intenciones, de posiciones, 

de argumentos, de valores explícitos e implícitos, de decisiones y de acciones de los diferentes 

protagonistas de una situación.  

Esta postura crítica, con un componente necesariamente político, apunta a la transformación de 

realidades. Su objetivo no es tanto desarrollar nuevos programas ni resolver problemas técnicos 

sino cambiar la educación, organizando procesos que establezcan nuevos valores educativos, 

(Carr y Kemmis, 1988).De la investigación o en el curso de ella emergen proyectos de acción en 

una perspectiva de emancipación, de liberación de las alienaciones. Se trata de una postura 

valiente, que comienza primero por confrontarse a sí misma (la pertinencia de sus propios 

fundamentos, la coherencia de su propio actuar) y que implica el cuestionamiento de los lugares 

comunes y de las corrientes dominantes, (Sauvé, 2004). 

Para responder a los criterios del paradigma práxico o socio crítico en el que se enmarca, el 

presente proyecto investigativo, utiliza como herramienta metodológica un proceso de 

Investigación- Acción (IAP), considerando que dicha metodología constituye un ejemplo de 

coherencia y de congruencia, con los fines que persigue dicho proyecto, y con los fines últimos 

que persigue la EA: efecto emancipador y conciencia a largo plazo. 
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La educación ambiental que se inscribe en una perspectiva socio-crítica (socially critical 

environmental education), invita a los participantes a entrar en un proceso de 

ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ゲ┌ゲ ヮヴﾗヮｷ;ゲ ;Iデｷ┗ｷS;SWゲ SW WS┌I;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ふぐぶ Eﾐ 

particular hay que considerar las rupturas entre lo que el práctico piensa que hace y lo 

que en realidad hace y entre lo que ellos quieren hacer y lo que pueden hacer en su 

contexto de intervención específica. El práctico debe comprometerse en este 

cuestionamiento, porque la búsqueda de soluciones válidas pasa por el análisis de las 

ヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲ WﾐデヴW ﾉ; デWﾗヴｹ; ┞ ﾉ; ヮヴ=IデｷI;く ふぐぶ L; ヴWaﾉW┝ｷﾙﾐ IヴｹデｷI; SWHW ;H;ヴI;ヴ ｷｪ┌;ﾉﾏWﾐデW 

las premisas y valores que fundan las políticas educacionales, las estructuras 

organizacionales y las prácticas en clase. El práctico puede desarrollar, a través de este 

enfoque crítico de las realidades del medio, su propia teoría de la educación ambiental. 

(Robottom y Hart, 1993, p. 24) 

 

En este sentido, y en base al paradigma socio-crítico en el que se enmarca, el presente proyecto 

investigativo se desarrolla bajo las siguientes notas definitorias:  

 a) Asume una visión global y dialéctica de la realidad educativo ambiental de Puerto Rico. 

La EA es un fenómeno y una práctica social que no puede ser comprendida al margen de las 

condiciones ideológicas, políticas, económicas e históricas que la conforman, y a cuyo 

desarrollo en cierta medida contribuye.  

 b) Asume una visión democrática del conocimiento, considerando la investigación como 

una empresa participativa en la que tanto el investigador como los sujetos investigados 

comparten responsabilidades en la toma de decisiones.  

 c) Subyace una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la 

realidad y con la práctica. Teoría y realidad están llamadas a mantener una constante 

tensión dialéctica.  

 d) Trata de articularse, generarse y organizarse para la práctica y desde la práctica.  

 e) Está decididamente comprometido con la transformación de la realidad desde una 

dinámica liberadora y emancipadora de los individuos implicados en ella. 
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3. ¿ Qué pretende esta investigación? 

Más allá de un propósito descriptivo o exploratorio, la presente investigación, tiene como objeto 

profundizar desde la acción, en la comprensión de la realidad educativo ambiental 

puertorriqueña con la finalidad última de mejorar su práctica. 

Por tanto, el trabajo que aquí se presenta es un proceso realizado desde la acción y para la 

;IIｷﾙﾐく Eﾐ Yﾉが ゲW ヮヴWデWﾐSW ゲ┌ヮWヴ;ヴ ﾉ; S┌;ﾉｷS;S さｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Sﾗヴ- ﾗHﾃWデﾗ SW Wゲデ┌Sｷﾗざが ┞ デヴ;H;ﾃ;ヴ SW 
manera colaborativa con las fuerzas sociales implicadas en la causa educativo ambiental boricua. 

Más allá de realizar un análisis crítico de las necesidades y opciones de cambio de la disciplina 

desde fuera, lo que se persigue es realizar una autorreflexión crítica desde dentro, la cual genere 

un efecto emancipador en los prácticos responsables de la EA en PR, y un empoderamiento por 

parte de los mismos de la acción de mejora de la práctica educativo ambiental. Entendida esta 

acción de mejora como el desarrollo de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). 
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Capítulo 2: 

La Investigación-Acción, y su 
aplicación en procesos de Educación 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

さLa ciencia no deja de ser ciencia por ser modestaざ.   

Fals Bordá 
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InvestigaciónにAcción 
 

1.1. ¿Qué es Investigación-Acción? 

El concepto de Investigación-Acción (IAP), aparece, por vez primera, en 1946 con Kurt Lewin 

como principal precursor, surge como instrumento de indagación en el campo de las Ciencias 

Sociales ante la dificultad de modificar una conducta humana por parte de los métodos de 

investigación tradicionales. La IAP, propone un método de pensar sistemático en el que se 

conjugan: reflexionar, actuar, observar y reflexionar de nuevo, con la intención última de 

provocar un cambio que mejore la problemática inicial, (García-Carmona, 2009). 

 

Dentro de la historia de la IAP, cabe señalar tres hitos importantes, (Contreras, 1994, Pérez  

Serrano, 1994, en Yagüe, 1999). 

 El primero se refiere al impulso de partida, el cual tiene su origen en Estados Unidos, dentro 

del campo de la psicología social, de la mano de Kurt Lewin (1946,1952). Dicho autor, 

intenta establecer un método investigativo que integre la experimentación científica con la 

acción social, argumentando que se puede lograr de forma simultánea avances teóricos y 

cambios sociales.  

Corey (1949) desde la Universidad Norteamericana de Columbia, intentó popularizar el 

método en los medios educativos norteamericanos, sin embargo tales ideas no fueron muy 

bien aceptadas en este ámbito.  

 

 Un segundo momento importante tiene lugar en Gran Bretaña a comienzos de 1970, de la 

mano de Lawrence Stenhouse y de John Elliot, esta vez dentro del ámbito educativo. Tales 

autores establecen la figura del profesor-investigador al defender que la IAP no es una 

técnica de investigación para ocasionar cambios, sino la convicción de que las ideas 

educativas sólo pueden expresar su auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la 

práctica, y esto, sólo pueden hacerlo los enseñantes investigando con su práctica y con las 

ideas con las que intentan guiarse.  

La IAP es aquí entendida como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes ante sus problemas prácticos. Es decir, el objetivo principal no 

es la producción de conocimientos, como en la investigación tradicional, sino la mejora de la 

práctica educativa, de manera que toda creación de conocimientos tiene que estar a ella 

subordinada, (Suárez, 2002).  

 

 El tercer momento de especial relevancia tiene lugar en Australia a comienzos de la década 

de 1980, por parte de Stephen Kemmis, Wilfred Carr y el equipo de la Universidad de 

Deakin. Esta escuela, considera que la IAP no puede entenderse como un proceso de 

transformación de las prácticas individuales del profesorado, sino como un proceso de 

cambio social que se emprende colectivamente. La IAP no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. 
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Definir la IAP no resulta sencillo ya que aparecen distintas definiciones según las características 

que cada autor quiera poner de manifiesto, (Yagüe, 1999). La investigación-acción se puede 

considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Algunas de estas definiciones se recogen a 

continuación, (Latorre, 2003: página): 

  

- Escudero (1987): さLa IAP se parece a una idea general, una aspiración, un estilo y modo 

de estar en la enseñanza. Es un método de trabajo, no un procedimiento; una filosofía, 

no una técnica; un compromiso moral, ético, con la práctica de la educación, no una 

ゲｷﾏヮﾉW ﾏ;ﾐWヴ; SW ｴ;IWヴ ﾉ;ゲ Iﾗゲ;ゲ SW ﾗデヴ; ﾏ;ﾐWヴ;ざく  
 

- Kemmis (1984). さUﾐ; aﾗヴﾏ; SW ｷﾐS;ｪ;Iｷﾙﾐ ;┌デﾗヴヴWaﾉW┝ｷva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones 

e instiデ┌IｷﾗﾐWゲ Wﾐ ケ┌W Wゲデ;ゲ ヮヴ=IデｷI;ゲ ゲW ヴW;ﾉｷ┣;ﾐ ふ;┌ﾉ;ゲ ﾗ WゲI┌Wﾉ;ゲが ヮﾗヴ WﾃWﾏヮﾉﾗぶざく  
 

-  B;ヴデﾗﾉﾗﾏY ふヱΓΒヶぶ さEs un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, 

la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de 

su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo 

;ﾉ ｪヴ┌ヮﾗざく  
 

- Lﾗﾏ;┝ ふヱΓΓヰぶ さUﾐ; ｷﾐデWヴ┗WﾐIｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; ヮヴ=IデｷI; ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐ ﾉ; ｷﾐデWﾐIｷﾙﾐ SW 
ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación debido a que implica 

┌ﾐ; ｷﾐS;ｪ;Iｷﾙﾐ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;S;ざく  
 

- Elliot (1994ぶぎざUﾐ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷ;Sﾗ de desarrollo profesional de los docentes: al 

requerir un proceso de reflexión cooperativa más que privada; al enfocar el análisis 

conjunto de medios y fines en la práctica; al proponerse la transformación de la 

realidad mediante la comprensión previa y la participación de los agentes en el diseño, 

desarrollo y evaluación en las estrategias de cambio; al plantear como imprescindible la 

consideración del contexto psico-social e institucional no sólo como marco de actuación 

sino como importante factor e inductor de comportamientos e ideas; al propiciar, en fin, 

un clima de aprendizaje profesional basado en la comprensión y orientado a facilitar la 

IﾗﾏヮヴWﾐゲｷﾙﾐざく  
 

- Latorre ふヲヰヰンぶぎ さComo proceso de cambio, la investigación-acción pretende construir y 

formular alternativas de acción. La comprensión de la realidad educativa se orienta a 

mejorar las prácticas. No se limita a mejorar un conocimiento y juicio práctico, sino que 

va más allá de sus posibilidades critico-interpretativas: la investigación está compro-

metida en la transfﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ヮヴ=IデｷI;ゲ IﾗﾉWIデｷ┗;ゲざく 

En España la IAP se considera como un tipo de investigación orientada a la praxis, a guiar, corregir 

y evaluar las decisiones y acciones; es una investigación predominantemente cualitativa, que 
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busca un clima de cambio, de transformación y de mejora de la realidad social y educativa, 

(Yagüe, 1999). 

En el presente estudio se entiende por IAP un proceso de indagación de la realidad, basado en la 

participación, la colaboración, la autocrítica, la reflexión y la acción comprometida y 

emancipatoria, y orientado a la mejora de la realidad estudiada y al autodesarrollo profesional de 

los participantes en el proceso. 

 

1.2. Principales características de la Investigación-Acción 

Numerosos autores (Kemmis y McTaggart, 1988; Zuber-Skerritt, 1996; Elliott, 1994; Lomax, 1995; 

Pring, 2000) han descrito con amplitud las características atribuidas a un verdadero proceso de 

IAP. Las líneas que siguen son una síntesis de las características más reseñables, las cuales 

definen la IAP como:  

 Participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. Los 

clientes e informantes se implican como socios, o al menos como participantes activos, 

en el proceso de investigación. 

 

 Colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. Al investigador no se le 

considera un experto externo que realiza una investigación con personas, sino un 

coinvestigador que investiga con y para la gente interesada por los problemas prácticos y 

por la mejora de la realidad. 

 

 Cíclica, recursiva. Pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar. La 

investigación sigue una espiral introspectiva, empieza con pequeños ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más 

envergadura; la inician pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente 

a un número mayor de personas. 

 

 Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la visión de los 

enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o 

equivocadas para la cuestión de investigación, sino en soluciones basadas sobre los 

puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la investigación. La 

validez de la investigación se logra a través de estrategias cualitativas. 

 

 Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo tienen 

importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino que ante 

todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso de investigación. Es 

decir, es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida).  
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 Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes de 

cada ciclo. 

 

 Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas en su 

trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar como 

agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian su ambiente y 

son cambiados en el proceso. 

 

 Emancipatoria. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido de que los 

participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a la 

investigación. 

 

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  

 

 

1.3. Enfoques existentes dentro de la Investigación-Acción. 

Existe una gran variedad de enfoques en relación a cómo se percibe y utiliza la IAP, en función de 

los aspectos que se deseen estudiar y mejorar de la práctica educativa. Esta amplia gama, lejos de 

ser un problema, es un reflejo de las diferentes formas de percibir y de racionalizar el mundo 

social, y, desde una óptica más micro-social, es la consecuencia de la contextualización de los 

problemas sociales y de las peculiaridades de los individuos participantes (Suárez, 2002).  

Así, las investigaciones enmarcadas en la IAP transcurren a lo largo de un continuo en el que 

emergen tres racionalidades diferentes: la técnica, la práctica y la emancipatoria (Zuber-Skerritt, 

1996; Grundy ,1982): 

 La IAP técnica: Tiene como propósito hacer más eficaces las prácticas educativas a través 

de la participación de los prácticos en programas de trabajo exploratorios diseñados por 

investigadores externosが ﾉﾗゲ I┌=ﾉWゲ ;Iデ┎;ﾐ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ Iﾗﾏﾗ さW┝ヮWヴデﾗゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW 
ﾉ; ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐざ. Este enfoque, se preocupa más por el cambio de prácticas sociales, y no 

tanto por la mejora en la comprensión de los problemas y la transformación de los 

contextos en los que se sitúan.  

Este modelo de IAP se vincula a las investigaciones llevadas a cabo por sus iniciadores, 

Lewin, Corey y otros, (Latorre, 2003). Para muchos investigadores enmarcados en la IAP 

esta modalidad no es IAP en sentido estricto, sino una forma suavizada de la tradición 

técnico-científica, pudiendo decir que se diferencia del enfoque positivista clásico por las 

finalidades de la  investigación (la resolución de un problema práctico), por la 

incorporación de los implicados en el proceso de investigación, y por la adaptación 

contextual de los parámetros metodológicos (Goyette y Lessard- Hébert, 1988 en Suárez, 

2002).  

 La IAP práctica: Busca desarrollar el pensamiento práctico de los participantes, ocurre 

cuando los facilitadores colaboran con individuos o grupos de prácticos para investigar un 
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problema de mutuo interés con objeto de producir cambios en la práctica educativa, 

pero sin que exista un desarrollo de autorreflexión en los prácticos, (Carr y Kemmis, 

1988). 

 

En este enfoque de la IAP, existe un protagonismo activo y autónomo al práctico, 

mientras que la persona experta o investigador, responde a la figura de consultor o 

asesor del proceso, de tal manera que participa en el diálogo con el fin de apoyar la 

cooperación de los participantes, la participación activa y las prácticas educativas, 

(Suárez, 2002). 

 

 La IAP emancipatoria: Incorpora ideas de la teoría crítica, se esfuerza por cambiar las 

formas de trabajar hacia el discurso, la organización y las relaciones de poder de manera 

que sean los prácticos los que asuman la responsabilidad para el desarrollo de la práctica 

por medio de una toma democrática de decisiones. Es decir, mientras los anteriores 

enfoques se ocupan del control y de la comprensión, éste profundiza en la potenciación,  

capacitación y en definitiva de la emancipación de los prácticos. 

El papel de agente externo es el de compartir con los otros participantes la función de 

autorreflexión colaboradora del grupo de investigación, (Suárez, 2002). Para Carr y 

Kemmis (1988) sólo la investigación-acción emancipatoria es la verdadera investigación-

acción. 

Autores como Zuber-Skerritt (1996) señalan que cada una de las investigaciones es válida en sí, 

las tres modalidades conllevan desarrollo profesional, y es legítimo comenzar por la indagación 

técnica y, progresivamente, avanzar hacia las de tipo práctico y emancipatorio. La investigación 

aquí presentada pretende seguir esta línea progresiva de actuación, con la intención de 

desembocar en un efecto emancipatorio. Una síntesis de las principales características de las tres 

modalidades de investigación, se presentan en la tabla que sigue: 

Figura.2.1. Síntesis de los aspectos diferenciadores de las distintas modalidades de Investigación-Acción            
Fuente: Colás y Buendía (1.994). 
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1.4  Proceso metodológico de la Investigación-Acción. 

La IAP se desarrolla de forma genérica a través de un  proceso de carácter cíclico que incluye 

diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión-evaluación. Es decir, implica una espiral 

dialéctica entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos queden integrados y se 

complementen. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo, (Yagüe, 

1999; Elliot ,1994;  Latorre, 2003).  

 

Desde el primer modelo propuesto por Lewin (1946) hasta la actualidad, distintos autores han 

propuesto diversas representaciones o modelos de investigación, (si bien, todos son similares en 

su estructura y proceso, ya que parten y se inspiran en el modelo matriz lewiniano). A 

continuación se presenta un resumen de los más importantes, destacando que de todos ellos, el 

más aceptado actualmente, por su mayor adecuación al ámbito educativo, es el modelo de 

Whitehead, (Latorre, 2003): 

 

 Modelo de Lewin (1946). Ciclos de acción reflexiva Cada ciclo se compone de una serie 

SW ヮ;ゲﾗゲぎ さヮﾉ;ﾐｷaｷI;Iｷﾙﾐざが さ;IIｷﾙﾐざ ┞ さW┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ;IIｷﾙﾐざく CﾗﾏｷWﾐ┣; Iﾗﾐ ┌ﾐ; たｷSW; 
general» sobre un tema de interés sobre el que se elabora un plan de acción. Se hace un 

reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo el primer paso 

de acción y se evalúa su resultado. El plan general es revisado a la luz de la información y 

se planifica el segundo paso de acción sobre la base del primero. 

 

 
Figura 2.3. Modelo de Lewin (1946). Fuente: Latorre (2003) 

 

Figura 2.2. Proceso cíclico de la IAP. Fuente: Latorre (2003) 
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 Modelo de Kemmis (1988). Espirales de acción. Kemmis apoyándose en el modelo de 

Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza. El proceso está integrado por 

cuatro fases o momentos interrelacionadas: さplanificaciónざ, さacciónざ, さﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐざ y 

さreflexiónざが ┞ ; ゲ┌ ┗W┣ ゲW organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la 

acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la 

observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que se 

establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las 

prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela.  

 

 
Figura 2.4. Modelo de Kemmis (1988). Fuente: Latorre, (2003). 

 

 Modelo de Whitehead (1989), crítico con las propuestas de Kemmis y de Elliott, por en-

tender que se alejan bastante de la realidad educativa convirtiéndose más en un ejercicio 

académico que en un modelo que permita mejorar la relación entre teoría educativa y 

autodesarrollo profesional, propone una espiral de ciclos cada uno con los pasos que se 

especifican en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 2.5. Modelo de Whitehead (1989). Fuente: Latorre, (2003) 
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 Modelo de Elliott (1994).Diagrama de flujo. El modelo de Elliott (1994) toma como 

punto de partida el modelo cíclico de Lewin, y en él aparecen las siguientes tres fases: (1) 

Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay 

que investigar. (2) Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones 

que hay que realizar para cambiar la práctica. (3)Construcción del plan de acción. Es el 

primer paso de la acción que abarca: la revisión del problema inicial y las acciones 

concretas requeridas; la visión de los medios para empezar la acción siguiente, y la 

planificación de los instrumentos para tener acceso a la información.  

 

 
Figura 2.6. Modelo de Elliott (1994). Fuente: Latorre (2003) 
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Analizando en conjunto los modelos anteriores, se puede matizar de forma general lo siguiente 

con respecto al proyecto de IAP, (Elliot, 1994; Martí, 2002, Latorre, 2003; García-Carmona, 2009): 

  

a) El proyecto ha de incluir la revisión o diagnóstico del problema, o idea general de 

investigación, es decir, se debe: 

Revisar la práctica. Cuestionar y problematizar la práctica educativa y los valores en 

los que se sostiene.  

Identificar un aspecto a mejorar. Las preguntas de la investigación se deben referir a 

aspectos tales como: ¿Cómo puedo mejorar la práctica?, ¿Cómo puedo mejorar mi 

comprensión de esta situación?, ¿Cómo puedo introducir estos nuevos elementos en 

la práctica? (Pring, 2000). 

 

b) La acción debe estar referida a la implementación del plan de acción, es decir, se debe: 

Imaginar la solución. Elaborar un plan de acción donde se recoja su propuesta de 

mejora, cambio o innovación. 

 Implementarla. Llevar el plan de acción a la práctica. 

 

c) La observación incluirá una evaluación de la acción a través de métodos y técnicas 

apropiados. 

 

d)  La reflexión significará recapacitar sobre los resultados de la evaluación y sobre la acción 

llevada a cabo, lo que lleva a identificar un nuevo problema o problemas y, en 

consecuencia, a un nuevo ciclo de planificación, acción, observación y reflexión. 

 

1.5  Rigor científico de la Investigación-Acción. 

La manera tradicional de investigar científicamente, es aquella en la cual una persona capacitada 

o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la realidad (objeto de la 

investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una o varias hipótesis (investigación 

experimental), para describirlas (investigación descriptiva), o para explorarlas (investigación 

exploratoria). Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la 

investigación, o para cual se hace, no  interviene en el proceso, ni en los resultados (Rojas, 2002). 

Sin embargo la IAP no se rige por los parámetros típicos de la investigación cuantitativa, mucho 

más consolidada y estructurada, por lo que, tanto desde el mundo de los investigadores como 

desde el mundo de los docentes, se expresan críticas que ponen en duda el valor de la IAP como 

investigación. Los investigadores situados en un enfoque positivista no consideran como 

investigación, en sentido estricto, aquellas investigaciones enmarcadas en la IAP, (Winter, 1989 

en Suárez 2002, Hopkins, 1987), por cuanto éstas últimas:  

Están dirigidas por personas que, al mismo tiempo que carecen de un cuerpo de 

conocimientos teóricos especializados, están directamente implicadas en las situaciones 

que ellas mismas investigan. 
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Generan publicaciones en las cuáles se hace poca alusión al método empleado en la 

realización de la investigación, al tiempo que no intentan generar teorías a partir de las 

investigaciones. 

 

Debido a su carácter participativo y colaborativo, este tipo de investigaciones suponen 

sencillez tanto a nivel lenguaje como a nivel metodológico (no se utilizan una gran cantidad 

de datos, ni son éstos extraídos de muestras representativas). Este carácter metodológico 

sencillo, lleva a cuestionar si realmente con dicha metodología de trabajo se realiza 

investigación. 

 

Hopkins (1987), tras analizar los problemas que atentan contra la validez de la investigación 

acción, describe ocho modos a través de los cuales se puede mejorar la validez interna de la IAP 

como alternativa de investigación:  

1. Ser conscientes de las variables que constituyen una amenaza para la validez, dando 

cuenta de ellas y considerando otras posibles explicaciones en caso de no ser controladas. 

2. Claridad respecto al análisis. En la IAP hay más intereses en los casos que en las 

muestras, lo cual implica una metodología más aplicable a la comprensión de una situación 

problemática que a otra basada en resultados predictores dentro de los parámetros de un 

sistema social existente.  

3. Conceptualizar con propiedad.  

4. Establecer categorías fundadas en la observación y el análisis de etapas anteriores 

5. Ser riguroso en el uso de las fuentes de datos. Existen cuatro fuentes de datos: La 

observación, las entrevistas, los cuestionarios y los documentos que deben ser 

contrastados.  

6. Triangular datos, es decir contrastar las percepciones de un actor frente a otros actores 

en la misma situación. Haciendo esto, una percepción en observación inicial es contrastada, 

perdiendo así la subjetividad y confiando así en cierto grado de autenticidad.  

7. Reducir y representar los datos con el fin de obtener un conjunto organizado de 

información que permita extraer conclusiones y emprender acciones.  

8. Utilizar sistemáticamente estudio de casos.  
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Por su parte, Bartolomé (1987) a partir de las aportaciones de Goetz y de Le Compte proporciona 

el siguiente cuadro esquemático, en cuanto al rigor científico de la IAP;  

RIGOR CIENTÍFICO 

Credibilidad (Validez Interna) 

- Eliminar posibles fuentes de invalidez 

- Aumentar la probabilidad de que los datos 

hallados sean creíbles. 

- Observación persistente. Triangulación. 

- Contrastar los resultados con las fuentes 

Transferencia ( Validez Interna) 

- Reemplazar el concepto por hipótesis de 

trabajo. 

- Actuar por parecidos contextuales. 

- Descripción densa. 

- Muestreo teórico intencional. 

Consistencia (Replicabilidad) 

- Triangulación de métodos. 

- Dividir en dos el equipo y las fuentes de 

información. 

- Auditor externo. 

Confirmabilidad (Fiabilidad Externa) 

- Todos los métodos anteriores son válidos: 

triangulación, observación persistente, etc. 

- Confirmación de la intervención 

Figura 2.7. Rigor científico de la IAP. Fuente: Gómez (2000) 

 

El proceso de IAP se considerará con validez científica en la medida en que a la vez de ser 

modesto, sencillo y al alcance de todos, conlleve a una participación procesual, a asumir crítica y 

estructuralmente la realidad, a la reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a 

conclusiones científicas, a estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis-

acción renovada y transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad, a una 

continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y transformadora de la 

realidad, (Rojas, 2002). 

 

En este sentido, es incorrecto suponer que hay que seguir los criterios de otro tipo de 

investigaciones enmarcadas en paradigmas muy diversos al de la IAP, siendo necesario ser 

conscientes de que el rigor científico vendrá dado en la medida en que los procesos y métodos 

utilizados se adapten al tipo y a la finalidad de la investigación. Abundando en la misma idea, 

McKernan, (1999), señala que la IAP contribuye al incremento del conocimiento y puede ser 

considerada como científica si se sitúa sobre una base epistemológica diferente de la que tiene la 

ciencia formal. 

 

Con el propósito de profundizar en esta cuestión, Martín-Moreno (1996), establece diez puntos 

de diferenciación entre la investigación científica (I-C) tradicional y la IAP: 

 

1. La I-C emplea métodos considerados neutrales, mientras que en la IAP, los métodos 

empleados desarrollan sistemas sociales, produciendo potencial humano. 
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2. La I-C se basa en la observación del presente, en cambio la IAP combina la observación 

en el presente con la interpretación del presente, el conocimiento del pasado y la 

conceptualización de futuros más deseables. 

 

3. En la I-C, el rol del investigador es el de espectador del fenómeno a estudiar, mientras 

que en la IAP, el iﾐ┗Wゲデｷｪ;Sﾗヴ aﾗヴﾏ; ヮ;ヴデW SWﾉ さaWﾐﾙﾏWﾐﾗざ a estudiar. 

 

4. En la I-C, los casos tienen interés sólo en la medida en que representan poblaciones, en 

cambio, en la IAP los casos pueden ser en sí mismos objetos de conocimientos. 

Entendida como aquella que aplica el método científico tradicional, empleado en el 

ámbito de las ciencias naturales. 

 

5. La I-C utiliza un lenguaje denotativo, es decir, observacional. En la IAP el lenguaje suele 

ser connotativo e, incluso, metafórico. 

 

6. En la I-C, las unidades a estudiar existen independientemente de los seres humanos, 

mientras que en la IAP, se consideran elaboraciones humanas realizadas para 

propósitos humanos. 

 

7. En la I-C, los objetivos epistemológicos se dirigen a la predicción de acontecimientos a 

partir de proposiciones organizadas jerárquicamente. En la IAP, los objetivos se dirigen 

al desarrollo de pautas, con el propósito de implementar acciones que produzcan 

resultados deseados. 

 

8. En la I-C, la estrategia en la construcción del conocimiento combina inducción y 

deducción, mientras que la IAP aplica la conjetura y la creación de marcos destinados a 

modelar conductas. 

 

9. En la I-C, la confirmación se obtiene mediante la consistencia lógica, la predicción y el 

control; en cambio, en la IAP, la confirmación se consigue evaluando si las acciones 

producen las consecuencias programadas en los objetivos de la investigación. 

 

10.  La I-C busca la generalización amplia, universal y libre de contexto, mientras que en la 

IAP, la generalización que se consigue es reducida, situacional y vinculada a un 

contexto. 

 

 

1.6  Investigación- Acción en Educación Ambiental. 

Según señalara Meira (2002), la orientación metodológica y temática de la investigación realizada 

hasta ahora en términos de EA, ha ido cambiando a medida que ha ido evolucionando y 

reconceptualizándose la definición de la disciplina. De manera muy simplificada se pueden 

distinguir tres diferentes etapas:   
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 En una primera etapa, (1960-1970), la investigación se concentró en el tratamiento 

pedagógico de los nuevos saberes que aportara la Ecología moderna para explicar 

problemas como la contaminación o la preservación de especies y espacios naturales.  

 

 En una segunda etapa, (1970-1985), la investigación en EA focaliza su atención en los 

factores que determinan los comportamientos proambientales o antiambientales de las 

personas y de la sociedad, adoptando un marcado sesgo behaviorista e individualista. La 

adopción de diseños experimentales o cuasi-experimentales y la validación cuantitativa 

de los datos son los principales rasgos metodológicos, marcadamente positivistas, de 

esta etapa.  

 

 Una tercera etapa, que empieza a finales de la década de 1980 y llega hasta nuestros 

días, donde las orientaciones naturalistas academicistas, positivistas y behavioristas 

predominantes en años anteriores fueron rebatidas, cuestionadas desde posiciones 

teórico-pedagógicas y epistemológicas de orientación constructivista y socio-crítica, las 

cuales, se unieron en ese momento para examinar críticamente lo hecho y proponer un 

nuevo paradigma para la investigación en EA, más plural, cualitativo (sin renunciar a la 

representación cuantitativa de la realidad), interpretativo, etnográfico y comprometido 

con los cambios sociales (y no sólo conductuales) exigidos por la crisis ambiental. Es 

decir, una etapa en la que la reflexión trasciende el viejo marco paradigmático de la 

investigación social y educativa para inscribirse de lleno en la controversia de las 

finalidades mismas de la acción educativa, de sus cuestionamientos e interrogantes de 

futuro. Las respuestas a unos y otros, forman parte de las concepciones que tenemos y 

de las prácticas que desarrollamos como personas y como sociedad, (Mrazek y 

Marcinkowski , 1997 en Caride 2008). 

De acuerdo a Meira (2002), el referente fundamental de esta nueva EA en el frente metodológico 

es la IAP al caracterizarse por ser una estrategia que implica el acercamiento etnográfico a la 

práctica de la EA en situaciones y contextos reales, que difumina la separación entre investigador 

y educador, que está enfocada a la mejora de las prácticas educativas, que entiende la 

participación de todos los implicados en la experiencia como un valor fundamental, que asume la 

complejidad social y cultural de la problemática ambiental, y donde se sustituye el concepto de 

"modificación de conducta" por el de "cualificación (o competencia) para ﾉ; ;IIｷﾙﾐざく 

Existe pues una marcada coherencia entre los principios y valores que guían la IAP y los principios 

que guían la EA, en tanto que ambas son herramientas cuya finalidad última es la mejora de una 

problemática social desde la acción, a partir de una actitud crítica y reflexiva en la que los 

さヮヴﾗS┌Iデﾗゲざが ﾐﾗ ゲﾗﾐ デ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ Iﾗﾏﾗ ﾉﾗゲ さヮヴﾗIWゲﾗゲざ, (Mayer, 1998).   

“Wｪ┎ﾐ ゲWﾓ;ﾉ;ヴ= C;ヴｷSW ふヲヰヰΒぎヱヱぶが さﾉ; ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐ-acción (IAP), con todas sus variantes 

(participativa, colaborativa, democrática, práctica, etc.), se convertirá en un soporte fundamental 

del quehacer investigador que opta por enfoques hermenéutico-fenomenológicos y socio-

críticos, en los que sobresale la capacidad de la IAP para favorecer la participación y la reflexión 

de los investigadores sobre sus propias prácticas, en relación a las cuales, además de generar 

nuevos conocimientos teóricos, tratan de dar solución a problemas concretos. La Educación 
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Ambiental consigue, de este modo, una notable congruencia con los principios y finalidades que 

la definen, mirando al futuro desde los compromisos y responsabilidades que contraen los 

actores pedagógicos con las iniciativas educativas que promueven, contribuyendo al logro de un 

desarrollo más sustentable y a un porvenir viableざ. 

En consecuencia, debería ser en función de los principios de este marco epistemológico, en los 

que se enmarcaran las investigaciones llevadas a cabo por la disciplina, sin embargo, y a pesar de 

las frecuentes revisiones teóricas, paradigmáticas y metodológicas realizadas en los últimos 

tiempos, la investigación dentro del campo educativo-ambiental, aún se mantiene dentro de los 

límites de la investigación convencional, existiendo un claro divorcio entre la investigación y la 

innovación, entre la investigación básica y la aplicada, y en general entre unos campos científicos 

y otros, (Benayas, 1996; Benayas , Gutierrez y Hernández, 2003; Sauvé 2000). Tal realidad hace 

tomar consciencia de la reducida capacidad de las contribuciones de la EA a la resolución de sus 

problemas, situándose a menudo los logros alcanzados  lejos de lo que sería deseable, y 

reduciendo significativamente las potencialidades prácticas de la investigación y la aplicabilidad 

de sus resultados (Caride, 2008:6).  
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Capítulo 3: 

Diseño de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

さOﾐW SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮﾉ;ﾐ ;ﾐS デｴWﾐ デヴ┞ デﾗ ﾏ;ﾆW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ aｷデ 

those  plans. OﾐW デヴｷWゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ヮﾉ;ﾐゲ aｷデ デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲくざ 

General George S. Patton. 
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1. Ámbito y beneficiarios de la investigación. 

Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores, situado al noreste del Caribe, (al este de la 

República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Ver Figura 3.2), el territorio tiene una 

superficie de aproximadamente 9104 km², está constituido por la isla principal (Puerto Rico) las 

Islas Municipio de Culebra y Vieques y varias islas pequeñas cayos, e islotes, se divide 

políticamente en 78 municipios.  

Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en inglés: Commonwealth of 

Puerto Rico), es una nación (en el sentido de identidad socio cultural) cuyo ordenamiento jurídico 

es el de un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno. Sus 

principales características quedan resumidas en la figura 3.1: 

BANDERA/CAPITAL 
                                            San Juan. 

SUPERFICIE 9104 km² 

IDIOMA OFICIAL Español e Inglés 

GENTILICIO Puertorriqueño/a , Portorriqueño/a, Boricua, 
Borinqueño/a, Borincano/a 

ENTIDAD Territorio no incoporado a Estados Unidos.                 
(Estado Libre Asociado). 

POBLACIÓN  En Puerto Rico: 3,9millones de  habitantes (2004). 

  En Estados Unidos 4,3 millones de personas.(2004) 

  Tasa  de crecimiento es del 0,393 % anual. 

PIB  El PIB per cápita :  17.800 dólares. (2008) 

 El PIB total : US$88,000,000,000. (2008 est) 

 La composición del PIB proviene de:  
 0.4 %: agricultura (2006) 
 44.4 %: industria (2006) 
 55.2 %: servicios (2006) 

TASA DE INFLACCIÓN Tasa de inflación: 14.1 % (2007) 

COMERCIO  Exportaciones: $10,641,000,000 (2007) 

 Importaciones: $7,006,000,000 (2007) 

 Balanza comercial: +$3,635,000,000 (2007) 

FUERZA LABORAL  Fuerza Laboral: 1.4 millones (2006). Se distribuyen en:  

 Agricultura: 1.8 % 

 Industria: 17.9 % 

 Servicios: 80.3 % 

DESEMPLEO Desempleo: 16.5 % (2009) 
Figura 3.1 Características esenciales de Puerto Rico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
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Figura 3.2  Localización de Puerto Rico en el Mar Caribe. Fuente: López y Villanueva (2006). 

 

2. Planteamiento del problema y preguntas de la Investigación. 

Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, la presente investigación tiene como finalidad 

última la mejora de la práctica educativo ambiental en PR. Para conseguirla, se llevará a cabo un 

proceso de comprensión profunda de la disciplina y del contexto en que se inscribe, con el fin de 

identificar y proponer una acción de cambio (ENEA), que sea puesta en marcha desde los ámbitos 

implicados en EA en PR. 

Para que la mejora perseguida sea posible, es necesario que a lo largo del proceso de 

investigación, los actores responsables de la EA  experimenten un autodesarrollo profesional y se 

involucren en el proceso de mejora de la disciplina aportando sus conocimientos, replanteándose 

sus acciones, y adueñándose de las soluciones. 

En este contexto y debido al carácter de IAP inherente al proyecto investigativo, la principal 

pregunta a la que pretende dar respuesta el presente trabajo es: ¿Cómo se puede mejorar la 

realidad educativo ambiental Puertorriqueña?  

Completando dicha pregunta y en base al carácter de planificación estratégica presente en la 

investigación, se pretende responder además las preguntas que siguen: 

1- ¿De dónde se parte?, es decir, ¿Cuál es el contexto socioambiental en Puerto Rico en el 

que se inscribe la práctica educativo ambiental boricua? (Esta pregunta quedará 

contestada en el capítulo 4: Contextualización). 
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2- ¿En qué punto se encuentra la EA Puertorriqueña?, es decir, ¿Cuál es el estado actual 

de la EA Puertorriqueña? (Este conjunto de preguntas quedará contestado en el capítulo 5: 

Diagnóstico). 

 

2.1-¿Cuáles son las necesidades actuales de la EA en Puerto Rico para superar los 

obstáculos que impiden una mayor eficacia de la disciplina? 

2.2-¿En qué fase se encuentra el campo educativo ambiental boricua?, ¿Cuán 

normal es esta situación en comparación con otros países? 

  

3- ¿A dónde se quiere llegar?, es decir, ¿Cuál es la mejor alternativa para lograr una 

mejora en el campo educativo ambiental puertorriqueño? (Este conjunto de preguntas 

quedará contestado en el capítulo 5 y 7: Diagnóstico y Recomendaciones). 

  

3.1.-¿Es necesaria una ENEA para Puerto Rico? 

3.2-¿Cuál es la valoración de los expertos al respecto? 

3.3- ¿Con qué medios cuenta la EA Puertorriqueña para el desarrollo de 

una ENEA? 

3.4-¿Reúne en la actualidad Puerto Rico las condiciones necesarias  para  

emprender una ENEA? 

 

4- ¿Cuáles son las recomendaciones pertinentes para desarrollar una ENEA en el contexto 

boricua que mejore la práctica educativo ambiental? 

 

 

3. Objetivos  

En este contexto y con objeto de dar respuesta  a las preguntas planteadas se definen tres 

grandes objetivos generales (desglosados en diferentes objetivos específicos). Cada uno de los 

tres grandes objetivos es tratado de manera independiente en diferentes apartados 

investigativos. 

1. Comprender los componentes ideológicos, históricos y políticos en los procesos de 

construcción del conocimiento ambiental de la sociedad puertorriqueña, de cara a una 

emancipación y liberación de los sujetos. (Capítulo 4) 

1.1. Analizar a través de fuentes bibliográficas y de conversaciones con los 

prácticos colaboradores, la construcción histórica del imaginario colectivo de 

la sociedad puertorriqueña  en relación al medio ambiente. 

1.2. Realizar un diagnóstico del estado actual y los problemas del medio 

ambiente puertorriqueño que de muestra del grado de compromiso 

ambiental actual de la sociedad boricua.   
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2. Ampliar la comprensión y plantear una visión dialéctica de la realidad educativo 

ambiental de Puerto Rico. (Capítulo 5) 

2.1. Diseñar y aplicar una metodología participativa de diagnóstico que 

permita detectar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

potencialidades de la EA Puertorriqueña. 

2.2. En base a los resultados obtenidos, establecer un debate reflexivo con 

los prácticos (responsables de la EA en PR) colaboradores en el proyecto 

investigativo. 

2.3 Presentar a los prácticos colaboradores, una propuesta de acción, (ENEA), 

para la mejora de las deficiencias y la potenciación de las oportunidades 

encontradas en términos de educación ambiental en PR. Detectar el grado  

de confianza y compromiso de los mismos  en relación a la propuesta. 

3. Transformar la realidad educativo ambiental boricua desde sí misma y de forma 

reflexiva y crítica, colaborativamente con  los sujetos implicados en ella. (Capítulo 6). 

3.1 En base a los resultados obtenidos y a las recomendaciones recogidas, 

proponer una serie de directrices que guíen la recomendada elaboración de 

una ENEA para Puerto Rico. 

3.2. Colaborar con los prácticos en las acciones de mejora que emprendan, 

aportando una visión externa que asegure en todo momento la 

autoevaluación. 

 

4. Metodología general 

En función de los objetivos y preguntas formuladas, se ha aplicado al proyecto una metodología 

de investigación-acción participativa (IAP), (Lewin, 1946). Este tipo de investigación tiene como 

objetivo ayudar en la resolución de problemas prácticos y urgentes, adoptando los investigadores 

el papel de agentes de cambio en colaboración directa con aquellas personas a quienes van 

destinadas las propuestas de intervención. 

Es decir es una forma de estudiar, de explorar una situación social, con la finalidad de mejorarla. 

Eﾐ Wﾉﾉ;が ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐ Iﾗﾏﾗ さｷﾐS;ｪ;SﾗヴWゲざ ﾉﾗゲ ｷﾏヮﾉｷI;Sﾗs en la realidad investigada, (Suárez, 2002).  

La finalidad última de la investigación acción es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la 

comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza (Carr y Kemmis, 1988).  

De acuerdo a Martí (2000) se pueden identificar unos ejes centrales que constituyen el esqueleto 

de la Investigación-Acción Participativa (IAP):  
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 En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a trabajar que responden a la 

detección de determinados síntomas (por ejemplo, déficits de infraestructuras, 

problemas de exclusión social, etc.). 

 

 A esta etapa de concreción le siguen otras de "apertura" a todos los puntos de vista 

existentes en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un 

diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y 

que puedan servir de base para su debate y negociación entre todos los sectores 

sociales implicados. 

 

 Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la que las 

propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados 

asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.  

 

 La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán 

nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar.  

Este tipo de metodología ha dividido el presente proyecto investigativo en tres principales 

secciones, entre las que no existe jerarquía, cada una de ellos completa y complementa a la 

anterior dándole un sentido al conjunto investigativo, y coincidiendo con los tres principales 

objetivos antes descritos: (1) Contextualización, (2) Diagnóstico, (3) Propuesta.  

A lo largo de esta sección se va a presentar de manera gráfica y descriptiva la metodología 

general del proyecto atendiendo a las diferentes fases que han llevado a la consecución de estas 

tres secciones. Más tarde en cada uno de las diferentes secciones, se explicará con más 

detenimiento la metodología específica utilizada para lograr la consecución de cada una de ellas. 

El proceso metodológico principal de la investigación acción ha sido esquematizado y descrito por 

diferentes autores: 

 
Figura 3.3. Fases de la IAP. Fuente: Colás y Buendía (1994) 
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Tomando como base los diseños anteriores, la presente investigación ha llevado a cabo el 

esquema metodológico que sigue, (Ver Figura 3.5): 

 
Figura 3.5 Esquema metodológico del proyecto investigativo 
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4.1. Etapa: Pre-investigación 
 

4.1.1. Detección del problema 

 

A partir de la experiencia personal de la investigadora en diversos ámbitos puertorriqueños 

supuestamente comprometidos con el ambiente, se detectó una carencia importante en el 

campo educativo ambiental del país. A partir de este momento se realizó una revisión 

bibliográfica al respecto en el ámbito internacional y nacional. En este aspecto, la carencia y 

dificultad para encontrar literatura puertorriqueña en el tema ayudó a afianzar esta hipótesis. A 

partir de ese momento se planteó una primera memoria investigativa abordando el problema 

con ayuda de Javier Benayas del Álamo (Director de tesis). 

 

4.1.2. Búsqueda de financiación 

 

En la realización del proyecto, fueron diferentes las fuentes de financiación utilizadas: 

 

 En un principio, se presentó una memoria investigativa tratando el problema ante la 

さF┌ﾐS;Iｷﾙﾐ C;ﾃ;ﾏ;SヴｷSざ Wﾐ ゲ┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ぎ さPﾗゲデｪヴ;Sﾗゲ Wﾐ Wﾉ E┝デヴ;ﾐﾃWヴﾗ ヰヶ-ヰΑざが ┞ SW Wゲデ; 
manera se obtuvo ayuda económica y un visado J1 para la primera fase de la 

investigación. 

 

 Al término de esta ayuda, se presentó el proyecto ante el さ“W; Gヴ;ﾐデ CﾗﾉﾉWｪW Pヴﾗｪヴ;ﾏざ  ┞ 
ante el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, (CIEL) en la Universidad de Puerto 

Rico recinto de Mayagüez, de esta manera se consiguió financiación y una ampliación del 

visado J1 para la segunda fase de la investigación (2007-2008). 

 

  La última fase de la investigación se llevó a cabo a través de un visado B1 ( Personal 

business) y por cuenta de la investigadora (2008-2010). 

 

4.1.3. Aproximación a la realidad del problema 

Para llevar a cabo esta tarea se realizaron entrevistas de carácter informal con al menos un 

representante de cada uno de los sectores identificados como responsables de la Educación 

Ambiental en el país. Las ideas y argumentos recogidos en las diferentes entrevistas, clarificaron 

diversos aspectos en relación al ámbito educativo ambiental y contextualizaron la problemática, 

de manera que se replanteó el proyecto de investigación, y se definieron con claridad sus 

objetivos. 

4.1.4. Definición de objetivos de la investigación. 

 

A partir del panorama presentado por los diversos expertos contactados, se definió con claridad 

el proyecto de investigación, identificando tres grandes objetivos (que se abordan en forma de 

tres secciones independientes) los cuales permitirían llevar a cabo una evaluación de la EA 
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Puertorriqueña y proponer soluciones en base a la realidad encontrada. (Los objetivos para cada 

uno de los bloques han quedado anteriormente definidos en el apartado 3). 

 

 

4.2. Primera Etapa: Reflexión inicial. Contextualización. 
 

Esta segunda etapa consistió principalmente en un trabajo de documentación bibliográfica a 

través del cual contextualizar la problemática a tratar en el estudio: la EA en Puerto Rico. Dicha 

contextualización consistió en una reconstrucción histórica de la relación sociedad-ambiente en 

Puerto Rico.   

 

Durante esta etapa se contó con la ayuda de diversos expertos nacionales e internacionales:  

 

1-Adrián Cerezo. Candidato Doctoral dentro del Programa de Estudios Ambientales por la 

Universidad de Yale, proporcionó ayuda en la búsqueda de bibliografía y fuentes 

documentales.(Puerto Rico) 

2- Rosa Henche. Editora del Atlas Ambiental de Puerto Rico que proporcionó datos  

 ambientales estadísticos.(Puerto Rico) 

3-Valeria Enriquez y Yosu Rodriguez: Expertos en indicadores ecológicos, (México). 

4-Armando Yañez: Experto en estadísticas e indicadores ambientales, (Semarnat , 

México). 

5-Verónika Mendoza: Experta en indicadores de EA, ( CONAM e ILAC. Perú). 

6-Rayén Quiroga: experta en indicadores de sostenibilidad, (Chile). 

 

 

4.3. Segunda etapa: Diagnóstico de la situación.  

 

Esta sección de diagnóstico constituye el groso investigativo del presente proyecto, la 

metodología utilizada queda especificada con detalle a lo largo del capítulo 5, sin embargo a 

continuación se presenta de manera sintética las fases de desarrollo de esta etapa. 

 

4.3.1. Recolección de información 

 

El proceso de recogida de información se inició en Octubre del 2007 y se dio por terminado en 

Diciembre del 2008, de manera general el proceso consistió en: 

 

 Recogida de información documental. 

 Recogida de información a través de entrevistas semiestructuradas. 

 Recogida de información a través de cuestionarios. 

 

Para el desarrollo de esta tarea se contó con la ayuda de dos mentores dentro de la UPRM 

(Manuel Valdés y Ruperto Chaparro). 
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4.3.2. Análisis de los datos  

 

Esta parte de la investigación se llevó a cabo a partir de Diciembre 2008, y para ello se contó con 

la ayuda de la codirectora de la investigación María Muñoz Santos. El análisis de los datos queda 

explicado con detalle en el capítulo 5. 

 

4.3.3. Presentación de los resultados, retroalimentación propuesta de ENEA. 

 

A lo largo de los meses de Mayo y Junio de 2009 se reunió a todos los actores participantes del 

estudio, y a aquellos en alguna medida responsables de la EA en Puerto Rico, con el objeto de 

presentarles de manera formal un resumen de los datos y conclusiones del diagnóstico realizado. 

T;ﾉ ヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ ゲｷヴ┗ｷﾙ SW ヮ┌WﾐデW ヮ;ヴ; ﾗｹヴ ﾉ;ゲ ヴWIﾗﾏWﾐS;IｷﾗﾐWゲが ゲ┌ｪWヴWﾐIｷ;ゲ ┞ Wﾉ さaWWSH;Iﾆざ 
general de los expertos ante los resultados obtenidos. Durante dichas reuniones, además, se 

presentó en base a los resultados, una propuesta de ENEA para Puerto Rico como mejor solución 

al panorama encontrado. (La agenda de los talleres de devolución, quedan explicados con 

detenimiento en el capítulo 5) 

 

4.4. Tercera etapa: Desarrollo de un plan de acción.  

4.4.1. Discusión de los resultados y recomendaciones para llevar a cabo la ENEA 

propuesta. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, ┞ ;ﾉ さaWWSH;Iﾆざ ┞ ;ﾉ SWH;デW ヮﾉ;ﾐデW;Sﾗ ヮﾗヴ 
los expertos durante la exposición de resultados, se llevó a cabo una discusión crítica y análitica 

de la realidad educativo ambiental encontrada. A partir de tal discusión se formularon diversas 

recomendaciones para poder llevar a cabo el plan de acción propuesto y aceptado por el grupo 

de expertos participantes de la investigación. 

 

En esta fase se contó con la ayuda de dos expertos internacionales: 

 

-Por un lado se contactó a Alejandro Álvarez Iragorri, experto colaborador en el 

desarrollo de una ENEA para Venezuela. A través de él se conoció mejor el estado de las 

estrategias nacionales en el continente sudamericano. 

 

- Por otro, se contactó a Tom Marcinkowskiが ﾏｷWﾏHヴﾗ SWﾉ さFﾉﾗヴｷS; Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa 
TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ざが (Melbourne) y miembro de la NAAE desde 1980. A través de él se conoció 

mejor las acciones llevadas a cabo en EE.UU en materia de EA y en materia de ENEAs. 

 

Además de las conversaciones con estos expertos, también se llevó a cabo una tarea de 

documentación de otras ENEAs y políticas públicas realizadas en el ámbito internacional, 

principalmente de diversas comunidades españolas y de diversos países de América Latina. 
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4.5. Cuarta etapa: Implementación de acciones como repercusión del 

estudio  
 

La respuesta de los actores involucrados ante la presentación de resultados y ante la propuesta 

de un plan de acción para la mejora de la práctica educativo ambiental en forma de ENEA, resultó 

muy positiva, y dio pie, en una reunión celebrada en Junio de 2009 en la Escuela de Asuntos 

Ambientales de la Universidad Metropolitana de Cupey, a la creación de la Comisión ENEA. 

 

En dicha comisión, catorce representantes pertenecientes a los distintos sectores identificados 

como responsables de la EA en Puerto Rico (Agencias Gubernamentales, Universidades, Sistema 

Educativo, Medios de Comunicación, ONG), se comprometieron como grupo, a tomar las 

acciones necesarias para lograr el desarrollo y la puesta en marcha de una política pública 

educativo ambiental para Puerto Rico. 

 

La implementación de dichas acciones inició en Junio 2009, y aunque las acciones todavía 

continúan, la presente investigación tuvo en cuenta aquellas realizadas hasta Agosto 2010. 

Durante este período la investigadora colaboró en el proceso y puesta en marcha de las acciones 

como miembro perteneciente a la Comisión ENEA. Por motivos de visado, la colaboración se 

realizó desde España, a excepción de los meses de verano (Junio-Agosto 2010), en que la 

investigadora colaboró in situ con los restantes miembros de la Comisión, gracias a una beca de 

movilidad otorgada por la UAM. (Una agenda detallada de las acciones llevadas a cabo por la 

Comisión ENEA -Junio-2009, Junio-2010-, queda especificada en el capítulo 8). 

 

4.6. Quinta etapa: Reflexión final. Conclusiones. Inicio del próximo 

ciclo de IAP.  

Esta etapa de la investigación supone una reflexión crítica sobre el proceso y los resultados, de 

manera que se cierre el ciclo iniciado y se planteen nuevas preguntas que conformen la base para 

un nuevo paso de acción, es decir un nuevo ciclo recursivo de IAP. 

 
5. Beneficiarios de la investigación. 

El carácter investigativo del presente proyecto, es uno totalmente aplicado. En el mismo, se 

pretende poner en evidencia ante los actores y responsables de la EA en Puerto Rico, la 

necesidad e importancia de un replanteamiento en el sistema educativo ambiental boricua, así 

como conseguir un empoderamiento por parte de los mismos en cuanto a la toma de acción y 

puesta en marcha de un proyecto de mejora de la realidad educativo ambiental del país (política 

pública, ENEA). 

 De manera que los resultados que tal investigación genere, están orientados al beneficio: 
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1- De manera general, al pueblo de Puerto Rico en sus esfuerzos por conseguir una 

sociedad más concienciada y respetuosa con sus recursos. 

2- De manera particular, a los cinco colectivos identificados como responsables de la EA 

del país, (Agencias Gubernamentales, Universidades, Sistema Educativo, ONG, y 

Medios de Comunicación), dando el empuje inicial, orientando y facilitando en 

alguna medida el cómo orientar sus acciones en el desarrollo de una ENEA para PR.  

 

6. Limitaciones 

La principal limitación inherente a este proyecto de investigación, fue el tiempo disponible para 

llevar a cabo las distintas fases necesarias, en especial aquellas directamente relacionadas con la 

observación, las entrevistas personales con los diferentes actores, y la recogida de datos a través 

de cuestionarios. Esta limitación en el tiempo se traduce como consecuencia directa de la 

suspensión de fondos y por tanto de la suspensión del visado estadounidense de la investigadora. 

A parte de esta limitación puramente logística, en el proceso de la investigación se encontraron 

otro tipo de limitaciones relacionadas con: 

1. La dificultad de no tener un equipo de trabajo o un mentor puertorriqueño especializado 

en el tema. Dificultad que se subsanó parcialmente con el apoyo y la disposición 

prestadas por el Director y Co-directora de tesis y su equipo de investigación en la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

2. Problemas en cuanto a la recolección de información ambiental del País. Este problema 

es común en el ámbito Latinoamericano y Caribeño (Samaniego, 2005), ya que la 

información ambiental se caracteriza por: 

ひ Eゲデ;ヴ DｷゲヮWヴゲ; 

ひ Eゲデ;ヴ Fヴ;ｪﾏWﾐデ;S; 

ひ Lﾗゲ S;デﾗゲ ┞ Wﾉ ┌ゲﾗ SW デ;ﾉWゲ S;デﾗゲが ﾐﾗ ;ヮ;ヴWIWﾐ Iﾉ;ヴ;ﾏWﾐデW definidos. 

ひ E┝ｷゲデW ┌ﾐ; ﾏ;ヴI;S; a;ﾉデ; SW Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷS;S ┞ Iﾗﾏヮ;ヴ;HｷﾉｷS;S 

ひE┝ｷゲデWﾐ ﾏ┌Iｴ;ゲ Wゲデ;SｹゲデｷI;ゲ ﾐﾗ ｪWﾐWヴ;S;ゲ Wﾐ ﾉ; ヴWｪｷﾙﾐく 

Sin embargo, esta última limitación fue superada en su mayor parte gracias a la disponibilidad de 

la comunidad puertorriqueña participante en el estudio (actores de la EA en Puerto Rico), tanto a 

la hora de rellenar los cuestionarios y dedicar su tiempo para ayudar a la investigadora a 

entender el panorama ambiental boricua, como a la hora de escuchar las propuestas de acción 

presentadas, mostrar apoyo a las mismas, y organizarse para empezar a trabajar en distintas 

iniciativas al respecto. 

Así mismo se debe destacar la disponibilidad mostrada por parte del equipo de Sea Grant College 
Program y del CIEL en la Universidad de Puerto Rico a la hora de brindar apoyo moral, logístico y 
económico.
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PRIMERA ETAPA: 
 

REFLEXIÓN INICIAL  
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Capítulo 4: 

 Contextualización de la situación 
socioambiental en Puerto Rico: 

antecedentes y panorama actual 
 

 

 

 

さEﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SWﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ ;┞┌S; ; WﾐデWﾐSWヴ Wﾉ a┌デ┌ヴﾗげげ 

Cornish  

 



  

62 
 

  



  

63 
 

REFLEXIÓN INICIAL. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 
SOCIOAMBIENTAL EN PUERTO RICO: ANTECEDENTES Y 
PANORAMA ACTUAL 

 

1. PREGUNTAS DE PARTIDA  

¿De dónde se parte? ¿Cuál es el contexto socioambiental en Puerto Rico que puede iniciar el 
desarrollo de una ENEA? 

2. OBJETIVOS  

 Comprender los componentes ideológicos, históricos y políticos en los procesos de 
construcción del conocimiento ambiental de la sociedad puertorriqueña, de cara a una 
emancipación y liberación de los sujetos. (Capítulo 3) 

2.1. Analizar a través de fuentes bibliográficas y de conversaciones con los prácticos 

colaboradores, la construcción histórica del imaginario colectivo de la sociedad 

puertorriqueña en relación al medio ambiente. 

2.2. Realizar un diagnóstico del estado actual y los problemas del medio ambiente 

puertorriqueño que de muestra del grado de compromiso ambiental actual de la 

sociedad boricua.   

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este capítulo se ha llevado a cabo una revisión documental basada 
principalmente en: 

-En artículos de prensa de años pasados y diferentes tesis doctorales realizadas en PR. Todo ello 
recopilado en la Sección Puertorriqueña de la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico 
recinto de Mayagüez, San Germán y Río Piedras. 

- En numerosos libros relacionados suministrados por el C.I.E.L (Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral) 

- En fuentes documentales y de datos externos, dedicadas a estudios sociales en todo el Caribe. 
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1. Introducción.  

Como ya se ha citado en secciones anteriores se considera necesario presentar un análisis 

histórico-ambiental que permita contextualizar la realidad a estudiar (la EA en Puerto Rico), 

conocer y entender los rumbos por los que ésta transita (Gaudiano, 1999), y el origen y evolución 

de la misma, obteniendo así, la base de conocimiento necesaria para llevar a cabo cualquier 

iniciativa al respecto.  

Todo modelo educativo es subsidiario del conjunto de normas y patrones de existencia, del 

modelo histórico-cultural en el que está enmarcado. Para entender la problemática socio-

ambiental contemporánea y, a la vez generar cambios paradigmáticos en la sociedad en pro del 

medioambiente, deben de estudiarse aspectos históricos, culturales, políticos y económicos, 

además de los biológicos y químicos. Ignorarlos implica asumir una percepción sesgada, 

reduccionista y distorsionada de la problemática y sus posibles soluciones, (Martínez, 2007). 

Con este objetivo en mente se presentan a continuación diversos aspectos del panorama 

socioambiental puertorriqueño pasado y actual, cuyo conocimiento y comprensión servirán de 

guía en la reflexión acerca de cuán necesaria es una evaluación y replanteamiento de la acción 

puertorriqueña en materia de EA, y que permitirá, además, justificar la decisión que se tome al 

respecto. Esta tarea se abordará desde diversas perspectivas, para ello, se ha dividido este primer 

capítulo en dos secciones:  

 Por una parte, se contextualiza la situación puertorriqueña analizando el medio ambiente 

desde un punto de vista histórico, político y cultural. Con este fin, se analizan los últimos 

70 años de historia puertorriqueña, poniendo especial atención en como los hechos 

acaecidos durante esta época han impactado en el ambiente, cuál ha sido la relación 

sociedad-medio ambiente, y además en el por qué de esa relación. 

 Por otro lado, se identifican y señalan los problemas ambientales que Puerto Rico sufre 

actualmente, y la relación directa que estos problemas tienen con el grado de conciencia 

ambiental de la sociedad Puertorriqueña. 

Nuevamente, es necesario señalar que en la tarea de reconstruir los inicios y la evolución de la EA 

en Puerto Rico se han encontrado dificultades, ya que la información al respecto, en la mayoría 

de los casos, no se encuentra documentada, y si lo está, se da de manera dispersa, proviene casi 

siempre de una sola fuente y se suele concentrar en una época determinada en la que por alguna 

razón el tema cobró un auge especial. Las estadísticas al respecto son nulas, las investigaciones 

realizadas son muy básicas, y cada una de ellas, usa las mismas fuentes de información, que por 

otro lado son las únicas disponibles. 
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2. Análisis histórico del panorama socioambiental en Puerto Rico.  

A través de la forma de pensar y actuar del ser humano en determinado momento histórico se 

pueden explicar e interpretar los aspectos socio-culturales de un país, Vygotski (1979) y Berger y 

Luckmann (1991). En relación al tema que aquí compete, la EA, el conocer el imaginario socio-

cultural del país se vuelve una tarea imprescindible (Tábara 2006).  

Cuando se intenta educar para crear una conciencia ambiental, realmente lo que se está 

buscando es provocar cambios profundos en las estructuras sociales. Por tanto es importante ser 

conscientes de que esas estructuras sociales y en definitiva nuestras maneras de conocer 

actuales son el producto de modelos e imposiciones pasadas que se han convertido en algo 

hegemónico que rige nuestros esquemas o paradigmas mentales, (García y Priotto ,2009; Leff 

,2006) 

Saltalamacchia (1995 きヱヰ ぶゲWﾓ;ﾉ; ケ┌W さﾐﾗ ｴ;┞ ┌ﾐ conocimiento o actitud ambiental que sea 

autónoma o separada de nuestra manera global de concebir el mundo. En esa medida, pensar en 

las actitudes y valores ambientales, obliga a pensar globalmente en el modelo hegemónico que 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣; ﾉ;ゲ IﾗﾐS┌Iデ;ゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWゲ Wﾐ ┌ﾐ; SWデWヴﾏｷﾐ;S; ゲﾗIｷWS;S ﾗ ｪヴ┌ヮﾗ SW ゲﾗIｷWS;SWゲくざ 

Por tanto, es importante contextualizar e intentar comprender donde se inscribe cualquier 

análisis o iniciativa que se vaya a llevar a cabo en el terreno de la EA. Es importante ser 

conscientes de las creencias y los valores ambientales que se dan en determinada cultura, y 

entender de dónde vienen  y qué fue lo que los originó, para así, poder ser más eficaces a la hora 

de trabajar en cambiar el paradigma existente, a uno donde se otorgue más importancia y 

respeto a los problemas socioambientales, (Gaudiano, 1999). 

A lo largo de esta sección, se va a analizar desde el punto de vista histórico y cultural, los 

problemas ambientales existentes en Puerto Rico, y la importancia o valoración que el paradigma 

mental boricua les otorga, para de esta manera conocer y entender el contexto en el que se 

llevará a cabo el estudio, y por consiguiente, futuras acciones. 

 

2.1. Industrialización e imposición de un nuevo sistema económico 

capitalista en PR. 

さ Tヴ┌ﾏ;ﾐが Hく Wﾐ ゲ┌ SｷゲI┌ヴゲﾗぎ “ﾗゲデWﾐｪﾗ ケ┌W Wゲデﾗゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ﾐｷ┗WﾉWゲ SW ｷﾏヮﾗゲｷIｷﾙﾐ SW ┗;ﾉﾗヴWゲ ┞ Wゲデｷﾉﾗゲ SW ┗ｷS;が 
son diferentes W┝ヮヴWゲｷﾗﾐWゲ SW けIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏﾗげく “ｷ HｷWﾐ Wﾉ けIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏﾗげ ゲW ヴWaｷWヴW ; ﾉ; ﾗI┌ヮ;Iｷﾙﾐ aｹゲｷI; SW ┌ﾐ 

territorio y a la extracción de tributos, bienes y riqueza que producen cambios al nivel social, político, 

económico y cultural, la promoción del desarrollo pueSW ゲWヴ ┗ｷゲデ; Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏ;ﾐWヴ; けゲﾗaｷゲデｷI;S;げ SW 
Iﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏﾗ ﾗ けﾐWﾗIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉｷゲﾏﾗげく EゲデW ﾐﾗ ﾐWIWゲ;ヴｷ;ﾏWﾐデW  ｷﾏヮﾉｷI; ﾉ; ﾗI┌ヮ;Iｷﾙﾐ aｹゲｷI; SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗねes 

SWIｷヴが Iﾗﾐ Wﾉ Wゲデ;HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ けaﾗヴﾏ;ﾉ SW Iﾗﾉﾗﾐｷ;ゲげねsi no que se manifiesta  como un sistema de control y 

dominación a través de factores económicos, políticos, culturales y sociales sutilmente inmersos en las 

ヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲ WﾐデヴW ヮ;ｹゲWゲざ ふLﾗﾗﾏH;が ヱΓΓΒぎ ヶぶく 

La isla de Puerto Rico fue posesión colonial de España durante más de 400 años, en el año 1898 

Puerto Rico deja de ser dominio español para pasar a ser de dominio Estadounidense (Moscoso y 

Cabrera, 2008). A partir de esta fecha, el país ha pasado por varias fases económicas 
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(Saltalamacchia 1995, Jiménez 2002,): Hasta mediados del siglo XX, la economía puertorriqueña 

estaba dominada por la agricultura, especialmente el cultivo de la caña de azúcar. Sin embargo, 

una gran inversión en la infraestructura y extensos programas de incentivos lograron transformar 

considerablemente la economía. Desde la década de 1960, se establecieron en la Isla numerosas 

empresas multinacionales de las industrias farmacéutica, electrónica, textil, y petroquímica. Un 

resumen detallado de este proceso de transformación económica y de sus implicaciones con el 

medio ambiente, se presenta a continuación:  

Desde 1930 hasta 1946, la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, se basó en la 

transferencia de las tierras de los propietarios puertorriqueños a las grandes corporaciones 

norteamericanas, las cuales realizaron importantes inversiones de capital en actividades agrícolas 

y manufactureras. La actividad económica principal, era la producción azucarera, seguida del 

tabaco, y la producción de cítricos. 

A mitad de la década de 1940, finalizada la Segunda Guerra Mundial se produjeron 

simultáneamente diferentes acontecimientos que provocaron una serie de cambios importantes 

en la relación de Estados Unidos con Puerto Rico; se unió el hecho de una expansión posbélica 

norteamericana, a la necesidad de control geopolítico de las rutas caribeñas del petróleo, y 

además, a la necesidad de tener que contrarrestar la buena propaganda que llevaba consigo el 

triunfo de la reciente Revolución Cubana. 

Estos tres hechos en conjunto se tradujeron en un planificado fortalecimiento económico de 

Puerto Rico por parte de Estados Unidos, basado en importantes inversiones industriales y en 

una política de subsidios a la pobreza. Con este fortalecimiento Estados Unidos conseguía tener 

de su parte un territorio estratégico a nivel geopolítico, a la vez que respaldaba con evidencias lo 

positivo que resultaba para los países subdesarrollados de América una colaboración por parte de 

Estados Unidos. 

Esta estrategia Estadounidense de proveer bienestar económico al pueblo puertorriqueño, 

supuso la aparición de una nueva coyuntura, un nuevo paradigma o esquema mental para el 

pueblo puertorriqueño, implicó un cambio en sus valores y en la forma de concebir la realidad 

que los rodeaba. 

Al no participar Puerto Rico de ningún conflicto internacional, la utilización de su posicionamiento 

geopolítico por parte de EE.UU nunca pesó como un costo para el pueblo boricua, sino más bien, 

y gracias a las circunstancias y a la buena estrategia estadounidense, todo ese proceso de 

fortalecimiento económico se percibió como algo muy positivo, hasta el punto que consiguió 

cambiar los patrones socio-culturales del pueblo puertorriqueño, (lo cual era estrictamente 

necesario para que ese nuevo desarrollo económico se pudiera sostener). 

La constante comparación con la pobreza y con los problemas de repúblicas latinoamericanas 

vecinas, reforzaban la actitud de adoración por parte del pueblo borincano ante esta situación de 

desarrollo económico, industrialización y progreso en la que estaban sumidos. Situación que a su 

vez, eclipsaba de forma sutil su condición de colonia, haciendo que Puerto Rico no percibiera 

externalidad alguna ante esta nueva situación.  
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さLﾗゲ ヴ;ゲｪﾗゲ SW Wゲ; Iﾗ┞┌ﾐデ┌ヴ; ｴｷIｷWヴﾗﾐ ケ┌W Wﾉ ヮヴﾗｪヴWゲﾗが Iﾗﾏﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデW ヴWIデﾗヴが ゲW Wﾐヴｷケ┌WIｷWヴ; 
paradigmáticamente asociando significantes tales como : industrialización, trabajo, carreteras, salud, 

salarios altos y carro. Y como en toda historia de héroes y villanos, esos significantes asociados al progreso 

nacieron junto a sus fantasmas persecutorios, simbolizados en términos tales como: pobreza, atraso, 

ヴWヮ┎HﾉｷI;ゲ ┞ ｴWヴWﾐIｷ; ﾉ;デｷﾐ; ぷぐへ “W WSｷaｷIﾗ ;ゲｹが ｷﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷ; ┞ ゲｷﾏHﾙﾉｷI;ﾏWﾐデWが WゲW IﾗヴデW ヴ;SｷI;ﾉ WﾐデヴW ┌ﾐ 
pasado de pauperización al que no se debería retornar y un futuro de bienestar cada día mayor hacia el que 

todos march;H;ﾐざ ふ“;ﾉデ;ﾉ;ﾏ;IIｴｷ;が ヱΓΓヵき ンヲぶ 

La vanagloria que adquirió la consolidación de este nuevo modelo de desarrollo y en definitiva de 

esta nueva realidad y modo de vida, hizo que el capitalismo se instaurara en Puerto Rico con gran 

fuerza y en una de sus formas más bruscas y por tanto más perjudiciales para el medio ambiente. 

さBヴ┌ゲI;ざが Wﾐ Wﾉ ゲWﾐデｷSﾗ ケ┌W ゲW Wゲデ;H; WﾐaヴWﾐデ;ﾐSﾗ ┌ﾐ; aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ Iﾗﾐ ┌ﾐ 
capitalismo avanzado hasta su fase monopolista, frente a una formación económico social en una 

etapa todavía pre-capitalista. Y さヮWヴﾃ┌SｷIｷ;ﾉ Iﾗﾐ Wﾉ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデWざが ヮﾗヴケ┌W Wヴ;ﾐ デ;ﾐデﾗゲ ﾉﾗs 

beneficios que se otorgaban a este progreso industrializador, que cualquier daño al medio 

ambiente se concebía como costo cero, (Saltalamacchia 1993). 

Es decir, el medio ambiente no estaba internalizado en este nuevo modelo de desarrollo 

económico, ni tampoco estaba interiorizado en los nuevos patrones socio-culturales que había 

adquirido la sociedad puertorriqueña.  

Este hecho adquiere una doble importancia a la hora de contextualizar, entender y 

posteriormente tratar de mejorar la conciencia ambiental del pueblo puertorriqueño. Por un 

lado, permite entender la serie de pasos históricos que han llevado a Puerto Rico a la situación 

actual de acentuado deterioro ambiental y explotación excesiva de sus recursos, y por otro, 

permite entender el constructo mental borincano en relación al medioambiente y actuar, de esta 

manera, más eficazmente a la hora de trabajar por un cambio. 

En estas circunstancias los cambios sociales, culturales económicos y políticos de la época 

constituyeron un importante desequilibrio. Se pasó de un sistema económico basado en la 

agricultura a uno basado en las industrias, descendiendo el PNB generado por la actividad 

agrícola vertiginosamente en cuestión de décadas, tal y como muestra la figura 4.1 (González y 

Vargas 1980:8). 

 

Figura 4.1. Porcentaje del PNB y el empleo debido a la actividad agrícola en Puerto Rico  entre 1940-1970.Fuente: 
González y Vargas ,(1980). 

Así mismo, a la vez que disminuía la importancia el sector agrícola, se promovía la llegada de 

industrias desde el exterior, las cuales se recibían con gran entusiasmo. En un principio el sector 
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industrial que dominó la Isla fue el de la industria ligera: producción de ropa, cuero y productos 

electrónicos principalmente. Un tipo de industria en el que se invertía más en la mano de obra 

que en la compra de maquinaria materias primas o infraestructura, por tanto un tipo de industria  

no excesivamente perjudicial para el medio ambiente. 

Sin embargo a partir de la década de los sesenta, se comienza a potenciar nuevos tipos de 

industria con elevadas inversiones en infraestructura, maquinaria y materias primas en 

comparación con la inversión en mano de obra.  

Durante esa década, la mayor inversión de capital se centró en la industria petroquímica. Más 

tarde en las décadas de los setenta y ochenta y debido a la crisis energética del periodo, se 

fomentó en Puerto Rico la industria de alta tecnología, principalmente la industria química y 

farmacéutica.  

El citado entusiasmo con que se acogió en el país el progreso económico, los nuevos patrones 

socioculturales puertorriqueños, y el hecho de que la preocupación por el medio ambiente no 

estuviera dentro de esos nuevos patrones, permitieron que este tipo de industrias fueran 

recibidas con los brazos abiertos y sin exigírseles ningún tipo de tasa ambiental por temor a que 

los inversores prefirieran otros mercados más fáciles: 

さぐIﾗﾐIWHｷS; ﾉ; ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ Iﾗﾏﾗ ﾏWSｷﾗ WaWIデｷ┗ﾗ SW ;┌ﾏWﾐデ;ヴ ゲ┌ゲデ;ﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW ﾉ; 
producción, y  propender a  eliminar toda restricción que la coarte, se mantendrán en vigor todas 

las medidas que fueren necesarias para proveer consejo técnico, personal diestro, y otras 

facilidades de iniciativa al capital puertorriqueño y de Estados Unidos deseosos de colaborar en 

WゲデW ｪヴ;ﾐ WﾏヮWﾓﾗ SW ;IヴWIWﾐデ;ヴ ﾐ┌Wゲデヴ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐくざ ふ“;ﾐデ;ﾐ; ヱΓΒヴき ヱヶンぶく 

La principal responsable de administrar todo este proceso de industrialización fue la compañía de 

Fomento Industrial, la cual disponía de una total autonomía y de una ley de incentivos que, por 

un lado concedía ventajas a las industrias de capital extranjero, y además, permitía realizar las 

actividades sin ningún tipo de impedimento en lo relativo a los daños ambientales que se 

pudieran ocasionar. Las exenciones contributivas otorgadas por la sección 9362 del Código de 

Rentas Internas Federales fueron clave para la atracción de compañías estadounidenses a la Isla, 

(Santana, 1984). 

さLﾗ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ Wヴ; aﾗﾏWﾐデﾗ ┞ ﾉ;ゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷS;SWゲ SW ﾉ; ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ ヮ┎HﾉｷI; SWHｹ;ﾐ ｪｷヴ;ヴ Wﾐ 
torno a esa realidad. Así, Teodoro Moscoso, se enfadaba cuando se le requería información 

                                                             

2 La sección 936 estuvo vigente en Puerto Rico desde su creación en 1976. Según esta sección, las 
empresas que operaban en la Isla no pagaban impuestos al Tesoro Federal. Las compañías que se 
establecieron con la 936 tuvieron cuantiosas ganancias y rendimiento sobre sus inversiones. El Gobierno 
local también obtuvo sus beneficios al establecer un impuesto de salida de 10% a las ganancias de estas 
compañías. El impuesto provocó que gran parte de las empresas invirtieran sus ingresos en la Isla. La base 
industrial del país aumentó considerablemente gracias a la sección 936. La manufactura se desarrolló 
rápidamente y dio paso a operaciones tecnológicas y a aumentos de salarios en las industrias farmacéutica, 
electrónica y de artefactos médicos, entre otras.  

Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ  Q┌ｷﾓﾗﾐWゲ  ふヱΓΓヴぶく さL; “WIIｷﾙﾐ Γンヶざ DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗ SW EIﾗﾐﾗﾏｹ; SW ﾉ; UPRく 
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adicional para decidir la ubicación de una fábrica. Se le tenía que advertir reiteradamente que las 

playas y las bellezas naturales del país son lugares públicos para el disfrute de todo el pueblo y no 

para el uso exclusivo del turismo ,que las necesidades del país son diversas por lo cual se requiere 

un estudio SWデ;ﾉﾉ;Sﾗ ┞ ﾏｷﾐ┌Iｷﾗゲﾗ ヮ;ヴ; ;ゲｷｪﾐ;ヴ ヮヴｷﾗヴｷS;SWゲざが ふ“;ﾐデ;ﾐ; ヱΓΒヴきヱンヴぶく  

Otro de los cambios importantes que se produjo en esta época debido al nuevo sistema 

económico, fue el desplazamiento de un numeroso grupo de personas de las zonas rurales a la 

ciudad, lo cual implicó un gran auge de la industria constructora. 

 

Figura 4.2. Población urbana y rural, Puerto Rico: 1910-2000. Fuente: López y Villanueva,(2006) 

 

Figura 4.3. Área construida en Puerto Rico entre 1977 y 2001. Fuente:(López y Villanueva, (2006) 

La expansión de las áreas urbanas fue vertiginosa y difusa en la zona metropolitana de San Juan y 

las periferias de los núcleos urbanos. La construcción imitaba los patrones llevados a cabo en 

Estados Unidos, poco apropiados al clima tropical de Puerto Rico, y a la limitación de terreno que 

una isla de pequeño tamaño conlleva. 

Se siguió un modelo de urbanización de casas iguales, todas ellas en cemento y con estructuras 

de ventilación adecuados a climas fríos, con crecimiento en horizontal y no en altura, lo cual 

requería una elevada demanda de terreno (teniendo que ocupar en la mayoría de las ocasiones 
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terreno con alto potencial agrícola o mantos acuíferos, como muestra la figura 4.4).Consecuencia 

directa de este tipo de expansión urbanística fue la construcción de gran número de carreteras 

que conectaran los distintos núcleos entre sí.  

 

Figura 4.4. Distribución de áreas construidas en relación con el suelo de potencial agrícola: 1977-2001.Fuente: López 
y Villanueva,(2006) 

Consecuencia directa también de estas nuevas relaciones, fue la intensa actividad de prácticas 

militares que Estados Unidos realizó en diversos puntos de Puerto Rico. En la década de 1940, se 

llevó a cabo la expropiación por parte de la Marina de los EE.UU de dos terceras partes de la 

extensión territorial de Vieques y una tercera parte de la isla de Culebra, con objeto de realizar 

prácticas de tiro. 

Así, Estados Unidos en medio de plena Guerra Fría, aprovechaba y usaba la situación geopolítica 

de este nuevo socio, mientras para Puerto Rico, era más importante el desarrollo económico que 

estaba viviendo, que cualquier beneficio geopolítico, (que para los borincanos, en ese momento, 

carecía de utilidad o sentido). 

Todos estos procesos de industrialización, de desarrollo urbano, militarismo, y de nueva escala de 

valores en la sociedad puertorriqueña cimentados durante las décadas de los 40-60, surgieron 

como consecuencia directa de las nuevas relaciones que EE.UU estableció con Puerto Rico, y del 

nuevo modelo de desarrollo económico planificado e impuesto por EE.UU .  

 

2.2. Consecuencias de la imposición del nuevo sistema de 

desarrollo económico. 

La historia de Puerto Rico se ha caracterizado por un exitoso desarrollo social y económico, que 

trajo como consecuencia la transformación de una sociedad agrícola a una moderna sociedad 

urbana altamente industrializada. Sin embargo el rápido progreso alcanzado en Puerto Rico 

distrajo la atención de la crisis ambiental que provocaba en la isla la industrialización y como se 
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estaban afectando con la contaminación y la densidad poblacional, los ecosistemas y los recursos  

naturales, (Gelabert ,1979). 

Este nuevo modo de vida y toda esta serie de cambios anteriormente mencionados que 

experimentó Puerto Rico en tan poco tiempo, trajeron graves consecuencias negativas en 

relación al entorno o medio ambiente en el que se desarrollaron, las cuales permanecieron 

eclipsadas bajo los beneficios que el progreso suponía.  

El hecho de mencionar tales consecuencias adquiere una gran relevancia para el presente trabajo 

investigativo, puesto que pone de manifiesto la gravedad real de los hechos, y el escaso grado de 

preocupación que la sociedad puertorriqueña otorgaba a tales problemas.  

 

2.2.1. Consecuencias ambientales debido al rápido crecimiento industrial. 

A principios del siglo XX, la basura generada (principalmente residuos de la actividad agrícola o 

ganadera) era quemada o depositada en campos abiertos, barrancos o depresiones naturales. Sin 

embargo, como consecuencia de la industrialización del país, aumentó el volumen de residuos y 

la peligrosidad de los mismos, lo que dio paso a importantes problemas de contaminación. Fue a 

principios de los setenta cuando se aprobaron las primeras leyes con el fin proteger el agua y el 

aire, eliminando la quema como forma de gestión y dando paso a los vertederos. 

Las consecuencias de contaminación que produjo en Puerto Rico la aparición de las nuevas 

industrias (químicas y farmaceúticas), fueron devastadoras. Por un lado, debido a la naturaleza 

altamente contaminante de las mismas3, y por otro debido al importante aumento de demanda 

energética que conllevaban. 

  さDurante las primeras 3 décadas del siglo XIX el 81% de la energía provenía de la producción 

hidroeléctrica y el 19% de la producción restante correspondía a la producción de energía en  

centrales azucareras y centrales termoeléctricas.ぷぐへPero a finales de la década de 1940 y 

principios de la de 1950, varios factores fomentaron la  expansión de las plantas termoeléctricas 

que usaban el petróleo como fuente de energía. Entre estos, el aumento en demanda producida 

debido al cambio en la base económica (de una agraria a una industrial), en los años 60 y como 

consecuencia de la ascendente demanda de energía, se estableció una planta nuclear en rincón, la 

cual a principios de los años 70 fue clausurada debido a cuestionamientos muy serios sobre la 

ゲWｪ┌ヴｷS;S SW SｷIｴ; ﾗヮWヴ;Iｷﾙﾐくざ ふLﾙヮW┣ ┞ Vｷﾉﾉ;ﾐ┌W┗; がヲヰヰヶぶく 

                                                             

3 Con el surgimiento de la industria petroquímica y farmacéutica en 1970, , se produjeron una gran 
cantidad de desperdicios peligrosos que no fueron tratados convenientemente depositándose en los 
vertederos municipales. Estos vertederos están catalogados actualmente como sitios さsuperfondoざ por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en Ingles), a la espera de que algún día  haya fondos 
para su limpieza, (López y Villanueva, 2006). 
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Además de los residuos generados por las nuevas industrias, otra nueva actividad que trajo como 

consecuencia importantes problemas de contaminación, fue la presencia de la marina 

estadounidense en las Islas municipio de Vieques y Culebra (García, 1979). Por un lado, las 

prácticas de tiro realizadas sobre todo en el área este de Vieques, supusieron una catástrofe para 

los ecosistemas coralinos y marinos existentes en el área, además de un peligro para la población 

debido a la existencia de bombas inertes. Por otro, las áreas de deposición de desperdicio militar 

supusieron un foco importante de contaminación, que no solo repercutió en los ecosistemas, 

sino también en la salud de la población, aumentando en este sentido la incidencia de cáncer en 

los habitantes. 

Entre los desperdicios peligrosos vertidos, se encontraban: polvos explosivos, componentes de 

bombas, materiales pirotécnicos, municiones con dispositivo  de activación, y dos tipos de 

soluciones de descontaminación nuclear, biológica, y química STB y DS-2, combustible para 

aviones AQM37A, ácido nítrico etc., (Ortiz, 2000). 

 

2.2.2. Consecuencias ambientales debido al rápido crecimiento urbano. 

さTumbe los bosques y siembre caña de azúcar: conviértase en un hombre rico sembrando caña de 

azúcarざが ふL┌II;が 1935).  

Durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, Puerto Rico experimentó una 

deforestación constante para dar paso al cultivo de caña de azúcar, café y tabaco, lo cual 

constituía la actividad económica predominante. Las 89000 ha boscosas calculadas para el s.XVI 

se habían reducido en 1930 a 81.000 ha, (Birdsey y Weaver, 1982), limitándose la superficie 

boscosa a un 5% del total. 

A partir de ese momento, y debido a los cambios asociados al  nuevo sistema de desarrollo 

económico (abandono de la agricultura en favor del desarrollo industrial) se reforestaron de 

manera espontánea parte de las tierras abandonadas anteriormente cultivables dando lugar a 

bosques secundarios. Así, el 5% de cobertura boscosa de principios la década de los 40 se 

transformó en un 6,4% en 1948 y en un 36,1% en 1993, (CEDES,2005).   

Sin embargo, la mayor parte de los terrenos abandonados, nunca llegaron a experimentar esa 

reforestación natural, siendo destinados a la construcción de infraestructura gris, urbana o 

industrial. Así, en conjunto, fue mayor la pérdida de suelo agrícola totalmente irrecuperable 

debido al desarrollo urbano e industrial desmedido y exento de fiscalización por daños 

ambientales, que el aumento de un área boscosa fragmentada. 

El señalado rápido crecimiento del área urbana que comenzó a experimentar Puerto Rico trajo 

numerosas consecuencias ambientales todas ellas derivadas de una total falta de planificación. 

Toda esta expansión de la mancha urbana, dificultó el drenaje y reabsorción del agua por los 

mantos acuíferos subterráneos, haciendo necesario una inversión importante en las líneas de 

abastecimiento de agua potable encareciendo irracionalmente su costo, además implicó 

consecuencias graves en términos de fragmentación de los bosques, perdida de terrenos de alto 

potencial agrícola, perdida de lugares de alto valor escénico, (López y Villanueva, 2006). 
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2.3. El Movimiento Ambiental en Puerto Rico. Antecedentes. 

Gaudiano (2000a) identifica diferentes enfoques a los que puede responder el denominado 

さMﾗ┗ｷﾏｷWﾐデﾗ AﾏHｷWﾐデ;ﾉざく “Wｪ┎ﾐ Wﾉ ;┌デﾗヴが YゲデW ヮ┌WSW ヴWﾏｷデｷヴぎ ; ┌ﾐ ;Iデｷ┗ｷゲﾏﾗ ﾏｷﾉｷデ;ﾐデW Wﾐ ﾉ; 
defensa del medio ambiente, a una lucha integrada de las reivindicaciones sociales que 

caracterizaron el siglo XX, al resultado de la preocupación social generada por la crisis ecológica, 

e incluso a una lucha secular de resistencia al colonialismo. 

Conocer el origen y las características particulares del movimiento ambiental, y el saber cuál es el 

enfoque y el constructo histórico establecido para llevar a cabo este tipo de lucha, permite 

conocer el grado de compromiso o la potencialidad para tal del pueblo puertorriqueño. Dentro 

del presente proyecto de investigación, tal conocimiento contribuirá a potenciar la eficacia de 

futuras actuaciones de mejora del campo educativo ambiental. 

 

El movimiento ambiental en Puerto Rico surgió a finales de la década de 1960 y principios de 

1970, según Saltalamacchia (1995), existen tres condicionantes o desencadenantes principales en 

la formación del mismo:  

 

Primer condicionante: Los problemas ambientales generados por la rápida 

transformación económica ocurrida durante 1940-1950 en Puerto Rico, empezaron a 

suscitar algún tipo de reclamo o acción social a mediados de la década de 1960. 

Influidas por las acciones llevadas a cabo en EE.UU en términos de acción política y 

movilización ciudadana en defensa del medio ambiente 4, las inquietudes de acción 

ambiental forjadas durante la década de 1960, tuvieron una respuesta clave a principios 

de la década de 1970, (Gelabert 1979, Rohena 2005). Tal y como establece Morales 

(2004), fue entonces cuando el problema ambiental alcanzó el ámbito político. Entre las 

principales acciones, destacan: 

 1970: Se firma la Ley sobre Política Publica Ambiental de Puerto Rico, (ley núm 9. 

de 18 de junio de 1970), fiscalizadora de las acciones que ponen en riesgo el 

dañar o contaminar el ambiente por parte de los individuos, las agencias de 

gobierno o las empresas privadas. 

 

 1970: Por exigencias de la EPA y el Consejo de Política Pública Ambiental 

estadounidense se establece la Junta de Calidad Ambiental como organismo 

                                                             

4 Entre las acciones más importantes llevadas a cabo en EE.UU destacan: (1) -La movilización de la 
ciudadanía en defensa de un mejor ambiente desencadenada por casos graves de contaminación; (2) -La 
aprobación de la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA, por sus siglas en inglés), en la cual se 
estipula que el Gobierno Federal tiene ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;S SWぎ さヴWゲデ;┌ヴ;ヴ ┞ ﾏ;ﾐデWﾐWヴ ﾉ; I;ﾉｷS;S SWﾉ ;ﾏHｷWﾐデWくざ 
; (3) -La creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Consejo de Política Pública Ambiental. 
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normativo, coordinador, regulador y planificador del Gobierno de Puerto Rico, 

cuyas funciones principales son proteger y conservar los recursos naturales para 

impedir o eliminar daños al medio ambiente y preservar la salud y el bienestar 

del hombre.  

 

 1970: La desmedida expansión urbana y el deterioro del medio ambiente, llevó al 

gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos a la fundación del Fideicomiso 

de Conservación de Puerto Rico, el cual, como institución privada y sin fines de 

lucro debía encargarse de proteger y enaltecer los recursos y las bellezas 

naturales de la isla. 

 

 1972: Se creó un nuevo departamento con rango de Gabinete, el Departamento 

de Recursos Naturales (ley 23 del 20 de junio de 1972). Este departamento se 

formó con personal del Departamento de transportación y Obras Publicas, 

Comisión de Minería, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Agricultura, 

Comisión de Servicio Público y Administración de Fomento Económico. 

Por tanto, el primer condicionante se debe al hecho de que la relación a nivel político que 

EE.UU tenía con Puerto Rico, y sobre todo los deseos existentes de convertir a la Isla en 

un Estado Libre Asociado, implicó a principios de la década de 1970, la adopción de 

algunas leyes federales y el establecimiento de agencias gubernamentales que defendían 

el medio ambiente. Independientemente de si el gobierno cumplía con las leyes o si las 

agencias actuaban eficazmente, este hecho supuso el establecimiento de un marco 

legislativo y una legitimidad necesaria para respaldar la acción ciudadana en la defensa 

medioambiental. 

 

Segundo condicionante: El segundo condicionante, viene asociado al surgir de una 

generación de técnicos intelectuales y científicos preocupados por la situación ambiental 

del país e intensamente influenciados por las luchas contraculturales surgidas en los años 

sesenta. 

La primera reacción pública articulada relacionada con el ambiente fue un Manifiesto de 

Conservación publicado en 1966 y 1968, firmado por 40 profesores universitarios, 

científicos y otros ciudadanos. Tal manifiesto alertaba principalmente sobre las 

consecuencias de la contaminación y la extracción de la corteza terrestre, Morales 

(2004). 

Según Gelabert (1979), a diferencia del surgir del movimiento ambiental en Estados 

Unidos que fue uno de masa, el surgir del movimiento ambiental en Puerto Rico, fue uno 

SW さYﾉｷデWざが aﾗヴﾏ;Sﾗ ヮﾗヴ ┌ﾐ ｪヴ┌ヮﾗ ヴWS┌IｷSﾗ SW profesores universitarios y profesionales 

preocupados por las condiciones del ambiente5. Es reseñable destacar que muchos de 

                                                             

5 (entre ellos destacan: José Cadilla, Máximo Cerame Vivas, Ariel Lugo, Tomas Morales, Pedro Gelabert, 
Carl Soderberg, Santos Rohena, Alfredo Casta, Cruz Matos, Carlos Jiménez Barber y Neftalí García entre 
otros,( Rohena, 2005) ). 
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estos protagonistas, son desconocidos para la mayoría de los puertorriqueños, (Morales, 

2004). 

 

Tercer condicionante: El último condicionante provine de la actuación en Puerto Rico de 

numerosos religiosos que de acuerdo a la postura evangélica de l  さﾉ; ｷｪﾉWゲｷ; SW ﾉﾗゲ 
ヮﾗHヴWゲざが ゲW ｷﾐIﾉｷﾐ;ヴﾗﾐ ; participar de las acciones comunitarias que se revelaban contra 

los efectos insalubres de la actividad de las empresas. 

Como referente importante de esta lucha respaldada por posturas religiosas, cabe 

destacar la acción llevada a cabo por Misión Industrial de Puerto Rico. El concepto inicial 

de esta organización provino de los sectores más progresistas de la Iglesia Episcopal, y su 

motivación inicial consistía en suavizar con la palabra del evangelio los conflictos que 

pudieran surgir en el mundo laboral, (Concepción, 1988). 

El poco éxito obtenido en su primera intervención llevó a la organización a no actuar 

tanto de mediador y sí a decantarse más por ayudar y defender a los trabajadores. 

Dentro de todos los aspectos del mundo laboral que se podían defender, Misión 

Industrial se enfocó en aquellos problemas tanto de salud como de bienestar en el 

ámbito de trabajo producto del incumplimiento empresarial ante la contaminación. Uno 

de los hechos que ayudó a apresurar el tránsito de Misión Industrial hacia el 

ambientalismo, fue la influencia de un grupo de científicos especializados en economía y 

ciencias sociales conocidos como Vanguardia Popular, (Saltalamacchia, 1995). 

El prestigio ganado por Misión industrial en las comunidades ayudó al surgimiento de 

muchas otras organizaciones dedicadas a esta tarea de lucha, como el Taller de Arte y 

Cultura casa Pueblo en Adjuntas. 

 

La combinación de todos esos factores, produjo en Puerto Rico el surgimiento de una 

lucha comunitaria la cual puede considerarse como lucha ambiental, y además 

contribuyó a ir infiltrando en la sociedad si bien no tanto la noción de medio ambiente 

per se, sí la conexión entre el medio ambiente y los derechos a su propia salud y a su 

propio bienestar, (García Febus ,2006). 
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A partir de la época de los setenta han sido muchas las luchas lidiadas, entre las más importantes 
cabe destacar, (Morales 2004): 

1. L;ゲ ヮヴﾗデWゲデ;ゲ ヮﾗヴ Wﾉ Wゲデ;HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW  ﾉ; ヮﾉ;ﾐデ; SW ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ SW WﾐWヴｪｹ; ﾐ┌IﾉW;ヴ さBﾗﾐ┌ゲざ 
en el Municipio de Rincón a finales de los 60. 

2. La oposición  a los planes de explotar los vastos yacimientos de cobre de la zona de Adjuntas 
Utuado y Lares. Esa explotación, hubiera significado la destrucción de extensas zonas de bosques 
y agrícolas, además de un impacto negativo en cuencas hidrográficas importantes. 

3. Las protestas de grupos ambientalistas por las emisiones tóxicas causadas por las plantas 
termoeléctricas en las costas de Cataño, el norte de Bayamón y Toa Baja, Puerto Nuevo y Palo 
Seco 

4.  Protestas por la gran emanación de gases de dos refinerías en Guayanilla: la Commonwealth 
Refining Corporation (corco) y la Plastic Pipe Glass (PPG) . 

5. Protestas en la Bahía de Mayagüez, por parte de descargas atuneras sin ningún tipo de 
tratamiento 

6. Protestas en contra del desarrollo de viviendas en el bosque de San Patricio 

7. Protesta masiva  por la propuesta de tala de caobas sembradas en los años 30 en el bosque 
del Yunque 

8. Marcha de más de diez mil personas en el municipio de  Mayagüez en contra de la planta 
Cogentrix 1991 

9. Una de las mayores luchas ha sido el de echar a la Marina de los Estados Unidos de la Isla de 
Vieques, y uno de los mayores retos ambientales, es la recuperación y limpieza de la isla 
consecuencia de los sesenta  años  de uso militar, basurero tóxico, depósito de armas y blanco 
de tiro de la Marina de los Estados Unidos.  

Figura 4.5. Principales luchas ambientales en la década de 1970.Fuente: Morales, (2004)  

Todas las luchas comunitarias anteriormente señaladas, los logros y la experiencia adquirida con 

ellas, sembraron precedente, y de esta manera, en la actualidad el movimiento ambiental en 

Puerto Rico, sigue presente y actuando de manera firme (Zayas, 2006). El motivo de lucha en la 

mayoría de los casos, ha superado los temas relacionados con la salud, y ahora se centra 

principalmente en las irregularidades en cuanto al uso de terrenos. 

Sin embargo uno de los puntos claves a descifrar, es si todos estos esfuerzos tienen legitimidad. 

Es decir, si la lucha ambiental pone en duda los pilares del modelo en el que se sustenta su 

sociedad, o si simplemente lucha por unos derechos adquiridos sin realmente cuestionar si los 

pilares en los que estos se sostienen son los que fallan. Es decir, si su lucha es por unos derechos 

y una reconstrucción del imaginario sociocultural, o si están llevando a cabo sus acciones de 

acuerdo al mismo paradigma contra el cual están luchando.  

 

2.4. Educación Ambiental en Puerto Rico . Antecedentes, origen y 

evolución. 

Con objeto de completar y cerrar la presente sección de análisis histórico-ambiental, se convierte 

en tarea imprescindible presentar el origen y construcción de la disciplina educativo ambiental en 

Puerto Rico. La tarea de reconstruir los inicios y la evolución de la EA en Puerto Rico ha resultado 

compleja debido a las ya señaladas limitaciones. 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, se puede declarar 1970 como la fecha en que se 

institucionaliza el medio ambiente en la isla, es decir, la fecha en que el medio ambiente toma 

una importancia relevante no sólo desde el ámbito comunitario, sino también desde el ámbito 

político y legislativo. Tales iniciativas en relación al medio ambiente y al intento de promover una 

conciencia ambiental, se inscribían acorde con las tendencias que para esa época se daban a nivel 

internacional y estadounidense, las más relevantes de las cuales se sintetizan a continuación;  

ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL 
(Década 1970) 

ACCIONES A NIVEL ESTADOS 
UNIDOS (Década 1970) 

1972: Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo 
5 al 16 de Junio. 

1970: Se firma por parte del presidente de 
los EE.UU el さ Environmental Education Actざ 
o さ Title IIIざ, el cual fue de gran ayuda a la 
hora  de subvencionar iniciativas en el 
campo de la EA 

1972: Se establece  el día 5 de junio como Día 
Mundial del Medio Ambiente.  

1970: Primera celebración masiva del Día de 
la Tierra, como consecuencia de los 
movimientos sociales en contra de los 
daños ambientales. 

1975: Se aprobó el primer proyecto trienal del 
PIEA (Programa Internacional de Acción 
Ambiental), mediante el cual se realizaría un 
estudio para identificar proyectos en marcha, 
necesidades y prioridades de los Estados 
miembros y se promovería una conciencia 
general de la necesidad de la EA mediante el 
Seminario Internacional de EA, celebrado en 
Belgrado, Yugoeslavia del 13 al 22 de octubre 
de 1975 

1971: Creación de la U.S Office Educación 
(hoy conocida como U.S Department of 
Education). dentro de la cual se estableció 
un Consejo Consultivo Nacional ("State 
Master Planning"), mediante el cual, 
algunos estados recibieron fondos para 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ ゲ┌ ヮヴﾗヮｷﾗ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ 
ES┌I;デｷﾗﾐ M;ゲデWヴ Pﾉ;ﾐざく 

 

1977: Conferencia Intergubernamental de EA 
celebrada en Tiblisi, URSS del 14 al 26 de 
octubre. Esta conferencia tuvo un excelente 
proceso preparatorio, y de ella se extrajeron 
numerosos avances en el tema 

1976: En este año EE.UU contaba con 
veinticinco estados en los que se había 
;ヮヴﾗH;Sﾗ Wﾉ ゎ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ 
M;ゲデWヴ Pﾉ;ﾐざく 
 

Figura 4.6. Acciones educativo ambientales a nivel internacional y estadounidense en la década de 1970. 
 

 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, en Puerto Rico, el avance del medio ambiente y en 

particular de a EA estaba a la altura de los acontecimientos anteriormente citados. De tal manera 

que en esta época, se llevaron a cabo numerosas iniciativas al respecto, tanto a nivel político-

legislativo (ley número 9 de política pública ambiental de 1970, las agencias gubernamentales se 

vieron en la obligación de crear departamentos o divisiones dedicadas a la EA y a la información a 

la comunidad), como a nivel de eventos (seminarios, conferencias) promovidos por el deseo y la 

iniciativa de responsables comprometidos de indagar, reflexionar y mejorar las acciones llevadas 

a cabo hasta ese momento. Una síntesis de tales actuaciones queda reflejada en la tabla 

siguiente: 
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ACCIONES A NIVEL PUERTO RICO (Década 1970) 

1970: Se firma la Ley pública Ambiental de Puerto Rico, y se crean diversas Agencias cuya 
misión es velar por los recursos naturales de Puerto Rico. 

1974: さ“Wﾏｷﾐ;ヴｷﾗ-taller en Educación Ambientalざが3 y 4 de Diciembre de 1974. Celebrado en la 
UPR por la división de Educación de la Junta de Calidad Ambiental y del Programa de 
Planificación Ambiental de la Escuela Graduada de Planificación. Se contó con la asistencia de 
representantes de distintas agencias gubernamentales, estatales y federales, algunos grupos 
ambientalistas, instituciones educativas a nivel universitario, y otros grupos interesados. 
Dicho taller originó la creación de un Comité Interagencial con representantes de las distintas 
agencias que estaban trabajando en el área de calidad ambiental y educación. 

1974-1975 Se lleva a cabo el ヮヴﾗ┞WIデﾗ さT;ﾉﾉWヴWゲ Wﾐ ES┌I;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉざが IﾗﾐゲｷゲデWﾐデW en un 
total de 32 campamentos donde se pretendía enriquecer la conciencia ambiental de 
estudiantes de escuela intermedia y superior. Estos talleres se realizaron a través del 
Departamento de Instrucción Pública y con la ayuda de fondos federales y estatales según el 
Titulo I Ley 91-516 Env. Educ. Act. 

1975: Debate  さLa degradación del ambiente; realidad y futuroくざ, Diciembre 1975. Promovido 
por la Asociación de Maestros de Puerto Rico.  

1976: Segundo Seminario-デ;ﾉﾉWヴ Wﾐ EAが さL; EA Wﾐ ﾉﾗゲ Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW EﾐゲWﾓ;ﾐ┣;ざが M;┞ﾗ ヱΓΑヶく  
Celebrado en coordinación con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Departamento de 
Instrucción Pública y otros miembros del Comité Interagencial . Se debatió la eficacia de las 
actividades desarrolladas por la División de Educación de la Junta de Calidad Ambiental, por el 
Departamento de Instrucción Pública en las áreas de salud y sociales, y por los Programas de 
Educación Superior. 

Figura 4.7. Acciones educativo ambientales a nivel Puerto Rico en la década de 1970. 

Cómo síntesis o evaluación que dé muestra de cuál era la eficacia de todas estas actividades 

llevadas a cabo en materia de EA durante la época de 1970, es reseñable destacar los resultados 

obtenidos en el Seminario-taller de 1976 さL; EA Wﾐ ﾉﾗゲ Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW EﾐゲWﾓ;ﾐ┣;ざ, en el cual se 

concretaron una serie de conclusiones que reflejan el estado de la EA boricua para aquel 

entonces, y un conjunto de recomendaciones específicas para conseguir que los esfuerzos 

realizados hasta la fecha se tradujeran en logros6. Dichas recomendaciones se resumen en: 

 Se destacó la necesidad de coordinar los esfuerzos que se estaban realizando, 

principalmente aquellos llevados a cabo en educación formal, puesto que eran los más 

abundantes. 

 

 Se destacó la necesidad de formar profesionales capaces de desempeñar con éxito las 

tareas de educador ambiental. 

 

 Se le dio importancia al hecho de hacer llegar estos valores ambientales a cualquier tipo 

de profesional a través de una inclusión transversal en el currículo universitario. 

                                                             

6 Consultar monográfico en: Diario el Sol, octubre 1976. 
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 Se llegó a un consenso sobre la necesidad de ampliar y fortalecer los programas de EA 

dirigidos a la Comunidad. Y además, se puso de manifiesto la importancia de saber hacer 

llegar y hacer entender estos valores a los ámbitos políticos y de toma de decisiones para 

conseguir un respaldo a la hora de tomar acción, así como un respaldo económico. 

La concepción que se tenía en Puerto Rico en aquel momento de la EA y de cuáles eran los 

puntos a trabajar para mejorar su eficacia, era válida7 y coincidía con la idea que se promovía a 

nivel internacional. Sin embargo a pesar de estos prometedores inicios materializados en los 

Seminarios de 1974 y 1976, la disciplina sufrió un estancamiento y una pérdida de interés, de 

manera que no se encuentra en la literatura ni en las fuentes documentales ningún otro tipo de 

evento de estas características (reflexivas y evaluativas) en relación a la Educación Ambiental. 

De tal manera, la década de los ochenta aparenta representar un lapso en el que la EA no ha 

gozado de demasiada atención en el ámbito boricua, y no es hasta principios de 1990, en especial 

después de la Cumbre de Brasil, en 1992, cuando la EA en Puerto Rico empieza a retomar 

importancia a través de la realización de distintas actuaciones. 

ACCIONES  A NIVEL PUERTO RICO (Década de 1990) 
1991: Diversas iniciativas llevadas a cabo por el Instituto de Educación Ambiental de la UMET, 
WﾐデヴW Wﾉﾉ;ゲ ﾉ; ﾏ=ゲ SWゲデ;I;HﾉW さLa Guía Curricular en EA para maestros de Ciencias de Séptimo 
Gヴ;Sﾗざ.  

1992: Asistencia en calidad de oyentes ; さL; I┌ﾏHヴW SW ﾉ; TｷWヴヴ;ざ IWﾉWHヴ;S; Wﾐ Rｹﾗ SW J;ﾐWｷヴﾗが 
por parte de diversos representantes de los sectores identificados como responsables de la EA 
en Puerto Rico. 

1992: Proyecto a cargo del Departamento de Educación de Puerto Rico y el Sistema 
Universitario Ana G. Méndez, para elaborar un currículo en Ciencias Ambientales para el nivel 
superior de la Escuela Pública. Este esfuerzo culmina en el 1994 con la publicación de la さGuía 
Curricular de CieﾐIｷ;ゲ AﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざが y con el ofrecimiento a nivel de la Escuela Superior del 
curso de Ciencias Ambientales.   

ACCIONES  A NIVEL PUERTO RICO (Década de 1990) 

1994: Presentación del Modelo Puertorriqueño de Desarrollo Curricular en Ciencias 
Ambientales, en la Conferencia Nacional de la North American Association for Environmental 

                                                             

7 さP;ヴ; ﾐﾗゲﾗデヴﾗゲ ﾉ; EA Wゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲﾗ I┌┞; ﾏWデ; Wゲ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ ┌ﾐ Iｷ┌S;S;ﾐﾗ ケ┌W ゲW; IﾗﾐﾗIWSﾗヴ SW ﾉ;ゲ 
relaciones del hombre y su ambiente, y motivarlo a participar en actividades para mantener y mejorar la 
calidad ambiental sin menoscabo de las necesidades humanas. Entendemos que es el proceso mediante el 
cual se establecen valores y se clarifican conceptos, que permiten desarrollar las habilidades y las aptitudes 
necesarias para comprender y apreciar la estrecha interrelación entre el hombre, su cultura y su ambiente 
biofísico .Supone, además, la formación de unas actitudes que sirvan de base para la toma de decisiones 
ゲﾗHヴW デﾗSﾗ ﾉﾗ ケ┌W ;aWIデW ﾉ; I;ﾉｷS;S SWﾉ ;ﾏHｷWﾐデWぷぐへL;ゲ H;ゲWゲ SW ﾉ; EAが Wゲデ=ﾐ ｷﾏヮﾉｹIｷデ;ゲ Wﾐ ゲ┌ ヮヴﾗヮｷﾗ 
significado. Porque está íntimamente ligada al conocimiento y a la comprensión del ambiente humano en 
su totalidad, la EA es sinónimo de educación. Esta educación tiene un fin, basada en las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad y de los individuos que la integran. El proceso de EA, es por lo tanto 
dinámico, cambia a medida que las necesidades del ser humano van cambiando. No puede ceñirse a una 
sola disciplina, grado, nivel ,grupo o segmento de la población. Dentro de esta perspectiva es que debemos 
enfocar ﾐ┌Wゲデヴ;ゲ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲ ┞ デYIﾐｷI;ゲ ヮ;ヴ; ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; WaWIデｷ┗ﾗ SW EAくざ  ふF┌WﾐデWゲが ヱΓΑヶぶざく 
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Educators, (México, Septiembre 1994). 

1994: Establecimiento de la Asociación de Educadores Ambientales, (la cual llevó a cabo sólo  
tres asambleas). 

1994: Iniciativa desarrollada por el Fideicomiso de Conservación en diversas escuelas con el 
objetivo de promover la conservación ambiental, a partir de la cual se publicó en 1997 una guía 
SW ;Iデｷ┗ｷS;SWゲ ヮ;ヴ; ゲWヴ ┌デｷﾉｷ┣;S; ヮﾗヴ ﾏ;Wゲデヴﾗゲぎ さConoce tu naturaleza: actividades para 
Wﾐヴｷケ┌WIWヴ ﾉ; W┝ヮWヴｷWﾐIｷ; WS┌I;デｷ┗; ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉざ. 

1994: Adiestramiento de los educadores ambientales de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de 
Puerto Rico, para el diseño de actividades en EA.  Esta iniciativa culmina en el 1996 con el  
Compendio de Actividades Interactivas para Educadores Ambientales.  

1995: Establecimiento de un programa de desarrollo profesional para los maestros destinados a 
impartir el curso de Ciencias Ambientales a través del Centro de Recursos para Ciencias e 
Ingeniería de la UPR.  

1996: Desarrollo de materiales educativos para la conservación de los bosques a través del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos con sede Wﾐ P┌Wヴデﾗ RｷIﾗが SWゲデ;I;ﾐSﾗ Wﾉ さBaúl de 
;Iデｷ┗ｷS;SWゲ ゲﾗHヴW Hﾗゲケ┌Wゲ デヴﾗヮｷI;ﾉWゲぎ Bﾗゲケ┌W N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SWﾉ C;ヴｷHWざく Publicado en Diciembre 
1999. 

1997: Ofrecimiento de la primera Maestría en Educación Ambiental dentro de la concentración 
de Educación en la UMET, en la que se imparten de manera coordinada cursos de la escuela de 
Gerencia Ambiental y cursos ya establecidos de la Maestría de Educación. 

1997: Asistencia por parte de responsables de la EA en diversos sectores al II Congreso 
Iberoamericano de EA celebrado en México. 

1998: Se dedica por primera vez un espacio radiofónico a debatir problemas de educación 
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; さH;Hﾉ;ﾐSﾗ Cﾉ;ヴﾗざく 

Figura 4.8. Acciones educativo ambientales a nivel Puerto Rico en la década de 1990. 

De acuerdo a las acciones señaladas en la figura (4.8) se puede caracterizar la década de 1990 

como un período en el que la EA recobra la importancia perdida durante la década de 1980, sin 

embargo no logra retomar el enfoque holístico que primaba en la década de 1970. Este período 

se caracteriza por la aparición de nuevos esfuerzos, la mayoría de ellos en el ámbito formal, 

disgregados y centrados en la elaboración de material educativo sin un objetivo común 

identificado. 

Sin embargo, a principios de la siguiente década (2000) y coincidiendo con otro gran hito dentro 

de la disciplina (la cumbre de Johannesburgo, Río+10), la educación ambiental vuelve a adquirir 

un nuevo protagonismo. En esta ocasión se comienzan a desarrollar acciones, que aunque siguen 

siendo de carácter puntual e individual, se realizan no ya sólo desde el nivel educativo y formal, 

sino también desde otros sectores, (Ver figura, 4.9). 

Así, es durante los primeros años de la actual década, cuando muchas de las agencias 

gubernamentales coinciden en replantear su situación en relación a la disciplina, muchas de ellas 

crean nuevos departamentos dedicados a satisfacer las necesidades en cuestión de EA, y muchos 

de ellos reorganizan los departamentos ya existentes.  

En relación a otro sector no formal, さﾏWSｷﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ゲｷｪ┌W ゲｷWﾐSﾗ Wﾐ Wゲデﾗゲ ヮヴｷﾏWヴﾗゲ 
años del 2000 cuando la EA adquiere un protagonismo mayor, de tal manera que aparecen 

nuevos espacios televisivos orientados a la transmisión de conciencia y sensibilización ambiental, 

y cuando las noticias ambientales empiezan a ocupar primeras planas en la prensa escrita. De la 
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misma manera, prolifera la aparición de grupos comunitarios y asociaciones no gubernamentales 

en defensa del medio ambiente, (Zayas, 2006). 

ACCIONES  A NIVEL PUERTO RICO (Década de 2000) 

2001: Puesta en marcha del primer espacio televisivo dedicado a promover la conciencia 
ゲﾗIｷﾗ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SW P┌Wヴデﾗ RｷIﾗが さGWﾗ;ﾏHｷWﾐデWざく Eゲデ; a┌W ┌ﾐ; ｷﾐｷIｷ;デｷ┗; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾐﾗ 
ｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;S; SWﾐデヴﾗ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さMWSｷﾗゲ SW Cﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざく 
2002: Creación del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEDES) el cual lleva a cabo 
proyectos especiales en investigación y educación dirigidos a la ciudadanía. 

2002: さSeminario Binacional sobre Indicadores de Desarrollo Sostenibleざ (San Juan, Puerto Rico 

,5 y 6 de Diciembre de 2002). El Seminario se llevó a cabo en el marco de las actividades de 

Asistencia técnica de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 

CEPAL, y estuvo dirigido a expertos de Puerto Rico y de República Dominicana.  

2002: Asistencia en calidad de oyentes  a la cumbre de Johannesburgo (Río+10) por parte de 
diversos representantes de los sectores identificados como responsables de la EA en Puerto 
Rico. 

2003: Se replantea el enfoque de la Maestría en Educación Ambiental impartida en la UMET, y 
se reestructura el programa con la aparición de cuatro nuevos cursos siguiendo las 
recomendaciones establecidas en el documento de la NAEE para preparación en educadores 
ambientales. 

2003: El Instituto de Renovación Curricular propone la EA como uno de los seis temas 
transversales en el currículo escolar, respecto a lo cual todavía no se ha llegado a la decisión 
final 

2003: Asistencia por parte de representantes del Sistema Educativo y Universitario al IV 
Congreso Iberoamericano celebrado en Cuba. 

2006: Presentación de un Proyecto de Ley orientado a la formación del Consejo para la 
Promoción de la EA en Puerto Rico, dentro de la Decimocuarta Asamblea Legislativa. Tal 
Proyecto de Ley (basado en el Proyecto del Senado 1178  del 7 de diciembre de 2001) no fue 
aprobado  

Figura 4.9. Acciones educativo ambientales a nivel Puerto Rico en la década de 2000. 

Por tanto, de acuerdo a lo manifestado en el presente apartado, se puede concluir como durante 

los últimos treinta años se han venido generando en Puerto Rico multitud de proyectos e 

iniciativas de educación ambiental desde diversos ámbitos, destacándose como épocas de 

acciones más relevantes, la década de 1970 y la década actual. Éstas, han sido actuaciones 

pioneras y meritorias, puestas en marcha con un gran componente vocacional, las cuales no han 

conseguido en muchas ocasiones estabilidad ni perdurabilidad en el tiempo, muy centradas en el 

ámbito formal, y caracterizadas por la falta de un eje central en torno al cual trabajar. Todo ello, 

mantiene todavía a la EA en los estadios más jóvenes e inmaduros de su desarrollo, 

considerándose pues el momento idóneo de reunirse, y hacer una reflexión en cuanto al estado 

actual y futuro avance de la disciplina. 
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3. Panorama socioambiental actual en Puerto Rico 

さP;ヴ; ┌ﾐ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ;SWI┌;Sﾗ ┞ ヴ;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW I┌;ﾉケ┌ｷWヴ ｷﾐｷIｷ;デｷ┗; Wﾐ WS┌I;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ Wゲ 

obligatorio realizar una reflexión sobre la situación ambiental actual en el territorio en que ésta se 

inserta, de manera que las propuestas de acción se ubiquen en una realidad social y ambiental 

WゲヮWIｹaｷI;ざく (Estrategia Ambiental Andaluza, 2003) 

Para completar la contextualización, y sobre todo para conocer, no solo el imaginario, sino 

también la verdadera realidad sobre la que se va a trabajar, en la presente sección se llevará a 

cabo un análisis de la situación actual de Puerto Rico en relación a su medio ambiente y sociedad. 

Dicho análisis, servirá para dar cuenta de en qué punto se encuentra el país en el plano 

socioambiental (si las acciones llevadas a cabo en términos del señalado movimiento ambiental y 

educativo ambiental han logrado superar las negativas consecuencias ambientales que trajo 

consigo el nuevo modelo económico señaladas a lo largo de la sección), y supondrá un 

fundamento para saber hacia dónde se quiere avanzar, y la cantidad de esfuerzo que se debe 

emplear en dicha misión. 

Tal análisis se abordará desde una perspectiva multidisciplinar ya que el medio ambiente está 

directamente relacionado con todos los ámbitos de una sociedad, desde el geográfico, el político, 

el económico, hasta el cultural, (Tiblisi, 1977). 

 

3.1. El Medio Ambiente en Puerto Rico: aspectos físicos y 

biológicos.  

Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores, el territorio tiene una superficie de 

aproximadamente 8940 km². A nivel físico, goza de una diversidad geológica, edafológica y 

climática que contribuye a una gran diversidad de bosques y sistemas naturales donde las 

condiciones para el crecimiento vegetal son óptimas. Estas propiedades del ambiente físico 

constituyen un acervo natural propicio y diverso, que ha servido para sostener la actividad 

humana en la Isla.  

 
Figura 4.10. Zonas de Vida Ecológicas en Puerto Rico.Fuente: López y Villanueva, (2006) 
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El clima es tropical, con muy poca variación térmica. Las máximas no suelen superar los 30ºC y las 

mínimas se sitúan alrededor de los 19ºC. Los vientos alisios que soplan en la zona determinan dos 

regiones de lluvias: la del Noroeste, con abundantes precipitaciones, y la de sotavento, con un 

menor volumen de lluvias. En algunas ocasiones, la acción de los tifones ha provocado efectos 

devastadores para la isla.  

La vegetación se compone de un bosque tropical exuberante (Roystonea Borinqueña, Ceiba 

Petandra ,Delonix Regia) y un sotobosque (Adiantum vivesii y Tectaria estremerana); sin 

embargo, como se analizara a lo largo de la sección, los bosques han sufrido un importante 

proceso de destrucción.  

El territorio se encuentra atravesado longitudinalmente por la cordillera Central, que tiene una 

altitud media de unos 700 m. Estas montañas se comunican con la costa a través de colinas y 

profundos valles; existen también algunas zonas de llanuras, fundamentalmente en las costas 

Norte y Sur. La isla pertenece al sistema plegado y fallado de las Grandes Antillas y constituye un 

bloque levantado (horst), rodeado casi en su totalidad por fallas, algunas de las cuales alcanzan 

un desnivel de 9 000 m. La región se caracteriza por la actividad tectónica continua, manifestada 

a través de terremotos. 

 

3.2. Medio Ambiente en Puerto Rico : actividad humana. 

さUn Kilómetro cuadrado en Puerto Rico contiene un promedio de 429 personas, 3,4 km de 

carreteras y 267 automóviles, y en él se sostienen en promedio 1139 animales de uso agrícola. En 

promedio, un 15% del kilómetro cuadrado esta pavimentado, mientras que un 8% está bajo 

conservación. Más aún, en ese kilometro cuadrado se desechan anualmente 1674 toneladas de 

SWゲヮWヴSｷIｷﾗゲざく ふLﾙヮW┣ y Villanueva 2006; 6). 

Ante la necesidad de conocer la situación socioambiental de un país es necesario un instrumento 

de evaluación. El instrumento más usado al respecto, es la evaluación a partir de indicadores. En 

la Agenda 21, adoptada en la Cumbre de Río de Janeiro (1992), se hace referencia en el Capítulo 

40 a la necesidad de elaborar indicadores de desarrollo sostenible que sirvan de base sólida para 

la adopción de decisiones en todos los niveles. 

 

Los indicadores de desarrollo sostenible son aquellos que proporcionan información directa o 

indirecta acerca del futuro de la sostenibilidad con respecto a objetivos sociales o económicos 

específicos, tales como bienestar material o ambiental. En esencia, la problemática ambiental y el 

desarrollo sostenible requieren de una base de información pertinente para la toma de 

decisiones. Por lo tanto, es importante disponer de un conjunto de indicadores que reflejen el 

problema existente, sus consecuencias y las actividades causantes o responsables que explican 

las deficiencias de sostenibilidad. Estos deben permitir sintetizar tanto el problema como la 

posible solución (Barrantes, 1997 en De Esteban ,2001).  

 

A este respecto, y en el marco de las actividades de Asistencia técnica de la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico, los 
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días 5 y 6 de Diciembre de 2002, un Seminario Binacional sobre Indicadores de Desarrollo 

Sostenible, dirigidos a expertos de Puerto Rico y de República Dominicana.  

 

Como resultado concreto y fruto del ejercicio de trabajo planteado en la agenda del seminario, se 

concluyó con la creación de un grupo coordinador y con la presentación de plataformas 

preliminares de trabajo para generar indicadores de desarrollo sostenible. 

 

En el 2008 la Junta de Calidad Ambiental en colaboración con otras agencias realizó un esfuerzo 

integrado conducente a desarrollar los primeros indicadores ambientales para Puerto Rico, sin 

embargo a día de hoy, 2010, Puerto Rico no cuenta con una lista oficial de indicadores de 

desarrollo sostenible específicos para el país. 

 

Por tanto, y con objeto de medir la situación socioambiental del país ,y crear una base en la que 

fundamentar decisiones posteriores que mejoren la educación ambiental, la sostenibilidad y la 

calidad de vida de la sociedad boricua, la presente investigación ha decidido tomar como 

referencia el proyecto desarrollado en el 2004 por la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 

Desarrollo Sostenible, (ILAC), sobre Indicadores de Seguimiento, a partir de la aprobación de los 

mismos en la XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

(Noviembre 2003. Panamáぶく T;ﾉWゲ ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲ ヮヴﾗﾏ┌W┗Wﾐ Wﾉ I┌ﾏヮﾉｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ;ゲ さMWデ;ゲ SWﾉ 
DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉ MｷﾉWﾐｷﾗざ Wﾐ ﾉ; ヴWｪｷﾙﾐ, sin duplicar esfuerzos de monitoreo.  

 

De los 25 indicadores propuestos por el ILAC, en la presente investigación se han seleccionado 7 

indicadores ambientales, en base tanto a la realidad puertorriqueña como a la existencia de 

datos estadísticos disponibles, (la carencia estadística y de datos relevantes y sistémicos se ha 

señalado también como limitación en el proyecto presentado por el ILAC). Entre los indicadores 

señalados se encuentran además de indicadores ambientales, otros de carácter social y 

económico y que van tan indiscutiblemente unidos al concepto de desarrollo sostenible como los 

indicadores ambientales. 

 

De tal manera que los indicadores de desarrollo sostenible que se ha decidido tomar en cuenta 

para Puerto Rico son: 

 

 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

3.2.1.Gestión de Residuos 

3.2.2 Transporte 

3.2.3 Gestión de Recursos Hídricos 

3.2.4 Uso del suelo 

3.2.5 Conservación 

3.2.6 Uso de Energía 

3.2.7 Contaminación 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

3.2.8.Indice de Bienestar Económico 

(IBEX) 

3.2.9.Indice de Desarrollo Humano 

(IDH) 
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3.2.1. Gestión de residuos   

En la actualidad y a nivel internacional, la gestión de los residuos sólidos es un tema de gran 

preocupación, su problemática está asociada tanto a la cantidad como a la composición de los 

desechos generados. 

En la figura (4.11) se observa como la producción de residuos, ha ido en constante aumento en 

los últimos treinta años, (si anteriormente el desecho era sólido y mayoritariamente orgánico, 

hoy en día y debido al nuevo estilo de vida y los nuevos hábitos de consumo los desperdicios son 

más voluminosos y poco o nada biodegradables). 

  

En la actualidad, son diferentes los datos que ponen de manifiesto la gravedad de la situación de 

la gestión de desperdicios en Puerto Rico, (López y Villanueva, 2006): 

 

 De acuerdo con la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Puerto Rico genera una 

cantidad diaria de residuos equivalente a más de 9500 toneladas, siendo así uno de los 

principales productores de residuos sólidos en el mundo . El objetivo marcado en la Ley 

Numero 70 de Reducción y Reciclaje de 1992, era alcanzar para el año 2006 un 35% de 

reciclaje en el total de residuos generados. Los datos disponibles para el 2002 muestran 

como sólo el 16% de los residuos generados eran reciclados o reutilizados. Hoy día no se 

ha logrado alcanzar todavía tal porcentaje y únicamente 2 de 78 municipios que 

componen la Isla, (San Juan y Guaynabo) disponen de un sistema de recogida de 

materiales reciclables por hogar. 

 

 En comparación con otros países con mayores niveles de desarrollo económico la 

cantidad de residuos que se genera en Puerto Rico, es superior a la de estos. Como 

ejemplo Puerto Rico, supera a Estados Unidos en la generación de desperdicios por 

persona, ya que Puerto Rico genera 2,26Kg/día por persona, mientras que Estados 

Unidos produce 1,81kg/día-persona y Europa 0.90 kg/día-persona, (Padín, 2008). 

 

 El sistema de recogida de residuos es 

semanal e incluso en algunas comunidades 

rurales donde las condiciones son más 

difíciles, se produce una vez cada dos 

semanas. 

 

 La forma de disposición de residuos más 

utilizada actualmente es el relleno sanitario 

o vertedero. Con unas tasas de reciclaje 

reducidas (inferiores al 10%) y una 

producción diaria de 9500 toneladas, la 

disposión de desperdicios implica un 

problema grave de espacio en una isla de 

Figura 4.11. Producción de desperdicios sólidos en PR 
(1970-2000) FUENTE: (López y Villanueva 2006) 
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tan pequeñas dimensiones. La abrupta topografía del país, agrava la situación ambiental 

y sanitaria, ya que la mayoría de los vertederos se han debido localizar próximos a 

cuerpos de agua o a las comunidades. 

 さSe hizo un cálculo y cada cinco días usamos el área del tamaño de un parque de beisbol 

para enterrar la basura quW ゲW ヮヴﾗS┌IW Wﾐ P┌Wヴデﾗ ‘ｷIﾗざ  (Ríos, 2008;8). 

 De los 64 vertederos que hasta 1994 daban servicio a los 78 municipios, hoy solo están 

en funcionamiento 31 (la mayoría de ellos con un escaso tiempo de vida útil, ver figura 

4.12). Cinco de ellos se encuentran en proceso de clausura después de las órdenes 

emitidas por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).  

 

 Según la (ADS), entre el 20 y el 30% del total diario de residuos generados en Puerto Rico 

depositándose en vertederos clandestinos. Es decir unas 2000 toneladas de residuos 

diarios, nunca llegan a su destino final.  

 

 A los residuos urbanos se unen los residuos industriales, de los cuales el 80% proviene de 

industrias farmacéuticas, y para los cuales no hay infraestructura de disposición 

adecuada. 

De todas estas cifras y datos anteriores se puede inferir que el tema de los residuos en Puerto 

Rico representa un problema grave al cual no se le otorga la consideración necesaria. 

 
Figura 4.12. Vertederos Regionales : Vida útil y cantidad de desperdicios sólidos 

depositados. Disposición de desperdicios sólidos en los vertederos regionales .Fuente: 
López y Villanueva, (2006). 



  

87 
 

 

3.2.2. Transporte 

En base al documento del ILAC  (2004), uno de los indicadores de desarrollo sostenible 

identificado y aprobado por el Foro de Ministros para medir la situación ambiental de un país, es 

el de la flota de vehículos de motor existente. Este indicador es especialmente pertinente para el 

caso de Puerto Rico, donde la ausencia casi total de transporte público obliga a la población a una 

completa dependencia del automóvil generando todo un conjunto de problemas asociados, 

(López y Villanueva, 2006). 

 Puerto Rico contiene 1,52 veces más carreteras por km ² que Estados Unidos. La red de 

carreteras, calles y caminos de Puerto Rico, (figura 4.14) es más densa que la red de ríos y 

quebradas, provocando así importantes problemas de fragmentación de hábitats, los cuales 

quedan resumidos a continuación: 

 

CONSECUENCIAS DE LA FRAGMENTACIÓN DE BOSQUES Y PAISAJES. 

1 Reducción del habitáculo para la flora y fauna, y de la extensión de los sistemas 
naturales. 

2 Aislamiento de los sistemas naturales que normalmente están conectados y 
dependen de esas conexiones  

3 Interrupción del paso de las especies acuáticas del estuario a la montaña. 

4 Pérdida de biodiversidad, de especies y de funciones ecológicas 

5 Aumento en la posibilidad de invasiones por especies exóticas que pueden 
desplazar a las nativas. 

6. Reducción de la capacidad de sostenimiento de la región, o sea, se reducen las 
poblaciones de organismos nativos de la montaña. 

7. Empobrecimiento paulatino del valor económico y ecológico de los recursos 
naturales 

8. Cambio en las condiciones físicas del ambiente, los patrones de lluvia y los 
intercambios de materia y organismos. 

9. Aumento en las posibilidades de situaciones patológicas tanto en los ámbitos 
urbanos como en los naturales 

10. Reducción del margen de tolerancia a los cambios climáticos globales, tanto en 
los sistemas urbanos como en los naturales. 

11. Reducción en la calidad visual del paisaje para disfrute humano. 

12. Reducción del área disponible para recreación al aire libre y para la 
contemplación. 

Figura 4.13. Principales problemas de fragmentación de hábitats en Puerto Rico. 
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Figura 4.14. Sistemas de carreteras en 2003 en Puerto Rico. FUENTE: López y Villanueva, 2006. 

 

 Puerto Rico es uno de los países de América Latina y el Caribe que más depende del 

automóvil, según muestra la figura (4.15)en el año 2003, en Puerto Rico, 531,90 de cada mil 

personas poseían un vehículo.  

DENSIDAD DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR. VEHÍCULOS POR CADA  MIL HABITANTES. AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE 

 2000  2001  2002  2003  

América Latina y 
el Caribe  

88.15  87.95   

CARIBE     

Bahamas  265.39  261.61    

Granada  147.65  157.26    

Guadalupe  274.63  272.10    

Haíti     

Jamaica  49.91  49.61    

Puerto Rico  533.78  537.81  530.03  531.90  

República 
Dominicana  

55.17  66.88    

Saint kitts y Nevis     

San Vicente/ 
Granadinas  

77.62  85.80    

MESOAMÉRICA  94.92  113.78  128.35   

Belice  107.32  117.01  130.24   

Costa Rica  87.05  88.18  89.82   

El Salvador  23.57     

México*  161.1  177.2  190.8  199.8  

Nicaragua  14.72  16.21    

Panamá  75.59  72.84    
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DENSIDAD DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR. VEHÍCULOS POR CADA  MIL HABITANTES. AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE 

 2000 2001 2002 2003 

AMÉRICADEL 
SUR  

75.04  66.94    

Bolivia  31.62  31.57  31.29  33.16  

Brasil  85.24  86.24    

Chile  85.71  86.69  87.03  87.96  

Colombia  19.28  18.96    

Ecuador  27.30  26.11  28.26  30.65  

Guayanas  82.02  81.80    

Paraguay  76.05    41.51 

Perú  27.63  28.49  31.16  33.39  

Suriname  140.55  125.72  145.23  160.04  

Uruguay  200.50  186.85  187.85   

Venezuela  54.30  55.14    

Guayana 
Francesa  

200.84  195.12    

Fuente: ILAC 2008UNSD http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_advanced_data_extract.asp Consultada en 
Base de Datos ILAC* Información revisada por los países. 

 
Figura 4.15. Densidad de la flota de vehículos de motor. Vehículos por cada mil habitantes América Latina y Caribe. 

 
 

 Existe un grave problema de gestión de los automóviles con más de 12 millones de carros 

enterrados en Puerto Rico. 

 

 Esta excesiva cantidad de vehículos conlleva efectos directos de contaminación y saturación. 

Como queda reflejado en la figura (4.16) el flujo de vehículos diario en algunas vías sobrepasa 

los 100.000 autos (López y Villanueva, 2006). 

 
Figura 4.16. Flujo vehicular en carreteras principales en Puerto Rico 2002. Fuente: López y Villanueva,(2006). 
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3.2.3. Gestión recursos hídricos  

La gestión de recursos hídricos es un aspecto de especial gravedad en Puerto Rico debido tanto a 

su condición de Isla, como a la falta de interés y responsabilidad de las agencias de gobierno, las 

cuales desplazan la responsabilidad y desatienden el problema centrando sus esfuerzos en la 

creación de más reservas de agua en vez de promover de manera seria un consumo responsable. 

(Torres, 1999) 

Puerto Rico se encuentra en una situación crítica reflejada en el mapa de disponibilidad de agua 

por habitante y el de recursos hídricos renovables para todo el Caribe. De acuerdo a los datos del 

ILAC (2004) y tal como queda relejado en los figuras (4.17 y 4.18), en el año 2000 el índice de 

recursos hídricos renovables por habitante para Puerto Rico era muy bajo (0-20.000 metros 

cúbicos por habitante), igualándose a este respecto con Haití, Barbados, Antigua, Barbuda, S.Kitts 

y S.Nevis. Así mismo las cifras de disponibilidad de agua por habitante para el año 2000, colocan a 

Puerto Rico (junto con Haití) entre los países de más baja disponibilidad (a nivel de 1000 a 2000 

metros cúbicos por habitante). 

En adición, y de acuerdo a Scatena (en López y Villanueva, 2006), más del 42% del agua potable 

producida en las plantas de tratamiento de la isla, se pierde a lo largo de los sistemas de 

distribución. Según el citado autor, la cantidad perdida, sería suficiente para suplir la demanda 

proyectada para la Isla. 
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Figura 4.17. Disponibilidad de agua por habitante en cuencas de la región para el año 2000. Fuente: (ILAC,2004) 
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Figura 4.18. Recursos Hídricos totales renovables para el año 2000. Fuente: (ILAC,2004) 
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3.2.4.  Uso del suelo  

さEl dinámico crecimiento de Puerto Rico ha producido una densidad poblacional comparable a las 

más industrializadas áreas del planeta. Un siglo atrás, cada puertorriqueño contaba con un 

espacio personal de 28m², hoy día ese espacio es 13.4 m², y en las zonas urbanas de poco mas de 

6m² .En vista de la complejidad social del país, es imprescindible el compromiso firme con una 

ヮﾉ;ﾐｷaｷI;Iｷﾙﾐ ヴｷｪ┌ヴﾗゲ;くざ ふW;Sゲ┘ﾗヴデｴ, 2008) 

Puerto Rico cuenta con un espacio de tierra disponible de 8900km² para llevar a cabo todos los 

procesos económicos, sociales y procesos de conservación de los recursos naturales. A esta 

limitación relativa del espacio, hay que añadir la topografía escarpada del país y la ubicación 

geográfica de la misma como isla oceánica, susceptible a terremotos, maremotos, y huracanes. 

En adición, Puerto Rico es una de las cinco regiones con mayor densidad poblacional del mundo, 

contiene alrededor de 4 millones de habitantes o lo que equivale a 426 personas por Km², 

(Fideicomiso de Conservación, 2007). 

Todas estas peculiaridades hacen suponer que exista una cautela y un cuidado especial a la hora 

de desarrollar y urbanizar los terrenos, sin embargo esta supuesta cautela, queda muy lejos de la 

realidad desarrollista puertorriqueña.  

A nivel urbanístico, Puerto Rico cuenta con dos herramientas de planificación para regular y llevar 

a cabo un sabio uso de los terrenos: el Plan de Ordenación Territorial (POT) utilizado para la 

ordenación del territorio a nivel municipal, en el que se incluyen las estrategias y disposiciones 

para el manejo del terreno, y el Plan de Uso de Terrenos a nivel Puerto Rico (PUT). 

A fecha de 2006, sólo 24 de los 78 municipios tenían un POT aprobado, y de ellos, solo 5 tenían la 

máxima jerarquía, es decir tenían la facultad de otorgar permisos y autorizar proyectos de 

desarrollo y construcción. El resto de los municipios tenían sus POT todavía en proceso y de ellos 

tres aún no habían ni siquiera empezado tal proceso. (López y Villanueva 2006). 

En cuanto al segundo instrumento, a principios del año 2006, la Junta de Planificación, presentó 

al País un primer borrador del PUT el cual fue rechazado por diferentes razones, prácticamente 

por todos los sectores de interés en el asunto. 

A fecha de hoy, este instrumento, todavía no está aprobado. La Junta de Planificación, preveía 

finalizar el proceso para el año 2009, una vez que la Escuela Graduada de Planificación de la UPR 

culmine un proyecto de documentación gráfica y analítica sobre las actividades en los terrenos 

del país y, por otro lado, una vez se complete la preparación y adopción de los nuevos mapas 

sobre riesgos de inundaciones por la Agencia para el Manejo de Emergencia Federal (FEMA, por 

sus siglas en Ingles). 

Esta determinación de la Junta de Planificación, deja en el aire cuáles serán los criterios y las 

normas que aplicará mientras tanto la agencia para decidir sobre todos los proyectos que estarán 

bajo su jurisdicción, (Aponte, 2008). 



  

94 
 

Así mismo, dada la situación de recesión de la actividad económica nacional, el Estado estará 

inclinado a aprobar múltiples proyectos en ausencia de un proceso racional de planificación del 

uso de los terrenos. 

Sin embargo la muestra más importante de la total falta de coherencia en Puerto Rico en cuanto 

a gestión del terreno, corresponde a la falta de un Plan de desarrollo Integral para el país al cual 

debería guardar correspondencia el PUT desarrollado por la Junta de planificación, (Aponte, 

2008). 

Toda la falta de coordinación y de instrumentos legales pertinentes se refleja en un desarrollo 

desmedido a lo largo de toda la Isla, especialmente en aquellas zonas más cercanas a las playas 

(Carrero, 2007), situándose como uno de los mayores problemas de Puerto Rico. En los últimos 

años se ha experimentado un aumento del 35% de áreas urbanas construidas, con la 

consecuente: fragmentación de ecosistemas, perdida de paisaje y contaminación asociada. 

Además también hay que considerar los problemas de eficiencia y de costo asociados en cuanto a 

servicios públicos, infraestructura y mantenimiento de esos servicios. 

Figura 4.19. Terrenos urbanos y áreas construidas 2001.Fuente: López y Villanueva,(2006). 

En la actualidad, de todos los problemas ambientales de la isla, el problema del desarrollo 

desmedido y el mal uso del terreno, es el que recibe mayor atención por parte de la comunidad y 

los medios de comunicación. Son muchas las iniciativas que últimamente se están llevando a 

cabo para la defensa de un buen uso de los terrenos, con gran respaldo por parte de diferentes 

sectores. Entre tales iniciativas cabe destacar, (Rivera,2008):  

 Corredor Ecológico del Noreste: Una franja de 13 km² localizada entre los municipios de 

Luquillo y Fajardo fue  propuesta como Reserva natural por el DRNA en el 1992, pero en 

1996, fue rezonificado como un área de desarrollo turístico-residencial. Finalmente el 4 de 

octubre de 2007 el Gobernador de Puerto Rico emitió una orden ejecutiva que convirtió 

estas tierras en una reserva Natural, a pesar de lo anterior, la legislatura actual está 

evaluando quitar terrenos a la Reserva Natural del Corredor para permitir la construcción de 

proyectos residenciales-turísticos. 
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 Ruta 66: En 1993 se planteó que la Autoridad de Carreteras y la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA) aprobaron Declaraciones de Impacto Ambiental incompletas para la construcción de 

una carretera en la zona noreste de la isla. Después de 10 años de lucha comunitaria, se 

consiguió eliminar los tramos más controvertibles.  

 

 Dos Mares Resort: Complejo turístico-residencial que proyectaba ubicarse en el Corredor 

Ecológico del Noreste. El proyecto fue detenido mediante la sentencia del Tribunal Supremo 

que dictaba que la (JCA) era deficiente e incompleta, y había obviado diferentes 

requerimientos de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 Costa Serena: Tras la aprobación de manera irregular por la (JCA) de un proyecto de 

construcción en el área de Piñones, y la acción en contra por parte de la comunidad, el 

tribunal de apelaciones invalidó la certificación de la (JCA) y en marzo del 2007 el 

Gobernador anunció la expropiación de terrenos para su conservación. 

 

 Paseo Caribe: En el 2007 comenzó la construcción de cinco edificios que imposibilita el acceso 

a una estructura histórica al lado del mar (El fortín de San Jerónimo). Se cuestionan 

certificaciones por parte de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), la Junta de 

Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP) por conflicto de intereses, la 

compraventa de los terrenos del proyecto, y la utilización de terrenos de propiedad pública.  

 

 

3.2.5. Conservación / Medio Natural. 

El objetivo principal de la protección de diversas áreas dentro de un país, es conseguir una 

representatividad de los distintos ecosistemas existentes, y conseguir además una conectividad 

entre ellos. En Puerto Rico, y de acuerdo a los datos del ILAC (2004), el territorio bajo protección 

es de aproximadamente un 7,6%. Este porcentaje, no se considera suficiente para abarcar la 

diversidad de ecosistemas, (el patrón constante de zonas urbanas construidas alrededor de las 

áreas protegidas, no permite la conectividad entre las distintas áreas y supone además un gran 

desafío para su integridad y para su funcionamiento,). A su vez, en ocasiones la falta de recursos 

y planificación supone un grave impedimento de cara a una gestión eficaz. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.20. Situación del terreno de Puerto Rico, Fuente: López y Villanueva ,(2006). 
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Figura 4.21. Áreas protegidas 2005. Fuente; López y Villanueva ,(2006) 

 

 

El porcentaje es inferior a lo recomendado por las instituciones internacionales de conservación 

de áreas naturales, y significa un promedio relativamente bajo si se compara con el de áreas 

protegidas de América latina y el Caribe y EE.UU, tal y como muestra las siguientes figuras (4.22 y 

4.23):  

 

 
Figura 4.22. Porcentaje de áreas protegidas en EE.UU y Países caribeños Fuente: Fideicomiso de conservación, 

(2007). 

 

 

7,2%
24% 25% 32% 33% 34% 41% 42%

52% 60%

PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EE.UU Y PAÍSES CARIBEÑOS 
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Figura 4.23. Proporción de Äreas protegidas en relación al territorio total para el año 2003.Fuente:( ILAC, 2004). 
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3.2.6. Consumo de energía  

Puerto Rico se caracteriza por hacer un uso intensivo de la electricidad, el cual ha ido 

aumentando paulatinamente en los últimos años (ver figura 4.24), con una red de electrificación 

densa que cuenta con aproximadamente 5,4 líneas de distribución por Km², Puerto Rico supera a 

la mayoría de los países Caribeños en el consumo de energía per cápita, (ver figura 4.25). 

 
Figura 4.24. Consumo de energía eléctrica de Puerto Rico,1975-2003 Fuente: López y Villanueva ,(2006). 

 

 
Figura 4.25. Consumo de energía eléctrica per cápita en el Caribe para el año 2001,Fuente: López y Villanueva, 

(2006). 
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Hoy día en Puerto Rico el 99% de la producción de energía eléctrica proviene de recursos no 

renovables: aproximadamente el 80% de la generación de energía eléctrica es a base de petróleo, 

mientras que el restante 20% de la producción de energía en la Isla proviene en un 9% de carbón, 

y en un 10% del gas natural. Tan solo un 1% se produce a partir de otras fuentes incluyendo la 

hidroeléctrica. (López y Villanueva, 2006) 

 
                             Figura 4.26. Fuentes de energía eléctrica de Puerto Rico. Fuente: López y Villanueva,(2006). 

Según estos datos, las plantas del gobierno y las plantas privadas en conjunto, tienen una 

capacidad de producción de unos 5.363 millones de vatios mientras que la producción de energía 

hidroeléctrica se reduce a 100 vatios. (López y Villanueva, 2006) 

Otro dato relevante en cuanto al gasto energético, lo aporta el Fideicomiso de Conservación 

(2007), según el cual en Puerto Rico se quema más gasolina al año que en los siete países de 

América Central en conjunto. 

A pesar de estas cifras, y de la potencialidad de Puerto Rico para hacer uso de las llamadas 

energías renovables, son muy poco los incentivos por parte del Gobierno en este aspecto. Según 

Cruz-Pol, tecnologías como la energía solar que se vienen usando en diversos países desde hace 

más de 20 años, en Puerto Rico no se consideran una opción a pesar de los 330 días soleados/año 

este tipo de obtención de energía prácticamente. De hecho, hasta principios del 2008, los 

hogares que producían energía en exceso gracias a generadores eléctricos solares o de viento, no 

podían venderla a la autoridad de Energía Eléctrica.(Cruz-Pol, 2008) 

 

3.2.7. Contaminación 

Puerto Rico, por su condición de isla, representa un ecosistema de frágil respuesta ante los 

modelos industriales (creados a escala continental). Sin embargo en la realidad, tanto en los 

hábitos de consumo como en los modelos de producción, Puerto Rico actúa con una visión 

cortoplacista olvidando las limitaciones a las que su condición de Isla la obliga.  

Esta situación se refleja en el elevado consumo de barriles de petróleo que ha aumentado 

vertiginosamente desde 1992. Si a principios de la década actual, Puerto Rico pagaba unos $2000 

millones anuales por el consumo de petróleo, en el 2006, esa cantidad se había triplicado. 

Como consecuencia directa, los niveles de emisiones de COΦ ｴ;ﾐ ;┌ﾏWﾐデ;Sﾗ くEﾐデヴW ヱΓΓヲ ┞ ヲヰヰヴが 
se pasó de emitir 6,44 toneladas a emitir 10,9 (aumento del un 57%). Sin embargo, para este 

1.9%
9.4%

8.5%

80.2%
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mismo periodo de tiempo la economía norteamericana aumentó sus emisiones a un ritmo del 2,3 

%. Este dato es un claro ejemplo de lo poco que los hábitos de consumo y desarrollo 

puertorriqueños, se ciñen a su verdadera realidad. (Alameda, 2008). 

Así mismo, Puerto Rico también ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a emisiones de 

COΦ Wﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ゲ┌ゲ ヮ;ｹゲWゲ ┗WIｷﾐﾗゲ I;ヴｷHWﾓos. 

 
Figura 4.27. Relación entre población ingreso y emisiones de CO2 en algunos países del Caribe. Fuente: López y 

Vilanueva, (2006). 
 
 
 

3.2.8. Índice de Bienestar Económico. 

El IBE parte de que la relación entre economía y medio ambiente es compleja y adquiere 

dimensiones múltiples que no están consideradas ni medidas en las Cuentas Nacionales, pero 

que repercuten en los niveles de bienestar social. El IBES se basa en las ideas de Norhaus y Tobin 

(1972) y posteriormente de Daly y Cobb (1989), los cuales señalaban que la medición típica 

internacional del crecimiento económico o desarrollo pasaba por alto los elementos muy 

esenciales del bienestar socio-económico, incluyendo, la utilización de los recursos naturales y la 

calidad del ambiente. 

Alameda y Díaz (2007) siguiendo la corriente contemporánea de medición económica ajustada a 

consideraciones ecológicas, calculan el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) para 

Puerto Rico. 

Los autores estiman un tipo de IBES modificado entre el 1970 y 2006. Los resultados del estudio 

muestran como el nivel de ingreso per cápita es superior al estimado del IBES per cápita. Además, 

el crecimiento del IBES per cápita es diferente al PNB real, en especial durante los últimos años. 
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Por último, se concluye que desde el 1983 el IBES per cápita ha estado reduciéndose pero no así 

el PNB per cápita. De hecho, el IBES per cápita se reduce a un ritmo de 1.7% pero el PNB per 

cápita crece a 1.9%. (Alameda y Díaz, 2007). 

 
Figura 4.28. IBES per cápita y el PNB per cápita índice con base de 1970 =100. Fuente: Alameda y Díaz (2007) 

En resumen, la medición del IBES para Puerto Rico constituye un indicador relevante para medir 

si el crecimiento económico es cónsono con aumentos en el bienestar social y la calidad de vida. 

De acuerdo a Alameda y Díaz (2007), se puede concluir que el bienestar social de los 

puertorriqueños se ha estado reduciendo desde principios de 1980, mientras que la medición de 

crecimiento económico, aunque menguada, ha resultado desde esta fecha, positiva. 
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3.2.9. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

さEﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗ Wゲ Wﾉ aｷﾐき Wﾉ IヴWIｷﾏｷWﾐデﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ Wゲ ┌ﾐ ﾏWSｷﾗざが ふPNUDが ヱΓΓヶぶく En base a 

esta idea, desde la década de los noventa, la medida resumen más utilizada a escala 

internacional para medir los niveles de desarrollo de los países y grandes regiones, es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). El IDH se publica anualmente por el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), y se utiliza por la comunidad internacional para ubicar la posición de cada 

país con respecto a su nivel de desarrollo. 

Los indicadores utilizados para el cálculo del IDH se asocian directamente con las dinámicas 

demográfica, social y económica, que constituyen dimensiones o premisas básicas, para la 

;SﾗヮIｷﾙﾐ SWﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ さDWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ “┌ゲデWﾐデ;HﾉWざく DW デ;ﾉ ﾏ;ﾐWヴ; ケ┌W SｷIｴﾗ ｹﾐSｷIW, está asociado al 

cálculo de tres parámetros que definen tres dimensiones básicas de la vida humana: 

 Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 

 

 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así 

como los años de duración de la educación obligatoria. 

 

 Nivel de vida digno: medido por el PIB, y el PIB per cápita en dólares 

 

Puerto Rico, por su condición político-administrativa de Estado Libre Asociado a los Estados 

Unidos, no clasifica como país independiente en el sistema de la Organización de las Naciones 

Unidas, de manera que queda explícitamente excluído de buena parte de los informes y 

ヮ┌HﾉｷI;IｷﾗﾐWゲ SW Wゲデ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐが WﾐデヴW Wﾉﾉﾗゲが Wﾉ さIﾐaﾗヴﾏW ゲﾗHヴW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ H┌ﾏ;ﾐﾗざく 

Sin embargo, la existencia de estudios de carácter particular como los de Espinoza (1990), o 

Pedroso (2008), permiten conocer el valor y las características asociadas de este índice para 

Puerto Rico  

De acuerdo al cálculo realizado por Pedroso (2008), el IDH de Puerto Rico en el primer lustro del 

siglo XXI alcanzó el valor 0.8538i, por tanto, clasificaría entre los 55 países de desarrollo humano 

alto; y ocuparía el puesto 34 de haber sido incluido en el Informe sobre Desarrollo Humano 2004. 

                                                             

8 El PNUD clasifica los países en tres grandes grupos 

 P;ｹゲ Iﾗﾐ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗ ;ﾉデﾗ ふIDH д ヰがΒぶぎ Βン ヮ;ｹゲWゲく 
 P;ｹゲ Iﾗﾐ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗ ﾏWSｷﾗ ふヰがヵ д IDH а ヰが8): 75 países. 

 País con desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 24 países. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_internacional


  

103 
 

En relación a la región caribeña y atendiendo al valor antes citado, Puerto Rico tendría el 

segundo IDH más alto de la región, precedido por Barbados, (ver figura 4.29). Y en relación al 

desarrollo humano alcanzado en Estados Unidos, Puerto Rico ocuparía un puesto 

comparativamente inferiorが ; ヮWゲ;ヴ SWﾉ Wゲデ;デ┌ゲ ヮﾗﾉｹデｷIﾗ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗ SW ﾉ; ｷゲﾉ; SW さEゲデ;Sﾗ LｷHヴW 
AゲﾗIｷ;Sﾗ SW ﾉﾗゲ Eゲデ;Sﾗゲ UﾐｷSﾗゲざ (ver figura 4.30). 

Figura 4.29 Comparación del IDH  Puerto Rico/Países Caribeños  Fuente: Pedroso (2008) 

 

 

Figura 4.30 Comparación del IDH  Puerto Rico/ EE.UU. Fuente: Pedroso, (2008) 



  

104 
 

Sin embargo, y con independencia de la posición ventajosa del IDH de Puerto Rico cuando se le 

compara con otros países, es preciso señalar que al hacer una descomposición del índice en sus 

componentes, (cantidad y calidad de vida, educación y nivel de vida), resalta de manera notable 

el rezago asociado con la dimensión educación, cuyo índice, se sitúa por debajo de Estados 

Unidos, y por debajo de países latinoamericanos y caribeños con un IDH inferior al de Puerto 

Rico, y con notables problemáticas socioeconómica, (Ver figuras 4.31 y 4.32).  

Es decir en materia de educación se invierte la tendencia. Atendiendo sólo al índice educación, 

Puerto Rico descendería a la posición 70,.al existir una brecha importante entre varios países del 

Caribe y America Latina que han reducido considerablemente el analfabetismo e incrementado la 

tasa de matriculación escolar en todos los niveles, y Puerto Rico, cuya problemática educacional 

se caracteriza por un elevado índice de deserción escolar, un descenso en la calidad de los 

servicios educativos y en la preparación profesional de los educadores, y un estancamiento en la 

tasa de analfabetismo (5,9%),(Pedroso, 2008; Colón, 2005). 

Por tanto, y aunque de manera general el IDH muestre un elevado índice de desarrollo humano 

dentro de la sociedad boricua, esta pobre situación educacional aporta indicios claros del rumbo 

de la sociedad puertorriqueña, y su estudio contribuye a alertar sobre la evolución futura de 

ciertas problemáticas sociales contemporáneas (como la violencia, la drogadicción, la pobreza, el 

desbalance en la migración, y la señalada falta de disciplina socioambiental) las cuales inciden 

indirectamente en el logro de un desarrollo humano equilibrado en el que vayan a la par el 

desarrollo económico, el desarrollo social, y el desarrollo sostenible.(Espinoza, 1999). 

 

 

Figura 4.31. Comparación del IDH  Puerto Rico/PaísesAmérica Latina.Fuente: Pedroso, (2008) 
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Figura 4.32 Comparación del IDH Puerto Rico/Países Caribeños II . Fuente: Pedroso (2008) 
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4. Síntesis del capítulo. 

 
A lo largo de esta primera etapa de relflexión incial, se ha analizado desde el punto de vista 

histórico, social y cultural, los problemas ambientales existentes en Puerto Rico, poniendo de 

manifiesto tanto la gravedad de los mismos como el contexto social y el paradigma mental 

boricua en que se originan. Esta contextualización servirá para conocer y entender mejor la 

realidad puertorriqueña en la que se llevarán a cabo posteriores acciones a favor de la EA, y por 

tanto servirá para conseguir una mayor eficacia de las mismas. 

 

Los procesos históricos de dominación política estadounidense acaecidos en PR a partir de 1898, 

han tenido numerosas repercusiones sociales, entre ellas y por lo que atañe a la presente 

sección, cabe destacar la aparición de una nueva coyuntura, un nuevo paradigma o esquema 

mental para el pueblo puertorriqueño, un cambio en sus patrones socio-culturales estrictamente 

necesario para que el nuevo modelo de desarrollo económico se pudiera sostener. Dentro de 

este nuevo esquema mental, el desarrollo económico desmedido en el cual los daños 

ambientales no estaban internalizados, se concibe dentro del pueblo puertorriqueño de manera 

muy positiva, suponiendo bienestar y una firme ventaja respecto a la situación decadente de las 

repúblicas vecinas. 

 

Esta nueva situación conforma el contexto perfecto para llevar a cabo, sin temor a la sanción, 

aberraciones ambientales a través de fuertes procesos de industrialización, de desarrollo urbano, 

y de militarismo. Estos daños ambientales permanecen eclipsados bajo los beneficios que el 

progreso suponía hasta principios de los setenta, fecha en que tales daños toman una 

importancia relevante, no sólo desde el ámbito comunitario, sino también desde el ámbito 

político y legislativo. Sin embargo, y sin quitar el merecido reconocimiento a tales acciones, éstas, 

se llevaron a cabo de acuerdo al mismo paradigma contra el cual estaban luchando, ya que la 

institucionalización a nivel político y los avances legislativos estaban inspirados en acciones 

similares llevadas a cabo un año antes en EE.UU, y el movimiento ambientalista no poseía la 

noción de medio ambiente per se, sino más bien la conexión entre el medio ambiente y los 

derechos a su propia salud y a su propio bienestar.  

 

La década de los setenta fue a nivel internacional una década clave en la defensa del medio 

ambiente, además de por las conocidas luchas ambientales, por la instauración de la EA como 

disciplina. Puerto Rico inmerso en su torbellino de un impuesto desarrollo económico y de su 

;ｴﾗヴ; ゲ┌ｪWヴｷS; ｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW さﾉﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉざ ゲWｪ┌ｹ; デ;ﾏHｷYﾐ ﾉ;ゲ デWﾐSWﾐIｷ;ゲ 
internacionales en relación al desarrollo de una conciencia ambiental. Conciencia ambiental la 

cual resulta igual de importante que de incongruente si nos remitimos a los traslocados valores 

socioambientales y culturales recién adoptados e interiorizados por la sociedad boricua. De esta 

manera e inspirado por realidades muy diferentes a la suya, Puerto Rico muestra una actitud 

comprometida con la EA durante la década de los setenta, y vuelve a demostrar ese compromiso 

a partir de 1992 como fruto de la inspiración causada por la Cumbre de la Tierra. Sin embargo 

vale la pena preguntarse por qué la fuente de inspiración de la causa educativo ambiental en 

Puerto Rico se basa en realidades externas a la suya que luchan por sus propios problemas 

ambientales, cabe preguntarse si la causa educativo ambiental está actuando sobre principios 
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supuestos desde fuera sin realmente hacer un análisis crítico de su propia situación, simplemente 

maquillando una sociedad con aires de conciencia ambiental , en vez de hacer un verdadero 

lavado de cara de los patrones arraigados y conseguir de este modo una sociedad realmente 

concienciada con su ambiente, con su realidad local y con la realidad global en la que se inscribe. 

 

La realidad es que hoy día la relación de la sociedad puertorriqueña con el medio ambiente y con 

los significantes de sostenibilidad, resulta insostenible. Haciendo un somero acercamiento a 

signos indicadores de esta relación, se pone de manifiesto un claro divorcio entre lo que el 

entorno ambiental boricua puede ofrecer y lo que el entorno social boricua demanda y exige. 

Bien sea como consecuencia de avatares históricos, bien sea como consecuencia de unos 

símbolos de identidad difuminada que no permiten a Puerto Rico apropiarse por completo de su 

realidad, o bien sea como consecuencia del instinto depredador inherente al capitalismo 

paradigmático al que Puerto Rico pertenece, el caso es que hoy por hoy, Puerto Rico transita 

tambaleándose por los límites peligrosos de la insostenibilidad, los cuales necesitan acciones 

firmes, fundamentadas, críticas y emancipatorias que trabajen por el cambio social desde dentro. 

Todas estas características de acción se traducen o enmarcan en una nueva educación ambiental 

radical,que trabaje con compromiso lo profundo 
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Capítulo 5: 

Diagnóstico de la Educación 
Ambiental en Puerto Rico. 

 

 

 

さBWｪｷﾐ ;デ デｴW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪが the King said gravely, and go on 

デｷﾉﾉ ┞ﾗ┌ IﾗﾏW デﾗ デｴW WﾐSぎ デｴWﾐ ゲデﾗヮくざ 

Lewis Carroll. 
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DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUERTO RICO. 

 

 

1. PREGUNTAS DE PARTIDA 

 De acuerdo a la teoría de planificación estratégica se pretende responder a las preguntas: 

1.1 ¿En qué punto se encuentra la EA Puertorriqueña? ¿Cuál es el estado de evolución 
de la EA Puertorriqueña?   

1.2 ¿De acuerdo a esto, en qué fase se encuentra el campo educativo ambiental 
boricua? ¿Cuán normal es esta situación en comparación con otros países? 

2.OBJETIVOS 

Ampliar la comprensión de la realidad educativo ambiental de Puerto Rico, desde una 
visión dialéctica.  

2.1 Diseñar y aplicar una metodología participativa de diagnóstico que permita 
detectar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y potencialidades de la EA 
Puertorriqueña. 

2.2 En base a los resultados obtenidos, establecer un debate reflexivo con los prácticos 
(responsables de la EA en PR) colaboradores en el proyecto investigativo. 

2.3 Presentar a los prácticos colaboradores, una propuesta de acción, (ENEA), para la 
mejora de las deficiencias y la potenciación de las oportunidades encontradas en 
términos de educación ambiental en Puerto Rico. Detectar el grado de confianza y 
compromiso de los mismos en relación a la propuesta. 

3.METODOLOGÍA 

En función de los objetivos y preguntas formuladas, se ha aplicado una metodología de 

investigación descriptiva de tipo diagnóstico. Este tipo de investigación intenta recoger, 

examinar y valorar sobre el terreno los factores y las relaciones que se establecen en una 

situación estudiada, a fin de alcanzar su verdadera comprensión y plantear posibles 

alternativas para avanzar en su resolución (Balestrini, 1997 en Muñoz 2008:21). 
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1. Introducción. ¿Por qué un diagnóstico de la Educación 

Ambiental para Puerto Rico? 

Tal y como se indicaba al principio del presente trabajo, es imposible tomar decisiones si no se 

cuenta con información fiable y concreta del éxito o fracaso que han podido tener los programas 

o acciones llevados a cabo en un determinado campo, (De Esteban ,2001). 

Con objeto de asegurar la eficiente utilización de la EA se requiere en primer lugar de una visión 

certera del estado actual de la misma, es decir, es necesario saber cómo se ha utilizado, por 

quiénes se ha utilizado, y cuál ha sido el camino recorrido hasta ahora, para, a partir de las 

lecciones aprendidas, emprender un camino que asegure el buen funcionamiento de la 

herramienta. 

Etimológicamente la palabra diagnóstico sｷｪﾐｷaｷI; さIﾗﾐﾗIWヴ ; デヴ;┗Yゲ SWざが que en el caso que nos 

ocupa, se concibe como el proceso de valoración de la realidad en la materia, y consiste en 

ubicar, analizar y registrar lo que se está haciendo en EA y recomendar lo que es necesario y 

factible realizar de acuerdo a los recursos con que se cuenten (MARENA/DGP, 1999). 

Para trabajar en esta línea, se debe partir de un enfoque y una práctica multidisciplinar, ya que 

como señalara  Saltalamacchia (ヱΓΓヵぎヱΒぶぎ さEﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W la sociedad no sea una totalidad 

ｴﾗﾏﾗｪYﾐW;が ﾗHﾉｷｪ; ; ┌ﾐ; Sｷ┗WヴゲｷS;S SW SｷゲI┌ヴゲﾗゲ デ;ﾏHｷYﾐ Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉくざ Por tanto esta 

a;ゲW SW さDiagnóstico SW ﾉ; EA Wﾐ P┌Wヴデﾗ RｷIﾗざ ゲW ﾉﾉW┗;ヴ= ; I;Hﾗ SW ┌ﾐ; ﾏ;ﾐWヴ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗;, con 

visiones multidisciplinarias y multisectoriales, para la obtención de unos resultados sin sesgos, 

que representen la realidad de la situación en todos los ámbitos, así como para poder oír y tener 

en cuenta los comentarios de todos los actores responsables, y por qué no, empezar a generar 

un compromiso por su parte con el tema en cuestión. 

Para ello, se van a seguir los cuatro pasos que Bennett (1984) propone en cuanto a los procesos 

de evaluación y diagnóstico de programas de EA: 

1. Decidir qué se va a evaluar y desarrollar los objetivos. 

 

2. Diseñar la metodología de evaluación y el desarrollo de los instrumentos 

pertinentes. 

 

3. Recolectar, analizar, interpretar y validar los datos. 

 

4. Realizar el informe y las conclusiones a partir de las cuales se puede 

mejorar el programa educativo. 
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2.  Objetivos. De dónde se parte, y qué se va a evaluar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta parte de la investigación, es conocer la 

realidad educativo ambiental de Puerto Rico a través de una visión dialéctica, para ello, en la 

presente sección se realizará un diagnóstico participativo de la EA en Puerto Rico el cual:  

- Refleje el quehacer y la situación actual (fortalezas y debilidades) de la EA en Puerto Rico, 

las cuales orienten en la formulación de los lineamientos para la propuesta de 

elaboración de un documento de ENEA para Puerto Rico. 

 

- Permita detectar y rescatar las experiencias exitosas de EA que se hayan desarrollado 

hasta ahora. 

 

- Permita conocer el paradigma en el que se mueven los responsables de la EA en Puerto 

Rico.  

 

- Genere en los expertos un proceso de reflexión acerca de la EA por la que están 

trabajando. 

 

3. Fases del proceso de diagnóstico. 

En el marco de la IAP, la práctica se convierte en objeto de estudio con intención de su mejora. 

Para llevar esta tarea a cabo, la IAP exige la utilización de instrumentos que describan, expliquen 

e interpreten lo que se está haciendo (Yagüe, 1999), siempre desde el punto de vista de las 

personas implicadas en dicha práctica, (Elliott, 1994). 

Por tanto en la presente sección, la práctica educativo ambiental puertorriqueña se convierte en 

el objeto de estudio. Para poder lograr el objetivo de ampliar la comprensión de esta realidad, la 

presente investigación, en base a diferentes autores, (Martí, 2000; Yagüe, 1999; Latorre, 2003) ha 

llevado a cabo un diagnóstico estructurado en diferentes fases, las cuáles responden a una 

secuencia lógica de pasos, que permite pasar de una percepción dispersa y confusa del 

panorama, a una teorización de la práctica basada en la investigación, la colaboración, el diálogo, 

y la reflexión,(ver figura 5.1). 

En los procesos de IAP, las técnicas de recogida de información son fundamentalmente 

cualitativas, (observación, entrevistas, reunionesが デ;ﾉﾉWヴWゲぶ Wﾐ ﾉ; ﾏWSｷS; Wﾐ ケ┌W Wﾉ さIヴｷデWヴｷﾗ SW 
┗WヴS;Sざ ﾐﾗ ゲW SWゲヮヴWﾐSW ゲﾗﾉ;ﾏWﾐデW SW ┌ﾐ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ デYIﾐｷIﾗが ゲｷﾐﾗ SW SｷゲI┌ゲｷﾗﾐWゲ ┞ 
experiencias específicas, (Hopkins, 1987; Winter, 1989 en Suárez 2002). Sin embargo, es 

recomendable la combinación con técnicas cuantitativas que complementen la información 

recogida, siempre que exista en éstas, una participación y un espacio para la interpretación y la 

reflexión por parte de los prácticos implicados, (Suárez, 2002). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Figura 5.1 Diseño Metodológico 

Dentro de la variada relación de técnicas señaladas, la presente investigación, ha estructurado la 

recogida, análisis de la información en función de una combinación9 de técnicas cualitativas 

(observación incial, entrevistas semiestructuras, talleres de discusión para la presentación de 

resultados), técnicas de carácter más cuantitativo10 (encuestas), y herramientas de análisis 

descriptivo las cuales se ajustan al tipo de objetivo planteado. En general las técnicas de recogida 

y análisis de la información utilizadas por la IAP, huyen de la sofisticación para que los resultados 

puedan ser utilizados por los prácticos implicados, (Altrichter, Posch y Somekh, 1993 en Súarez 

2002; Rojas, 2002). 

 

 

                                                             

9 Esta utilización conjunta de métodos cuantitativos y cualitativos permite una triangulación de los resultados, a través 
de la cual se obtiene una información más precisa así como  una discusión y elaboración de conclusiones 
completamente fundamentada. El análisis de sistemas organizativos complejos  (como  es en este caso el análisis de la 
práctica de la EA en Puerto Rico) requiere diversidad en los métodos de recogida de información para asegurar 
fiabilidad en  la complejidad que están tratando de describir. La triangulación, es por encima de todo, un proceso de 
ampliación y verificación de los resultados. En su desarrollo se tratan de identificar y corregir las limitaciones 
metodológicas, los sesgos de los datos y de los investigadores. Trata de comprobar por lo tanto que los resultados no 
son consecuencia de la utilización de un método particular, (Oppermann, 2000). De acuerdo con Denzin (1975), existen 
cuatro tipos básicos de triangulación posibles: triangulación de datos, triangulación de investigadores, triangulación 
teórica y triangulación metodológica. En el presente estudio se ha utilizado una triangulación metodológica 
(confrontación de métodos múltiples).  

10  Dentro de la encuesta realizada (la cual se detallará más adelante) existen además de preguntas cerradas, algunas 
abiertas. Es importante puntualizar este hecho, limitando así el carácter cuantitativo del instrumento. 
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4. Metodología.  

 

4.1 Observación. 

En un principio, a través de la observación y la revisión de bibliografía recomendada se logró una 

familiarización con el tema de estudio (EA en Puerto Rico), se conocieron los antecedentes y se 

decidió como se dirigiría la investigación. 

De acuerdo a Anguera (1985, en Yagüe 1999) a través de la observación se puede captar y 

comprender: las interrelaciones grupales en determinados escenarios sociales, la obtención de 

datos internos del grupo que resultarían inasequibles utilizando otros procedimientos, la puesta 

en evidencia de toda riqueza y complejidad de la situación estudiada, y además se trabaja con 

fuentes de primera mano que garantizan la credibilidad de los resultados. A pesar de ello, es 

siempre necesario tener en cuenta que existe el peligro de la subjetividad.  

4.2  Identificación de actores responsables de la EA en Puerto Rico.  

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el análisis de diagnóstico utilizado en el 

presente proyecto se realiza a partir de un panel de expertos, el juicio de expertos es una técnica 

de investigación frecuente en las ciencias sociales (Sánchez 2002; Ruiz 2000; Schiefelbein, 

Schiefelbein y Wolff, 2000), entre sus ventajas, el presente estudio ha encontrado que:  

- Optimiza el tiempo de investigación 

 

- No requiere de gran esfuerzo económico o de recursos.  

 

- Por la relación y preparación de los expertos sobre el tema a tratar, proporciona una 

información detallada, actualizada y precisa. 

 

- Sirve para conocer con más detalle el perfil de los expertos en cuestión. 

 

- Hace más fácil la colaboración de los expertos en acciones futuras llevadas a cabo a partir 

de los resultados obtenidos en el diagnóstico, debido a la implicación con el tema en 

cuestión adquirida durante el proceso. 

El motivo de elegir este método de diagnóstico, basado en una valoración de expertos, responde 

fielmente a los cinco puntos señalados anteriormente, y a las condiciones de realización del 

proyecto señaladas en secciones anteriores, (limitación de recursos económicos y limitación de 

tiempo). 

Por otro lado, el proyecto surge con un fin eminentemente práctico, el de generar una propuesta 

para mejorar la situación de la EA en Puerto Rico en base a los resultados obtenidos. En este 

sentido, lograr un mayor conocimiento de los expertos responsables de la EA en Puerto Rico, y 
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que estos se familiaricen con el proyecto, resultará de lo más provechoso de cara a colaboración 

para acciones futuras surgidas a partir del análisis.  

De hecho, y aunque la IAP admite como tal proyectos de investigación diseñados y puestos en 

práctica por una sola persona, para muchos autores, sobre todo aquellos situados en la 

modalidad crítica, uno de los requisitos que conforman la IAP es la colaboración (los participantes 

y el investigador trabajan juntos en todas las fases del proyecto para conseguir beneficios 

comunes), (Suárez, 2002).  

En el presente trabajo investigativo se ha optado por un enfoque colaborativo que divide al 

equipo de investigación en dos componentes separados: los participantes destinatarios del 

cambio, y los expertos académicos, que comparten la misma meta última, pero que tienen metas 

inmediatas y métodos distintos, y, por lo tanto, también tienen responsabilidades diferentes, 

(Feldman, 1993, en Suárez 2002).  

La elección de los prácticos colaboradores (expertos responsables de la EA en Puerto Rico) es 

muy importante para que el proceso se desarrolle con éxito, y para obtener unos resultados de 

calidad, en este caso, a partir de una metodología basada en juicio de expertos. 

A continuación se presenta una descripción de los diversos sectores implicados de alguna manera 

en el campo de la EA Puertorriqueña, así como una justificación de el por qué fueron 

considerados responsables de la EA en el país y por tanto relevantes para el estudio, (agrupados 

según realicen educación formal, no formal, o informal).  

4.2.1 Actores pertenecientes al sector de la educación formal 

Se entiende que la EA pertenece al ámbito formal, cuando está determinada por el sistema 

educativo nacional, conformado por planes y programas de estudio oficiales e instituciones 

educativas públicas y privadas en los diferentes niveles de educación preescolar, primaria, 

secundaria y superior, además, en la educación de adultos, la capacitación técnica y la formación 

de profesionales docentes, siendo éste el de mayor peso e importancia desde la perspectiva de la 

gestión institucional del Estado, por su articulación como sistema, su estructuración orgánica y su 

funcionamiento estable y sostenido.(MARENA/DGP 1999).  

Como actores de la EA formal boricua han sido seleccionados el Sistema Educativo 

(Departamento de Educación, Escuelas) y las Universidades. 

 

4.2.1.1 Sistema Educativo: Departamento de Educación, y escuelas que de él dependen. 

Según la Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, (Ley Núm. 149 del 

15 de julio de 1999, que deroga las Leyes 68 de 28 de agosto de 1990, la Ley Núm. 18 de 16 de 

junio de 1993, y el Artículo 23 de la Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 1942) , el Departamento de 

Educación tiene como misión garantizar una educación gratuita y no sectaria que desarrolle las 

capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos, 

independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente, y capaces de 
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contribuir al bienestar común.ざ (Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular. Proyecto de 

Renovación Curricular. 2003:8). 

Así mismo, el Departamento de Educación SWaｷWﾐSW ケ┌Wが さﾉ; WゲI┌Wﾉ;が ;ﾉ ゲWヴ ┌ﾐ; ┌ﾐｷS;S Sｷﾐ=ﾏｷI; 

que forma parte de la estructura de la sociedad, es por definición, una unidad de cambio social. 

Vista la sociedad como un sistema, la escuela es, quizás, la unidad de cambio social más 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SWﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ぷぐへ Wゲ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ケ┌W ゲW ヮヴﾗI┌ヴWﾐ ﾉﾗゲ ﾏWﾃﾗヴWゲ resultados durante esa 

fase de la vida de los miembros de la sociedad puertorriqueña, a fin de alcanzar los niveles más 

altos de calidad de viS; SWﾉ ヮ┌WHﾉﾗ SW P┌Wヴデﾗ RｷIﾗくざ  

Según lo anterior, actores indiscutibles dentro del campo educativo ambiental son profesionales 

tanto del Departamento de Educación como de las escuelas que de él dependen. De forma 

específica fueron seleccionados profesionales dentro del departamento de Ciencias en el 

Departamento de Educación, los cuales trabajan en las revisiones curriculares y los estándares 

que deben seguir los estudiantes K-12 (kínder-grado 12) dentro del área de ciencias. Son por 

tanto los máximos responsables de las acciones educativo ambientales a nivel escolar. 

Además, han sido seleccionados en este ámbito, diversos profesores que imparten la asignatura 

ﾗヮデ;デｷ┗; ヮ;ヴ; ﾐｷ┗Wﾉ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ さCｷWﾐIｷ;ゲ AﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざが ;ﾉ ゲWヴ Wﾉﾉﾗゲ ﾉﾗゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SｷヴWIデﾗゲ SW ﾉﾗ 
que sucede en el día a día en las aulas.  

 

4.2.1.2  Universidades 

 

Según el Libro Blanco de la EA en España ふヱΓΓΓぎΒヲぶが さLa Universidad, como institución orientada a 

la investigación, la formación para el mundo laboral y la generación de conciencia crítica en todos 

los campos del saber, debe tener un papel destacado en el desarrollo de la EA y en la extensión 

de conocimientos y valores ambientales en la esfera de lo personal, lo social y lo profesionalざく L; 
necesidad de que los estudiantes universitarios de todas las disciplinas se familiarizaran con el 

enfoque interdisciplinario de la problemática ambiental, quedaba ya recogida en las 

recomendaciones surgidas a partir de la Conferencia de Tbilisi (1977).ざ 

 

La Universidad puede, por un lado, impulsar la profesionalización y aumentar las salidas laborales 

vinculadas a la educación y a la mejora ambiental, pero también debe dar respuesta a los retos 

que plantea la actual problemática socioambiental desde una perspectiva más global, (Libro 

Blanco de la EA en España, 1999). Autores como Loubser y Ferreira (1992) han señalado que las 

universidades son las responsables de promover la investigación de manera que se establezca 

cuáles son las actuales necesidades en el campo de la EA.  

 

Como actores principales dentro del sector universitario se han seleccionado una serie de 

profesionales cuyos esfuerzos se centran en llevar a cabo con éxito la única especialización 

(Maestría) en EA existente en el país. 

 

Además de ello se ha hecho una variada selección de profesionales dentro de la comunidad 

universitaria cuyos esfuerzos se dirigen y contribuyen de una u otra manera a la causa. Por 
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ejemplo, se ha seleccionado personal que trabaja en programas educativos ambientales en 

algunos de los recintos de la universidad de Puerto Rico, como SEA GRANT, CEDES, INEDA o 

PICCA, así como personal, que sin pertenecer a un programa específico, contribuye de alguna 

manera con el tema en cuestión. Dentro de esta selección se encuentra representada tanto la 

universidad pública como la privada.  

 

4.2.2 Actores pertenecientes al sector de la educación no formal  

La educación no formal, se caracteriza por la diversidad de actividades impulsadas, la variedad de 

enfoques aplicados y los diferentes marcos de referencia utilizados dentro del mismo. Constituye 

una importante alternativa para la ampliación de conocimientos teóricos y prácticos referidos al 

medio ambiente, en ámbitos y esferas normalmente fuera del alcance de los procesos formales 

de educación. Se aplica, casi siempre, en el seno de las comunidades, partiendo de la 

identificación y respuesta a los problemas concretos que las mismas enfrentan. Intervienen en 

este sector, entidades, tanto del Estado, como de la sociedad civil, a través de sus diferentes 

expresiones organizadas, (MARENA/DGP, 1999)  

Se trata de un aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en 

objetivos didácticos, duración o soporte, siendo intencional desde la perspectiva del alumno). 

Como actores de la EA puertorriqueña se han seleccionado profesionales de diversas agencias 

gubernamentales y ONG. 

 

4.2.2.1 Agencias gubernamentales. 

“Wｪ┎ﾐ Wゲデ;HﾉWIW Wﾉ ﾉｷHヴﾗ Bﾉ;ﾐIﾗ SW ﾉ; EA Wﾐ Eゲヮ;ﾓ; ふヱΓΓΓぎ ヲヵぶ さDesde el punto de vista de las 

administraciones, la implicación en el ámbito educativo ambiental facilita la prevención de 

conflictos y garantiza la responsabilidad compartida con la comunidad sobre los asuntos 

colectivos. Este nuevo modelo de gestión debe entenderse como la respuesta social necesaria 

ante la urgencia de acometer cambios muy importantes a través de la profundización del 

a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SWﾏﾗIヴ=デｷIﾗざく 

En el mismo documento también se señala que las administraciones, además, representan un 

papel demostrativo y ejemplificador en materia ambiental, a partir de un esfuerzo formativo de 

sus cuadros técnicos y políticos, y con la asunción de la sensibilidad ambiental en sus distintos 

ámbitos de actuación. 

En base a esto se ha considerado imprescindible incluir en el estudio un conjunto de agencias de 

gobierno que en mayor o menor medida llevan implícita una responsabilidad con el medio 

ambiente y por tanto una responsabilidad en términos de sensibilización, información y 

concientización a la comunidad. 
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En este sentido, siguiendo en consonancia con la naturaleza del resto de grupos elegidos han sido 

considerados sólo actores de carácter estatal (agencias del gobierno de Puerto Rico), sin atender 

a las de carácter federal (agencias del gobierno de Estados Unidos). 

 

4.2.2.2 ONG y Grupos Comunitarios. 

“Wｪ┎ﾐ Wﾉ LｷHヴﾗ Bﾉ;ﾐIﾗ SW ﾉ; EA Wﾐ Eゲヮ;ﾓ; ふヱΓΓΓぎヴンぶが さA parte de esa dimensión educativa 

individual que puede desarrollar cada persona, existe una dimensión colectiva, en la medida en 

que se produce una participación en la vida de la comunidad a través de asociaciones o grupos de 

intereses. Su capacidad de influencia convierte a estos colectivos en interesantes mediadores y 

multiplicadores potenciales de la ;IIｷﾙﾐ WS┌I;デｷ┗;ざく 

Además en el mismo documento se cita también ケ┌Wぎ さLa comunidad representa el espacio ideal 

donde concretar muchas de las iniciativas de mejora ambiental relacionadas con problemáticas 

específicas. Es el medio más cercano y conocido. Tiene dimensiones más accesibles y 

problemáticas más comprensibles. La población se siente más concernida, por lazos afectivos y 

por intereses directos, lo que favorecW ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾉ; ;IIｷﾙﾐ ぷぐへ Además de los cauces de 

aprendizaje que ofrece la educación formal y no formal, las posibilidades de interacción social 

que se generan en la comunidad suponen un gran potencial para el desarrollo de una EA 

informal, aquella que se da aun cuando no exista una planificación o intencionalidad 

específicamente educativaくざ (Libro Blanco de la EA en España, 1999:44) 

Establecidos estos principios, se debe hacer una aclaración en el sentido que, dentro de este 

grupo hay que diferenciar lo que son organizaciones sin fines de lucro dedicadas específicamente 

a la EA, a cualquier otro campo dentro del campo medioambiental o a la defensa en general de la 

naturaleza, las cuales podemos clasificar dentro del ámbito de educación no formal, de aquellos 

grupos que llevan a cabo una lucha comunitaria por un problema ambiental en concreto, el cual 

les afecta directamente. Estos grupos, como señalaba la cita anterior encajarían mejor en la 

definición de educación informal. 

A pesar de la aclaración, necesaria por el ámbito teórico en el que está inscrito este estudio, la 

realidad es que en la práctica, y debido a la naturaleza misma del fenómeno educativo, las 

fronteras entre categorías se difuminan fácilmente entre los campos de la educación no formal y 

la informal. 

Independientemente de cómo se clasifiquen sus actividades, la aportación que estos grupos 

hacen a la causa educativa ambiental es igualmente relevante. Los grupos comunitarios destacan 

especialmente en términos de la formación de opinión a través de la difusión de un pensamiento 

crítico sobre el modelo actual y las organizaciones sin fines de lucro, destacan más en términos 

de sensibilización, comunicación y formación ambiental. 

Como se ha podido ver en el capítulo anterior, la actividad ambiental comunitaria es un factor de 

gran relevancia a lo largo de la historia reciente de Puerto Rico. Citando a Saltalamacchia 

ふヱΓΓヵぎΒΑぶぎ さEn Puerto Rico, lo que hoy constituye el movimiento ambientalista se fue 
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construyendo en los últimos treinta, treinta cinco ;ﾓﾗゲ ぷぐへ Iﾗﾐ┗ｷヴデｷYﾐSﾗゲW en uno de los núcleos 

más efectivos en la desarticulación del modelo hegemónico, y la creación de uno nuevoくざ 

Por su parte las organizaciones sin fines de lucro son relativamente nuevas, experimentándose el 

mayor aumento en formación de organizaciones ambientales entre 1985 y 2000, (Zayas, 2006) 

La muestra de actores dentro de este sector que participaran en el presente estudio, consiste en 

una equilibrada mezcla de: 

- Los grupos comunitarios más consolidados dentro de la causa puertorriqueña, como 

Misión Industrial, Casa Pueblo, o la Coalición Procorredor Ecológico del Noreste, los cuales 

combinan una intensa actividad de lucha en una causa concreta con otras actividades de 

carácter más propositivo y educacional. 

 

- Otros grupos comunitarios más puntuales enfocados principalmente en la consecución 

de logros por su causa concreta, los cuales contribuyen de manera indirecta en términos 

de EA, como por ejemplo Mayagüezanos Salud y Ambiente, Aguadeños Salud y 

Ambiente, etc. 

 

- Un grupo de organizaciones sin fines de lucro, principalmente creadas en focos 

universitarios (pero no exclusivamente) cuya función se centra no tanto en la lucha como 

en la difusión de información, la realización de actividades de sensibilización y 

concienciación, como por ejemplo AKKA, el Fideicomiso de Conservación, Sierra Club, y 

Yo Limpio a Puerto Rico entre otros. 

 

4.2.3 Actores pertenecientes al sector de la educación informal. 

Se entiende por educación informal el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos 

didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje 

informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es, es fortuito o aleatorio. 

(Comisión Europea ,2001). 

El sector informal de la EA, comprende la labor de información, formación y capacitación referida 

al medio ambiente y desarrollo sostenible, efectuada a través de los medios de comunicación 

social y otros mecanismos de diversa índole. 

Los principales instrumentos para EA en el sector informal están constituidos por los medios de 

comunicación masiva transmitidos a través de la televisión, emisiones radiales, diarios y revistas 

impresas y otros canales de divulgación, tales como Internet. También intervienen en la EA 

informal, otras alternativas de formación ciudadana, tales como, la información y formación 

ambiental adquirida en parques o reservas naturales y otros centros de características similares, 

(MARENA/DGP, 1999). Como actores de la EA informal en Puerto Rico, se ha escogido a los 

medios de comunicación. 
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4.2.3.1 Medios de Comunicación 

Según el Libro Blanco de la EA en España (1999; 101): さLa información y la divulgación son 

instrumentos básicos dentro de una acción de EA en el medio social. Los medios de comunicación 

son agentes de información y formación social y, desde ese papel, contribuyen también a la EA. 

Los periodistas especializados realizan una labor muy diferente a la del educador ambiental, sin 

embargo pueden apoyar o reforzar su acción. De hecho, los medios de comunicación han tenido 

una gran influencia en la extensión de la conciencia ambiental, algo comprensible si se tiene en 

cuenta que llegan a amplios sectores de la población para los que constituyen prácticamente la 

┎ﾐｷI; a┌WﾐデW SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐくざ 

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, se decidió hacer participes del estudio al sector 

さMWSｷﾗゲ SW Cﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ヮ;ヴ; ﾉﾗ ケ┌W ゲW WゲIogieron los actores considerados más relevantes 

dentro de este sector. En cuanto a prensa escrita se seleccionó a los redactores de la sección de 

medioambiente de los tres periódicos más importantes del país: Vocero, Nuevo Día y Primera 

Hora, así como, a los redactores del Diálogo, un periódico universitario de calidad y con gran 

compromiso por el medio ambiente. 

En cuanto a la radio como aporte a la EA boricua, se encontró poca oferta al respecto. En este 

ámbito se seleccionó al Director SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; さH;Hﾉ;ﾐSﾗ Iﾉ;ヴﾗざが ケ┌W ゲW デヴ;ﾐゲﾏｷデW Wﾐ directo los 

jueves de 5 a 6 de la tarde por WKVM (Radio Paz) 810 AM, transmisión que se realiza de manera 

voluntaria desde hace casi diez años. 

En el ámbito televisivo se seleccionaron a diversos profesionales cuyos trabajos constituyen una 

herramienta educativa valiosa. En concreto, los trabajos de las personas seleccionadas ponen de 

manifiesto los problemas que sufre Puerto Rico en las costas, y los problemas que acarrea la 

grave congestión automovilística existente. 

Además también fueron seleccionados varios presentadores de programas televisivos. Entre ellos 

hubo varios que dedican algunos minutos de su espacio al tema medioambiental, y hubo otros, 

Wﾐ IﾗﾐIヴWデﾗ Wﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; さGWﾗ;ﾏHｷWﾐデWざ, que dedican por completo su espacio televisivo al tema 

medioambiental, ya sea resaltando las bellezas naturales de la isla, o bien poniendo de 

manifiesto los problemas ambientales que sufre. Una recopilación de dicho programa está 

disponible como material didáctico para las escuelas, así como la posibilidad de recibir charlas 

educativas por parte de la presentadora del programa. 

Antes de terminar con la descripción del ámbito SW ﾉ; さES┌I;Iｷﾙﾐ Iﾐaﾗヴﾏ;ﾉざが ┞ ;┌ﾐケ┌W ﾐﾗ ゲW ﾉW ｴ; 
dedicado un análisis detallado, se ha de hacer mención del uso de internet en la medida que 

facilita la difusión rápida y global de la información, y en la medida que cada uno de los actores 

mencionados lo usa como instrumento de ayuda en su acción educativa ambiental. 

Cｷデ;ﾐSﾗ ﾐ┌W┗;ﾏWﾐデW Wﾉ LｷHヴﾗ Bﾉ;ﾐIﾗ SW ﾉ; EA Wﾐ Eゲヮ;ﾓ; ふヱΓΓΓぎヱヰヴぶが さLas nuevas tecnologías 

informáticas y multimedia abren nuevos caminos a la información ambiental, desde lo local a lo 

global. Por un lado, pueden asegurar la reutilización de lo que se divulga en los medios 

tradicionales, generalmente efímero. Por otra parte, el acceso a múltiples fuentes y bases de 
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S;デﾗゲ a;Iｷﾉｷデ; Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ゲデW SW ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ;ﾐデWゲ SW ゲWヴ ヮ┌HﾉｷI;S;くざEsta mención en cuanto al 

uso de internet como herramienta dentro de la EA, se tendrá presente en las propuestas 

resultantes del debate que genere el estudio de diagnóstico. 

4.2.4 Otros. 

Antes de cerrar este bloque descriptivo, es preciso hacer una última puntualización en lo 

ヴWaWヴWﾐデW ;ﾉ さ“WIデﾗヴ EﾏヮヴWゲ;ヴｷ;ﾉざ Iﾗﾏﾗ ヮﾗゲｷHﾉW ;Iデﾗヴ SW ﾉ; EAく Eﾐ H;ゲW ; ﾉ; ヴW;ﾉｷS;S 
puertorriqueña se ha decidido clasificar a este sector, no tanto como un actor importante al 

momento del estudio, sino como un actor potencial al cual tener presente en futuras propuestas 

de acción. 

Para justificar esta decisión, se puede aplicar a la realidad de Puerto Rico lo citado por Ruiz (2000) 

en relación al contexto venezolano: el sector empresarial en Puerto Rico muy raramente se ocupa 

del sector ambiental. Este hecho se ajusta a lo que apuntara Roig (1997) en cuanto a lo poco que 

se aborda la materia ambiental en los programas académicos de las ciencias administrativas. Así 

pues, en muchos casos el enfoque ambiental en este sector, se reduce al hecho de poder operar 

legalmente sin que dichos aspectos reciban la atención necesaria, (Gomez,1998; Gómez y 

Cardinale ,1998). 

En cuanto a la decisión de considerar al sector empresarial como actor potencial en futuras 

propuestas, el Libro Blanco de EA (1999: 85) lo justifica de la siguiente manera. さLa protección y 

mejora del entorno constituye hoy, además de una preocupación social, un nuevo factor 

estratégico de competitividad que empieza a tener peso en el sector productivo. A la necesidad 

de cumplir la normativa existente se unen razones de otro tipo: la repercusión que tienen los 

conflictos ambientales en la imagen corporativa de las empresas, el paulatino rechazo de los 

consumidores hacia aquellas actividades y productos que provocan impacto o degradación 

ambiental, así como la responsabilidad de las empresas dentro de las comunidades donde se 

ubican. Pero, además, se está produciendo un reconocimiento creciente de los beneficios 

económicos que reporta mejorar las prácticas con incidencia ambiental, por ejemplo a través del 

ahorro de energía y agua o de la gestión adecuada y reutilización de los residuos y subproductos. 

La incorporación de estos cambios requiere contar con unos equipos humanos concienciados, 

capacitados y responsables, y realizar las innovaciones técnicas que sean precisas, dentro de un 

sistema integrado de gestión de la empresa.ざ 

4.3  Revisión documental. 

La revisión documental aquí realizada se trata como uno de los elementos informativos  

necesarios para la posterior triangulación de resultados. Constituye una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre la realidad de la EA en los distintos sectores 

identificados como responsables dentro de PR .Para ello se han consultado diferentes tipos de 

documentos oficiales que hacen referencia a las responsabilidades educativo ambientales de 

cada uno de los sectores.  
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4.4  Entrevistas semiestructuradas 

 
Es una técnica común dentro de la en IAP, ya que muchas veces es la única que permite descubrir 

los planteamientos de las personas implicadas, (Yagüe, 1999). Existen múltiples definiciones al 

respecto, Zabala (1989), define la entrevista como el método más directo de obtener información 

personalizada en un contexto especial de relación directa. En ella, se señalan las líneas generales 

a explorar, pero sin precisar mucho en los aspectos a analizar, (Fink, 1995; Acevedo y López, 

1990; Kerlinger, 1970).  

Las entrevistas semiestructuradas se realizan a través de ítems abiertos sobre el tema en 

cuestión que se esté investigando, proporcionando a los entrevistados un ámbito de respuesta 

amplio y sin restricciones (Cohen y Manion, 1989; Vallés, 2000), esta característica, hace que este 

tipo de entrevistas, se adapten en gran medida a los criterios que exige la IAP. De acuerdo a Pérez 

(2000), las características de este tipo de herramienta, se pueden sintetizar de la manera que 

sigue, (ver figura 5.2) 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

VENTAJAS INCONVENIENTES UTILIZACIÓN 

(1) Permite una mayor 

elaboración 

de respuesta al 

entrevistado. 

(2) No exige el 

conocimiento exacto del 

campo,objetivos,etc 

(1)Alto coste en tiempo y dinero. 

(2)Complejidad en la 

administración. 

(3)Complejidad del análisis de 

datos. 

 

(1)Estudios cuantitativos 

(2)Estudios cualitativos 

(3)Evaluación formativa 

(4)Estudios exploratorios 

iniciales para crear 

cuestionarios. 

Figura 5.2. Ventajas, inconvenientes y principales usos de la entrevista en función del grado de estructuración de la 
misma. Fuente: Pérez, (2000)  

En base a lo anterior, parte de la información de carácter cualitativo en el presente proyecto 

investigativo, fue obtenida a través de este tipo de metodología con objeto de: 

 

1. Recoger elementos orientadores para la elaboración del cuestionario 

2. Aportar los matices necesarios que ayuden posteriormente a comprender de manera 

global los resultados obtenidos en el cuestionario.  

3. A través de las sugerencias comentadas por los entrevistados, recoger elementos 

orientadores en cuanto a la formulación de unos lineamientos estratégicos de EA para 

Puerto Rico. 

 

4.4.1 Realización de las entrevistas 

Para llevar a cabo esta fase de entrevistas, se convocó vía telefónica a al menos un actor de cada 

sector identificado como responsable de la EA en PR (Agencias Gubernamentales, Sistema 

Educativo, Universidades, ONG y Medios de Comunicación). En este primer contacto, se 

contextualizó el estudio brevemente, y se decidió fecha y hora con cada uno de los prácticos 

dispuestos a colaborar.  
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En la siguiente tabla se presenta una relación de los expertos entrevistados, especificando el 

sector al que pertenecen y la fecha en la que se realizó la entrevista. 

NOMBRE GRUPO DÍA 

Experto 1 Agencias Gubernamentales:  DRNA 11- oct-2007 

Experto 2 Agencias gubernamentales: JCA 11-oct -2007 

Experto 3 Agencias Gubernamentales: JCA 11-oct-2007 

Experto 4 Agencia Gubernamental: Compañía de Parques 
Nacionales 

23-oct-2007 

Experto 5 Medios de Comunicación: El nuevo Día 21-oct-2007 

Experto 6 Medios de Comunicación: Primera Hora 21-oct-2007 

Experto 7 Medios de Comunicación: Geoambiente 23-oct-2007 

Experto 8 Universidades; UMET  . Maestria en E.A 22-oct-2007 

Experto 9 Universidades: UMET. Escuela  Asuntos 
Ambientales 

29-oct-2007 

Experto 10 ONG: Corredor Ecológico del Noreste 22-oct-2007 

Experto 11 Sistema Educativo: Departamento de Educación 25-oct-2007 

Experto 12 Sistema Educativo: Prof. Ciencias Ambientales High 
School 

25-oct-2007 

Figura 5.3 Relación de los destinatarios de las entrevistas semiestructuradas. 

La elección de los participantes se realizó de manera no pobabilística intencional (Fink 1995), en 

función de tres condicionantes que garantizan la rigurosidad y validez del estudio, (Vallés, 2000): 

- Selección de contextos relevantes al problema de investigación. 
- Accesibilidad y recursos disponibles. 
- Representatividad. 

Cada una de las entrevistas se realizó de manera individual en el lugar elegido por cada uno de los 

colaboradores (eligiendo la mayoría el puesto de trabajo o un lugar próximo a éste). La duración 

de las entrevistas osciló entre una hora y una hora y media, y cada una de ellas fue grabada y 

transcrita para su posterior análisis. 

Las entrevistas se estructuraron en torno a cinco ejes temáticos sobre los cuales centrar la 

discusión:  

- Acciones llevadas a cabo y enfoque de la EA en tal entidad. 

- Fondos de los que se nutre tal entidad. 

- Coordinación y relación con otros sectores. 

- Grado de institucionalización de dicha entidad 

- Mayores problemas a los que se enfrenta. 

Posteriormente durante la entrevista, se tomaron los ejes presentados y durante el curso de la 

conversación, el entrevistado abordó causas, contextos, perspectivas, y formuló hipótesis propias 

y sugerencias acerca de los temas presentados. 
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4.4.2 Tratamiento de los datos  

Las contestaciones de los participantes en el proceso de entrevistas, fueron tratadas a través del 

enfoque narrativo de metodología cualitativa, que analiza el contenido del discurso. Bajo esta 

denominación se agrupan una serie de técnicas de interpretación de textos, orales y escritos, 

referidas a un buen número de campos disciplinares, (Ruiz Olanbuenaga, 1996; Vallés, 2000). Este 

tipo de análisis presenta una serie de ventajas e inconvenientes que es necesario tener en 

cuenta: 

ANÁLISIS DE DISCURSO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

(1) Bajo coste en la obtención de una gran 

cantidad de material informativo 

(2) No reactividad hacia la presencia de 

alguien ajeno como el entrevistador, 

encuestador 

(3) Historicidad: se continua en el tiempo 

(1) Dificultad en la disponibilidad de la 

documentación 

(2) Falta de representatividad de toda la 

población 

(3). Falta de credibilidad de que el documento 

sea una fuente de información fiable y veraz 

(4).Imposibilidad de hacer inferencias. 

(5).Selectividad en la producción, registro o 

archivo del documento. 

(6) Interpretabilidad múltiple 

Figura 5.4 Ventajas y desventajas de la realización del análisis de discurso Fuente: Díaz, (2009) 

De todas las técnicas que abarca el análisis de discurso, la presente investigación, utilizó el 

análisis socio-hermenéutico, (Gadamer, 2000, Weber, 1992), que según la definición clásica de 

Beuchot (2000), es la disciplina de la interpretación; es decir, trata de comprender los textos, 

desvelando el sentido de sus mensajes y colocándolos en sus contextos.  

Con este tipo de técnica, el investigador o intérprete, busca argumentos desde los sujetos, para 

objetivarlos y construir una argumentación de segundo orden. Es decir, lo que se buscan son 

argumentaciones, se busca cuál es la posición del sujeto, cómo el sujeto define la situación, 

(Alonso, 2003; Ferraris, 2002; Bardin, 1977; Alonso y Bravo, 1994). 
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4.5  Encuesta a los expertos. 
 

Con objeto de complementar la información recogida con los métodos anteriores sobre el 

diagnóstico del campo educativo ambiental boricua, (descifrar su enfoque, sus puntos débiles, 

sus puntos fuertes y hacia dónde se dirige), se realizó una encuesta al universo de actores de la 

EA puertorriqueña. Para tal fin, se elaboró un cuestionario el cual perseguía recoger la percepción 

y opinión de los expertos y profesionales en relación a los diversos tópicos elegidos. 

La encuesta es un método investigativo de relativamente bajo costo, que se implementa de 

manera rápida, y que permite recolectar datos de numerosos individuos para entender a la 

población o universo al que representan (Ander-Egg, 1996). Se trata de un método sistemático 

que recolecta información de un grupo seleccionado de personas mediante preguntas. 

Usualmente su método de recolección de los datos lo constituye el cuestionario, el cual consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Colás y Buendía, 1994).  

Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; WﾉWIIｷﾙﾐ SWﾉ ﾏYデﾗSﾗ ; ゲWｪ┌ｷヴ ゲW ゲWﾉWIIｷﾗﾐﾙ Wﾉ さﾏYデﾗSﾗ SW ;ｪヴWｪ;Sﾗゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWゲざが 
(De Arquer, 1996).Con este método, se pide individualmente a cada experto que dé su opinión en 

relación a diversas áreas elegidas a través de un cuestionario, tratando estadísticamente de 

forma posterior los datos recogidos. Éste, puede parecer un método limitado porque los expertos 

no pueden intercambiar sus opiniones, puntos de vista y experiencia, ya que se les requiere 

individualmente; no obstante, esta limitación es precisamente necesaria para evitar sesgos en  

los datos ocasionados por conflictos interpersonales, presiones entre los expertos11, etc. 

En el caso que nos ocupa, se elaboró un cuestionario con el objeto de conocer la percepción de 
los participantes sobre la situación y desarrollo de la EA en Puerto Rico. En tal proceso se 
siguieron diferentes fases:  

ENCUESTA  A LOS EXPERTOS 
FASE 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS Y VARIABLES 

FASE 3: ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

FASE 4: ESTUDIO PILOTO Y ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO FINAL 

FASE 5: APLICACIÓN A LOS DESTINATARIOS 

FASE 6: TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Figura 5.5: Fases realizadas durante el proceso de encuesta a los expertos. 

                                                             

11  Este tipo de método en que el entrevistado sólo puede responder de manera individual sobre aquello que se le 

pregunta  acomodando sus respuestas a  alternativas preestablecidas, parece ser un procedimiento contrario al 
planteamiento participativo y colaborador inherente a la IAP. Sin embargo, en la presente investigación, la encuesta 
fue concebida no sólo como instrumento de recogida de información, sino también como instrumento de participación 
y movilización de los colectivos a los que se dirige, desbordando el marco de las encuestas convencionales en diversos 
sentidos: (1) Diálogo previo con los entrevistados para la preparación del cuestionario.(2) información del fin que se 
persigue a los entrevistados,(3) presentación de resultados y diálogo posterior con los entrevistados.  
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Fase 1. Revisión bibliográfica.  

En un primer momento se llevó a cabo una revisión bibliográfica de documentos que persiguieran 

el mismo objetivo que el presente estudio. La revisión bibliográfica tuvo como objeto identificar 

las metodologías utilizadas en otras instancias de diagnóstico en EA. Se revisaron entre muchos 

otros documentos, experiencias que han desarrollado estrategias regionales de EA incorporando 

una fase inicial de diagnóstico participativo: Education for sustainability. An agenda for action, 

EE.UU, (1994); Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, (1999); Guía del Proceso para 

elaboración de Diagnósticos de Educación Ambiental a nivel local, Nicaragua, (1999); Estrategia 

de Educación Ambiental de Castilla y León, (2000); Estrategia Catalana de Educación Ambiental, 

(2001); Estrategia Navarra de Educación Ambiental, (2001); Documento de difusión de la EEA de 

la Comunidad de Madrid, (2003); Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, (2003); Estrategia 

Balear de Educación Ambiental, Conselleria de Medi Ambient, (2003);Estrategia Canaria de 

Educación Ambiental, (2003); Estrategia de Aragón de Educación Ambiental, (2003); Estrategia de 

Educación Ambiental de la Región de Murcia, (2003); Estrategia de Educación Ambiental de 

Cantabria, (2004); Environmental Education Strategy and Action Plan, Western Australia, (2004). 

Fase 2. Identificación de tópicos y variables.  

Durante la elaboración del diseño de diagnóstico, se descifraron cinco tópicos importantes en 

relación a la EA de manera que la información que se quiere obtener queda de alguna manera 

diseccionada. Esto, facilita por un lado la elaboración de un instrumento de diagnóstico de 

calidad, y por otro, asegura que queda completamente cubierta toda la recogida de información 

necesaria, (Sampieri, Fernández, y Baptista, 2003). Cada uno de estos tópicos lleva asignada una 

o más variables de estudio 

A continuación se definen de manera conceptual dichos tópicos y variables, y se presenta el 
esquema a partir del cual se desarrolló el cuestionario: 

TÓPICO 1 : FACTORES EXTERNOS QUE CONDICIONAN EL ÉXITO DE LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS EN EA EN PUERTO RICO. 

Se entiende por factores externos a aquellos cuyo apoyo a la EA hace que las acciones llevadas a cabo 

dentro de la misma se vean favorecidas. 

Variable 1.1: Apoyo económico. Fondos destinados a la EA. 

Variable 1.2: Apoyo político. Importancia prestada por los políticos a la EA de manera que 

favorezcan y patrocinen acciones al respecto. 

Variable 1.3: Apoyo legislativo. Medida en que el ámbito legislativo del país apoya conductas 

ambientalmente responsables 
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TÓPICO 2 : FACTORES INTERNOS QUE CONDICIONAN EL ÉXITO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN EA 

EN PUERTO RICO. 

Se entiende por factores internos aquellas condiciones existentes dentro del núcleo de actores 

responsables de la EA, y que inciden en la eficacia de las acciones llevadas a cabo.  

TÓPICO 2.1. COORDINACIÓN : Se entiende por coordinación la medida en que los esfuerzos en 

EA realizados por los diferentes actores del panorama puertorriqueño, se producen de manera 

armonizada, es decir: no se solapan, discuerdan ni se rechazan entre sí, y concurren al mismo fin. 

Variable 2.1.1: Coordinación dentro de la misma entidad. Ejemplo: coordinación de 

esfuerzos dentro de las agencias gubernamentales. Intrasectorial. 

Variable 2.1.2: Coordinación entre distintas entidades. Ejemplo: coordinación entre la 

universidad y el Departamento de Educación. Intersectorial 

TÓPICO 2.2 . CAPACITACIÓN : Se entiende por capacitación el acto de habilitar a alguien para 

algo, en este caso transmitir los conocimientos y habilidades adecuadas para desempeñar 

funciones en relación a la EA de manera efectiva. Dentro del cuestionario se ha abordado el 

tópico de capacitación desde dos variables distintas: 

Variable 2.2.1: Oferta de capacitación profesional en EA en PR. 

Variable 2.2.2: Capacitación profesional en lo relativo a la EA de los expertos: Esta variable 

intenta medir si los actores poseen los conocimientos necesarios para desempeñar su 

a┌ﾐIｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ SW ﾉ; EAく さEﾉ ヮヴｷﾏWヴ ヴWケ┌ｷゲｷデﾗ SW I;ﾉｷS;S SW ﾉa evaluación, es, la 

cualificación de la persona o personas que la llevan a cabo, lo que garantiza de entrada 

el rigor metodológico del proceso y la credibilidad de los resultados obtenidos, lo que 

ヴWヮWヴI┌デｷヴ= Wﾐ ゲ┌ ┌デｷﾉｷS;Sくざ ふPYヴW┣が ヲヰヰヰぎヱンヶぶ 

TÓPICO 2.3: CONCIENCIACIÓN. 

Variable 2.3.1: Grado de conciencia y responsabilidad ambiental de cada uno de los actores. 
Un bajo grado de conciencia y compromiso ambiental repercutirá en deficiencias a la hora 
de educar.  

Variable 2.3.2: Capacidad de Puerto Rico para satisfacer comportamientos  comprometidos y 
responsables con el medio ambiente. 

 

TÓPICO 3: EFECTIVIDAD DE LA EDUCACION AMBIENTAL FORMAL. 

Entendiendo por efectividad la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Esta variable 

pretende medir la naturaleza y la operatividad de las acciones llevadas a cabo en la EA Formal en Puerto 

Rico. 

Variable 3.1: efectividad a nivel universitario 

Variable 3.2: efectividad a nivel elemental, nivel intermedio, nivel superior. 
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TÓPICO 4: EFECTIVIDAD DE LA EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL. 

Entendiendo por efectividad la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Esta variable 

pretende medir la naturaleza y la operatividad de las acciones llevadas a cabo en la EA No Formal en 

Puerto Rico. 

Variable 4.1: Efectividad de las Agencias Gubernamentales 

Variable 4.2: Efectividad de las ONGs y Grupos Comunitarios 

Variable 4.3: Efectividad de los Medios de Comunicación. 

Figura 5.6 Identificación de tópicos y variables. 

Fase 3. Elaboración del cuestionario. 

Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información a través de una serie de 

preguntas. El cuestionario está diseñado para poder cuantificar y universalizar la información y 

estandarizar el procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la 

información, (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003). 

En base a los tópicos y variables establecidos en la fase anterior, se elaboró un cuestionario 

estructurado en siete secciones; cinco de ellas coinciden con los tópicos antes mencionados, y en 

I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ;ゲ ﾗデヴ;ゲ Sﾗゲき ｴ;┞ ┌ﾐ; ; ﾉ; ケ┌W ゲW SWﾐﾗﾏｷﾐﾙ さヮWヴaｷﾉ ゲﾗIｷﾗヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉざ Iﾗﾐ ﾉ; ケ┌W ゲW 
pretende tener un conocimiento a grandes rasgos de la persona que está contestando el 

cuestionario, y otra, a la que se denominó contextualización, la cual consiste en una serie de 

preguntas abiertas al principio y al final del cuestionario con las que se pretende recibir la ayuda 

de los expertos para explicar la situación y las recomendaciones de la EA en el contexto de Puerto 

Rico. 

Por tanto, a excepción de la pregunta 6, la 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (Ver cuestionario anexo 1.) que 

ゲﾗﾐ ヮヴWｪ┌ﾐデ;ゲ ;HｷWヴデ;ゲが ┞ SW ﾉ;ゲ ヮヴWｪ┌ﾐデ;ゲ ヮWヴデWﾐWIｷWﾐデWゲ ; ﾉ; ゲWIIｷﾙﾐ SW さヮWヴaｷﾉ 
ゲﾗIｷﾗヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉざが Wﾉ ヴWゲデﾗ SWﾉ I┌Wゲデｷﾗﾐ;ヴｷﾗ ゲW ｴ; H;ゲ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; aﾗrmulación de ítems. 

Un ítem es una frase o proposición que expresa una idea positiva o negativa respecto a un 

fenómeno que interesa conocer, la posición valorativa de tal afirmación hecha por un individuo, 

se puede considerar como un indicador de su opinión sobre dicho fenómeno, (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). 

A I;S; ｹデWﾏ ゲW ﾉW ｴ; ;ゲﾗIｷ;Sﾗ ┌ﾐ; WゲI;ﾉ; LｷﾆWヴデ SW ヴWゲヮ┌Wゲデ;ゲ ケ┌W ┗; SWゲSW さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ ; 
さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ヮ;ゲ;ﾐSﾗ ヮﾗヴ さヮﾗIﾗざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく DW Wゲデ; ﾏ;ﾐWヴ; ゲW Iﾗﾐゲｷｪ┌W 
hacer un cuestionario con respuestas cerradas, en el que a través del grado de acuerdo o 

desacuerdo a las afirmaciones enunciadas, se puede inferir el estado de cada una de las áreas de 

estudio y sacar las conclusiones pertinentes. El número total entre ítems y respuestas abiertas del 

cuestionario final es de 129. 
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Fase 4. Estudio piloto y elaboración del cuestionario final.  

En un primer momento se realizó un instrumento piloto a través de las recomendaciones del 

Director de Sea Grant, el Director del CIEL, y el jefe del departamento de estadística en la facultad 

de matemáticas de la UPRM.  

Este instrumento piloto se distribuyó a cinco de los actores con el objetivo de comprobar su 

funcionamiento y validez. Se hicieron los cambios pertinentes descifrados en esta experiencia 

piloto, y se obtuvo así el instrumento final. 

Fase 5. Aplicación a los destinatarios. 

La distribución del cuestionario se hizo vía correo electrónico y se le dio un seguimiento 

intensivo. Las ventajas e inconvenientes detectadas en este tipo de método, coinciden en gran 

medida con las señaladas por Pérez (2000) en relación a las entrevistas suministradas por correo 

postal: 

 Ventajas Inconvenientes 

Encuestas por correo 

 

(1) El anonimato reduce los problemas 

de deseabilidad social. (2) Se dispone 

de más tiempo para contestar el 

cuestionario. (3) Mayor confort para 

contestar (4) Reduce la influencia del 

entrevistador. 

(1) Bajo índice de respuesta.                          

(2) No permite aclaraciones                           

(3) Facilidad de respuestas incompletas 

o incorrectas. (4) Las preguntas abiertas 

tienden a dejarse en blanco o con 

respuestas vagas.                                             

(5) El entrevistado es libre para elegir el 

orden de contestación que desee. 

Figura 5.7. Ventajas, inconvenientes de los distintos procedimientos de aplicación de encuestas .Fuentes: Pérez, 
(2000) 

Como se ha señalado en la sección anterior, la elección de los expertos o actores se basó en su 

relación profesional y experiencia en EA. Una vez definidos los cinco ámbitos de aplicación 

(Agencias Gubernamentales, Universidades, Sistema Educativo, ONGs-Grupos Comunitarios, y 

por último Medios de Comunicación), se seleccionó a una serie de responsables en el área 

educativo ambiental para cada uno de estos sectores, y a su vez, estos responsables 

seleccionados, proporcionaron una lista más amplia de personas que de alguna u otra manera 

están implicados en la causa educativo ambiental. 

Debido al tamaño poblacional de Puerto Rico, y al hecho de que la importancia de la EA en el país 

es relativamente reciente, el número total de expertos identificados, únicamente asciende a 130 

personas por ello se decidió trabajar y remitir los cuestionarios al universo de actores, y no sólo a 

una muestra12. Finalmente el tamaño muestral obtenido fue de 53 expertos participantes, lo que 

supone un porcentaje de recepción del 40,76%.  

                                                             

12 Los proyectos de investigación acción, no buscan la generalización amplia ni la extrapolación libre de contexto de los 

resultados obtenidos, (a diferencia de investigaciones de carácter más positivista). En este sentido, la IAP, no necesita 
asegurar  un alto nivel de confianza en la representatividad de la muestra elegida, en general, en este tipo de 
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Es necesario mencionar como limitación de la investigación, el tamaño muestral señalado, el cual 

no es suficientemente amplio como para obtener resultados estadísticamente significativos. Así 

mismo, existe una baja representación de colaboradores por parte deﾉ ゲWIデﾗヴ さゲｷゲデWﾏ; 
WS┌I;デｷ┗ﾗざく Por lo tanto, el tratamiento de los datos se ha desarrollado asumiendo estas 

condiciones, y con el objeto de identificar tendencias y no resultados absolutos. En adición, es 

necesario recordar que la IAP, al contrario que en otras investigaciones científicas, el interés de 

los casos, no reside en la representatividad de las poblaciones, sino que los casos son en sí 

mismos objeto de conocimiento, (García, 2004) 

4.5.1 Características de la muestra. 

 

4.5.1.1 Sexo 

 

Atendiendo al sexo la muestra obtenida queda representada por un porcentaje superior de 

respuestas de mujeres (57,69%, 31 individuos) que de hombres (42,3 %, 22 individuos) 

distribuidos en los diferentes sectores. 

 

 
 Figura 5.8.Distribución de la muestra por sexo. 

 
4.5.1.2 Grupo 

Se obtuvo respuesta de todos los niveles consultados. El mayor porcentaje de respuesta, 

corresponde por igual a las Agencias Gubernamentales (28,30%, 15 individuos) y al Sector 

Universidades (28,30%, 15 individuos). El sector ONG también está notablemente representado 

(20,75% ,11 individuos). Estos tres grupos suponen el 77,35 % del total de la muestra.  

El sector Sistema Educativo y el de Medios de comunicación son los que ofrecieron menor 

porcentaje de respuesta, (9,43% ,5 individuos y 13,20% ,7 individuos) respectivamente, 

suponiendo ambos sectores un 22,63% de total. 

                                                                                                                                   

investigaciones no existen técnicas de muestreo que se basen en el cálculo de probabilidades a través del azar, sino 
que se sigue algún criterio específico en el que se decide encuestar a determinadas personas,a este tipo de muestra se 
ﾉ; SWﾐﾗﾏｷﾐ; さ;IIｷSWﾐデ;ﾉざﾗ さI;┌ゲ;ﾉざ (García- Carmona, 2009, Rojas, 2004, Martín-Moreno, 1996).  
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Figura 5.9 .Distribución de la muestra por grupos. 
 

 

4.5.1.3 Edad. 

En cuanto a los rangos de edad  a los que pertenecen los expertos, y tal y como se muestra en la 

figura (5.9), la mayor parte (el 34, 5 % de ellos ,19 personas) pertenecen al intervalo de edad 

entre los 41 y 50 años de edad. Un 26,9% (14 personas) pertenecen al intervalo de 31 a 40 años 

de edad, y el 19,23% (10 personas) al rango de 51-60 años. Ninguno de los expertos es menor de 

20 años y únicamente 2 personas (3,8%) superan los 61 años. (En relación a esta variable es 

necesario indicar que hubo un encuestado que no contestó la pregunta). 

 
Figura 5.10.Distribución de la muestra por edad. 
 

 

4.5.1.4 Formación educativa de los expertos 

Siguiendo con la caracterización de la muestra, tal y como se puede observar en la figura (5.11), 

los resultados muestran que todos los expertos participantes del cuestionario tienen preparación 

universitaria. La mayor parte de ellos a nivel de maestría (29 personas, 54,7%), una minoría 

completaron estudios hasta nivel doctorado (10 personas, 18.86%), y el resto poseen formación a 

nivel de licenciatura (14 personas, 26,92 %). 

Figura 5.11.Formación educativa de los expertos. 
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4.5.1.5  Años trabajados en el ámbito educativo ambiental 

En cuanto a los años trabajados en el ámbito de la EA, y tal y como se muestra en la figura (5.12), 

los resultados muestran como la mayor parte de los expertos de la muestra (90,38%, 47 

individuos) han trabajado un período inferior a 20 años, distribuyéndose de la siguiente manera: 

el 40,38%, (21 personas) han trabajado entre 11 y 20 años, el 17,30%,(9 personas) han trabajado 

entre 6 y 10 años, y el 30,70%,(16 personas) han trabajado menos de 5 años. Por encima de 20 

años trabajados sólo se encuentran una minoría de 6 personas. (En relación a esta variable es 

necesario indicar que hubo un entrevistado que no contestó la pregunta). 

Figura 5.12. Distribución de la muestra por años trabajados. 

Por tanto la información que se extrae directamente de los datos, se resume de la siguiente 

manera: todos los expertos entrevistados gozan de una preparación universitaria, la mayoría son 

adultos entre 41 y 50 años y la mayoría se distribuyen en dos diferentes rangos en cuanto a 

experiencia: de 0 a 5 años ó de 11 a 20 años. Atendiendo a estos datos, la muestra, en principio, 

se puede considerar de calidad y con suficientes recursos como para contestar un cuestionario de 

manera coherente. 

Fase 6. Tratamiento de los datos.  

El análisis llevado a cabo para las preguntas cerradas del cuestionario fue descriptivo y 

univariante (media, desviación estándar y porcentajes), tanto a nivel global como de forma 

independiente para cada uno de los grupos. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 11.5 para Windows y el paquete Microsoft Office Excel 2007.(Ver anexo digital 5.1) 

El análisis utilizado para las preguntas abiertas del cuestionario fue un análisis de contenido 

cuantitativo, el cual tiene como objetivo cuantificar los datos ,al establecer la frecuencia y las 

comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades de 

información o de significación (las palabras, las partes de las frases, las frases enteras, etc.) 

(Landry (1998); Mendoza 2000). 
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5. Análisis de Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de los diferentes métodos 

utilizados en el diagnóstico (entrevistas semiestructuradas y cuestionario),, con la intención de 

interpretar y contrastar los datos obtenidos  

5.1 Ánalisis de resultados del cuestionario a expertos 

El orden al que se ceñirá la presentación de resultados, será el establecido en el cuestionario a 

través de los distintos tópicos y variables, dejando siempre un margen para la relación entre unos 

y otros:  

 5.1.1 Conceptualización de la EA. (Bloque de preguntas 6-9). 

 5.1.2 Análisis de factores externos: Apoyo político, Apoyo económico, Apoyo legislativo. 
(Bloque de preguntas 10-13) 

 5.1.3 Análisis de factores internos: Capacitación, Coordinación y Concienciación de los 
expertos .(Bloque de preguntas 14- 17) 

 5.1.4 Análisis de las acciones realizadas en educación formal y análisis de la educación no 
formal. (Bloque de preguntas 18 y 19) 

 5.1.5 Necesidad de una ENEA para PR. (Preguntas 20-26) 

 5.1.6 Síntesis global. Resumen de los análisis anteriores 

5.2 Ánalisis de entrevistas semiestructuradas a expertos 

5.2.1 Acciones llevadas a cabo y enfoque de la EA en tal entidad. 

 

5.2.2 Grado de institucionalización de la entidad 

 

5.2.3 Fondos de los que se nutre tal entidad. 

 

5.2.4 Coordinación y relación con otros sectores. 

 

5.2.5 Aspecto legislativo 
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5.1. Análisis de resultados del cuestionario. 

 

5.1.1. Conceptualización de la Educación Ambiental 

5.1.1.1. Enfoque de la Educación ambiental.   

Un aspecto importante en cuanto a conceptualización a la hora de diagnosticar acciones llevadas 

a cabo en EA, es identificar el enfoque que a ésta se le otorga. Los encuestados fueron 

preguntados sobre el enfoque que en la actualidad tiene la EA en PR (preguntas 7.1, 7.2, y 7.3), 

los resultados quedan reflejados en la figura (5. 13) 

 
 

             Figura 5.13. Enfoque de la Educación Ambiental en PR (medias). 

Como se puede observar en la figura (5.13), los resultados muestran que en promedio para los 

expertos, ﾉ; EA Wゲデ= ヮﾗIﾗ WﾐaﾗI;S; デ;ﾐデﾗ ｴ;Iｷ; さヮヴﾗ┗ﾗI;ヴ ┌ﾐ I;ﾏHｷﾗざ ふヮヴWｪ┌ﾐデ; Αくヲが ‐ЭヱがヲΒ ┞ 
ゝЭヰがΑヱぶ Iﾗﾏﾗ ｴ;Iｷ; ﾉ; さIﾗﾐIｷWﾐIｷ;Iｷﾙﾐざ ふヮヴWｪ┌ﾐデ; Αくンが ‐ Э ヱがヲヶ ┞ ゝЭヰがヶヴぶく “ｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ ﾉﾗゲ 
expertos se muestran bastante más conformes con el hecho de que la EA en PR tiene un enfoque 

IﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾗﾐｷゲデ; ふヮヴWｪ┌ﾐデ; Αくヱが ‐ Э ヱがΒヵ ┞ ゝЭ ヰがΑΒぶく  

Tal y como muestra la figura (5.14), analizando las tres cuestiones por porcentaje de respuesta se 

observa como: 

- Eﾐaﾗケ┌W さEA ｴ;Iｷ; ﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾙﾐざ ふヮヴWｪ┌ﾐデ;,7.1): ninguno de los expertos ha 

coﾐゲｷSWヴ;Sﾗ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざが ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ ﾏ;┞ﾗヴｷデ;ヴｷ; ゲW SｷゲデヴｷH┌┞W WﾐデヴW 
ﾉ;ゲ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ┌ﾐ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW デﾗデ;ﾉ SW 
ふヶヲがヱΒХぶく Uﾐ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW ﾏWﾐﾗヴ ふンΑがΑヰХぶ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく 
 

- Eﾐaﾗケ┌W さEA ｴ;Iｷ; Wﾉ I;ﾏHｷﾗ SW ;Iデｷデ┌SWゲざ ふヮヴWｪ┌ﾐデ;がΑくヲぶ: la mayor parte de los 

W┝ヮWヴデﾗゲ ふヶΓがΒХぶ Wゲデ= さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ケ┌W ﾉ; EA Wﾐ PR ヴWゲヮﾗﾐS; ; 
WゲデW Wﾐaﾗケ┌Wく ÚﾐｷI;ﾏWﾐデW ┌ﾐ ふΑがヵヴХぶ ゲWﾓ;ﾉ; Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく 

 

- Eﾐaﾗケ┌W さEA ｴ;Iｷ; ﾉ; IﾗﾐIｷWﾐIｷ;Iｷﾙﾐざ (pregunta, 7.3): nuevamente la mayoría de los 

W┝ヮWヴデﾗゲ ふΑヱがヶΓХぶが IﾗｷﾐIｷSW Wﾐ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ 
hecho de que la EA en PR esté orientada hacia la concienciación. Mientras, una 

minoría del 5,66% opinó Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ; este respecto. 
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informar y 
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provocar cambio 
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Figura 5.15. Enfoque que los expertos otorgan a la EA

 

Figura 5.14. Enfoque de la Educación Ambiental en PR (Porcentaje de respuesta). 

En base a los datos obtenidos en el cuestionario apartado de preguntas (7), se puede establecer 

que de acuerdo a la opinión de los expertos dentro de la EA en PR prevalece el enfoque 

conservacionista. 

Sin embargo la opinión de los expertos en relación a qué entienden ellos por EA y hacia dónde se 

debería enfocar dicha disciplina, no coincide con los datos anteriores, es decir, no coincide el 

enfoque actual que la EA adquiere en PR, con el enfoque que los expertos consideran el más 

adecuado. Atendiendo a los datos recogidos para el apartado de preguntas (6) del cuestionario 

さぅCﾙﾏﾗ SWaｷﾐｷヴｹ; ┌ゲデWS EAいざが ゲW puede observar una elevada frecuencia de respuesta de parte de 

los expertos en torno a tres principales conceptos:  

- La mayoría de los expertos, el 

(41,5%) define la EA como 

herramienta para provocar un  

cambio de actitudes con respecto 

al medio ambiente y el entorno.  

 

- El (24,52%) coincide en definir la 

EA desde una perspectiva 

conservacionista. 

 

- El (24,52%) define la EA como 

herramienta de comunicación 

sobre el medio ambiente y sus 

problemas (concienciación). 

 

- El 9,4% define la EA desde otra perspectiva que no coincide con las definiciones 

anteriores, ni IﾗｷﾐIｷSWﾐ WﾐデヴW ゲｹが ヮﾗヴ Wﾉﾉﾗ ゲW ﾉWゲ ｴ; ;ｪヴ┌ヮ;Sﾗ H;ﾃﾗ ﾉ; I;デWｪﾗヴｹ; さﾗデヴﾗゲざく 
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Por tanto y como se puede observar en la figura (5.15), la mayoría de los expertos coinciden en 

considerar la EA como una herramienta para provocar un cambio de actitudes en la sociedad, 

relegando de esta manera el enfoque conservacionista y el informativo o de concienciación a 

un segundo plano. 

 

5.1.1.2. Posición de la EA dentro de la sociedad Puertorriqueña. 

La EA en Puerto Rico se establece como disciplina hace aproximadamente 25 años coincidiendo 

con la institucionalización del medio ambiente en las agencias gubernamentales y con los 

Seminarios de 1974 さL; WS┌I;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ Wﾐ PRざ ┞ SW ヱΓΑヶ さL; EA Wﾐ ﾉﾗゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW 
WﾐゲWﾓ;ﾐ┣;ざが (El Sol,1976). 

Sin embargo a pesar del hecho de que la EA en PR se establezca como disciplina hace 

aproximadamente 25-30 años, los datos recogidos en el apartado de preguntas 9 del cuestionario 

utilizado,(preguntas 9.1, 9.2, y 9.3), muestran como los expertos Wゲデ=ﾐ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Wﾐ 
que la importancia de la EA como tal es relativamente nueva (pregunta 9.1, ‐ =1,75 y ゝЭヰがΑΑ), y 

consideran además que goza de poca legitimidad dentro de la sociedad (pregunta 9.2, ‐ =1,28 y 

ゝЭヰがΑヵ). A su vez relacionan los problemas ambientales de la isla con la falta de importancia 

otorgada a dicha disciplina (pregunta 9.3, ‐ =2,19 y ゝЭヰがΓΑ). 

 

Figura 5.16. Posición de la EA dentro de la sociedad Puertorriqueña,(medias). 

Al analizar las preguntas de acuerdo a la distribución del porcentaje de respuesta obtenido, 

(figura 5.17) se observa cómo: 

- Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふΓくヱぶ ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ┌ﾐ ふヶΑがΓヲХぶが Wゲデ=ﾐ さﾐ;S; SW 
;I┌WヴSﾗざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W ﾉ; EA Wﾐ PR ｪﾗIW SW ﾉWｪｷデｷﾏｷS;S ┞ 
posicionamiento dentro de la sociedad. Tan sólo un ふヱヶがΓΒХぶ IﾗｷﾐIｷSW Wﾐ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW 
SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐく 
 

- En relación a la pregunta (9.2) un grupo mayoritario de expertos, el (64,14%) están 

さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W ﾉ; EA sea una disciplina con una 

importancia relativamente nueva, mientras que una minoría de expertos son de la 

opinión contraria, únicamente el 5,66% está muy de acuerdo con esta afirmación. 
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- Cﾗﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふΓくンぶが I;ゲｷ ﾉ; ﾏｷデ;S SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふヴΓがヰヵХぶ Wゲデ= さﾏ┌┞ SW 
;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ el hecho de que los problemas ambientales que sufre la isla estén 

relacionados con una falta de EA. La mayoría de los expertos el (69,8%) coinciden en las 

ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく T;ﾐ ゲﾙﾉﾗ Wﾉ ふΑがヵヴХぶ SｷIW Wゲデ;ヴ 
さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ con tal afirmación. 

 

 
Figura 5.17. Posición de la EA dentro de la sociedad Puertorriqueña, (porcentajes). 

La revisión bibliográfica, apoya la opinión de los expertos en cuanto a la recientemente adquirida 

importancia de la EA, a pesar de la antigüedad de su establecimiento como disciplina. En 

concreto, es la falta de literatura en una determinada época, la que señala un lapso importante 

en cuanto a la importancia y actividad de la EA boricua desde finales de 1970 hasta los primeros 

años de la actual década.  

Por otro lado la información señalada en la sección anterior en relación al perfil socioprofesional 

de los expertos participantes del estudio en términos de edad, y número de años trabajados, 

reafirma el hecho de que la importancia de la EA en PR recae en dos fechas distintas, una en los 

últimos 5 años de esta década y otra hace aproximadamente 20 años.  

 

5.1.1.3. Destinatarios de la EA en PR 

En las preguntas 8.1, 8.2, 8.3, y 8.4 del cuestionario utilizado se le preguntó a los expertos que 

valoraran cuán enfocados estaban los esfuerzos educativo ambientales hacia el sector escolar, 

hacia el sector universitario, hacia el sector comunidad, o hacia el sector gestores y responsables 

de decisiones. Los resultados obtenidos se resumen de la siguiente manera. 
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Figura 5.18.Destinatarios de la EA en Puerto Rico, (medias). 

 

- Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヮﾉ;ﾐデW;S; Wﾐ ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふΒくヱぶが さﾉ; EA Wﾐ PR SｷヴｷｪW ゲ┌s esfuerzos 

;ﾉ ゲWIデﾗヴ WゲIﾗﾉ;ヴざが ﾉ;ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ゲW ヴWヮ;ヴデｷWヴﾗﾐ SW ﾏ;ﾐWヴ; ﾏ┌┞ Wケ┌ｷデ;デｷ┗;が 
SW ﾏ;ﾐWヴ; ケ┌W ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; ふヵヴがΑヱХぶ IﾗｷﾐIｷSｷWヴﾗﾐ Wﾐ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さﾏ┌┞ 
SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐが ┞ ┌ﾐ; ;ﾉデ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふヴヵがヲΒХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗ SW 
;I┌WヴSﾗざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗく Nｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく  
 

- Eﾐ ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふΒくヲぶ ケ┌W ;aｷヴﾏ;H; さﾉ; EA Wﾐ PR SｷヴｷｪW ゲ┌ゲ ;IIｷﾗﾐWゲ ;ﾉ ゲWIデﾗヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗざ 
sucede algo muy similar a lo comentado para la pregunta anterior, repartiéndose las 

ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SW ﾏ;ﾐWヴ; ﾏ┌┞ Wケ┌ｷデ;デｷ┗;く Eﾉ ヵヲがΒヲХ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ 
さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW ﾏｷﾐﾗヴｷデ;ヴｷﾗ ヮWヴﾗ ﾏuy cercano a éste, 

;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴざ ヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W ﾉ; EA Wﾐ PR ｷﾐ┗ｷヴデｷWヴ; esfuerzos en el 

ゲWIデﾗヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗく Nｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく 
 

- RWゲヮWIデﾗ ; ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ さﾉ; EA Wﾐ PR SｷヴｷｪW ゲ┌ゲ ;IIｷﾗﾐWゲ ; ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷS;S Wﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉざ 
(pregunta 8.3), la mayoría de los expertos consultados, el (73,57%), coincidieron en estar 

さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふヲヶがヴヱХぶが 
ﾗヮｷﾐ;ヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ﾏWSｷ; ﾗHデWﾐｷS; 
ヮ;ヴ; Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐ a┌W ふ‐Эヱがヲヴ ┞ ゝЭ0,46). 

 

- La valoración otorgada por los expertos a los esfuerzos educativo ambientales dedicados 

;ﾉ ゲWIデﾗヴ ｪWゲデﾗヴWゲ ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW デﾗﾏ; SW SWIｷゲｷﾗﾐWゲが a┌W H;ﾃ; ふヮヴWｪ┌ﾐデ; Βくヴが ‐ЭヰがΒ ┞ 
ゝЭ0,35). El (93,43%) dijo estar さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W en PR la 

EA dirigiera sus esfuerzos a este sector, mientras que sólo un (5,66%), dijo estar 

さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐく Nｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾏ┌┞ SW 
;I┌WヴSﾗざく 

 
Figura 5.19. Destinatarios de la EA en Puerto Rico, (porcentajes). 
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La opinión de los expertos es que en mayor medida los esfuerzos en EA se dirigen al sector 
escolar y universitario, sin embargo no muestran contundencia al respecto. Por otro lado los 
expertos opinan de manera rotunda que los esfuerzos se dirigen vagamente a la comunidad o a 
los responsables de decisiones. 

 

5.1.2 Análisis de factores externos  

Se entiende por factores externos a aquellos que actúan sobre un sistema (en este caso la EA) y 

determinan o afectan el curso de las acciones llevadas a cabo dentro de dicho sistema.  

5.1.2.1 Apoyo político.  

Los expertos opinaron sobre el apoyo que, desde la política puertorriqueña, se daba al sector 

Educativo Ambiental (preguntas 10.1 a la 10.7). Los resultados obtenidos a este respecto quedan 

reflejados de la siguiente manera: 

Los expertos consideran que el deterioro ambiental en PR es un problema grave (pregunta 10.2, 

‐Эヲがヵン ┞ ゝЭヰがΒンぶく AデWﾐSｷWﾐSﾗ ; ﾉﾗゲ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ SW ヴWゲヮ┌Wゲデ; ヮ;ヴ; Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐが ゲW ヮﾗﾐW SW 
manifiesto como la mayoría de los expertos (el 69,81%) están muy de acuerdo con tal afirmación, 

tan sólo una escasa minoría (el 3,77%) no está nada de acuerdo con considerar el deterioro 

ambiental en PR como un problema grave. El resto de expertos, (un 26,40%) reparten su opinión 

de manera equitativa entre l; ヴWゲヮ┌Wゲデ; さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ 

El apoyo político otorgado a la EA para atender al grave deterioro ambiental del país, ha sido 

valorado por los expertos de manera bastante baja, con medias todas ellas iguales o inferiores a 

(0,68). De esta manera, los expertos no están nada de acuerdo con el hecho de que el 

medioambiente ocupe un lugar principal en la política de PR (pregunta 10.3, ‐ =ヰがヵヱ ┞ ゝ ЭヰがヶΑぶが 
tampoco consideran que los políticos tengan una idea clara de la importancia de sus recursos 

naturales (pregunta 10.5, ‐ Эヰがヴ ┞ ゝЭヰがヶヰぶがni un alto grado de conciencia ambiental (pregunta 

10.6, ‐ =0,33, y ゝЭヰがヵΒぶが ;ゲｹ ﾏｷゲﾏﾗ los expertos consideran practicamente nulos los esfuerzos 

políticos a favor de la EA, (pregunta 10.7, ‐Э ヰがヶΒ ┞ ゝЭヰがヶヴぶく  
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Figura 5.20.Valoración del apoyo político a la EA en Puerto Rico, (medias). 

Atendiendo a la distribución de respuesta para cada una de las afirmaciones anteriores, se 

obtiene como para cada una de las preguntas (10.3,10.5, 10.6 y 10.7), las respuestas se 

SｷゲデヴｷH┌┞Wﾐ SW ﾏ;ﾐWヴ; ﾏ;┞ﾗヴｷデ;ヴｷ; ｴ;Iｷ; ﾉ; IﾗﾐデWゲデ;Iｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざが con porcentajes de 

(52,83%, 62,26%, 67,90% y 37,75%)が ┞ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが Iﾗﾐ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ SW ふヴヱがヵヰХが ンヵがΒヴХが 
28,30% y 56,60 %)respectivamente. Una escasa minoria Iﾗﾏヮ;ヴデW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ 
en relación a estas afirmaciones, con porcentajes de únicamente (1,88%) para la pregunta 10.3, y 

de (1,86%) para las preguntas (10.5, 10.6 y 10.7). En las preguntas (10.5 y 10.6) nadie considero la 

opción de respuesta bastante de acuerdo, y para las preguntas (10.3 y 10.7),sólo la considero un 

(3,77%) de los participantes del cuestionario. 

 
 

Figura 5.21. Valoración del apoyo político a la EA en Puerto Rico, (porcentajes). 
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En relación a la pregunta (10.4), la cual enunciaba que la importancia del medio ambiente dentro 

del ámbito político es mayor ahora que hace unos años, la mayoría de los expertos,(el 66,26%), 

ﾗヮｷﾐﾙ ﾐﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗ. Mientras, una mínoría de 

(37,73%) opinaba Wゲデ;ヴ さH;デ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく Pﾗヴ デ;ﾐデﾗ Wﾐ 
base a tales resultados, se puede decir que los expertos valoran de manera baja (‐Эヱがン ゝЭヰがΒぶ Wﾉ 
hecho de que la importancia del medio ambiente dentro del ámbito político haya aumentado 

respecto a años anteriores. 

En relación a la pregunta ふヱヰくヱぶ I┌┞ﾗ Wﾐ┌ﾐIｷ;Sﾗ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSW ; さﾉﾗゲ ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲ ゲﾗﾐ ﾏ┌┞ 
ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ┞ WS┌I;デｷ┗ﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SW ┌ﾐ ヮ;ｹゲざが ゲW ;ゲ┌ﾏWが SW ;I┌WヴSﾗ 
a lo señalado por distintos participantes, una falta de precisión a la hora de enunciar la pregunta, 

lo cual, repercute en una interpretación ambigua. Tal ambiguedad consiste en interpretar la 

ヮヴWｪ┌ﾐデ; SW Sﾗゲ ﾏ;ﾐWヴ;ゲ ヮﾗゲｷHﾉWゲが ヮﾗヴ ┌ﾐ ﾉ;Sﾗ さﾉﾗゲ ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲ ;Iデ┎;ﾐ SW ﾏ;ﾐWヴ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW Iﾗﾐ 
la situaIｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ┞ WS┌I;デｷ┗ﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SW ┌ﾐ ヮ;ｹゲざ ┞ ヮﾗヴ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗ さﾉﾗゲ ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲ デienen la 

responsabilidad de la ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ┞ WS┌I;デｷ┗ﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SW ┌ﾐ ヮ;ｹゲざく 

Aﾉ ;ﾐ;ﾉｷ┣;ヴ ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ヮﾗヴ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ SW ヴWゲヮ┌Wゲデ; ゲW ﾗHゲWヴ┗; Iﾗﾏﾗ ﾉ;ゲ IﾗﾐデWゲデ;IｷﾗﾐWゲ さpoco 

SW ;I┌WヴSﾗざが さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗHデｷWﾐWﾐ ヮヴ;IデｷI;ﾏWﾐデW Wﾉ ﾏｷゲﾏﾗ 
ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW SW ふヱンがヲヰХが ヱンがヲヰХ ┞ ヱヵがヰΓХぶ ヴWゲヮWIデｷ┗;ﾏWﾐデWが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ﾉ; IﾗﾐデWゲデ;Iｷﾙﾐ さﾐ;S; 
SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗHデ┌┗ﾙ ┌ﾐ ふンンがヶХぶく T;ﾉWゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ヮ;ヴWIWﾐ ｷﾐSｷI;ヴ ケ┌W WaWIデｷvamente hubo una 

doble interpretación de la pregunta, incluso parece indicar que los expertos se acogieron a la 

ヮヴｷﾏWヴ; ｷﾐデWヴヮヴWデ;Iｷﾙﾐが さﾉﾗゲ ヮﾗﾉｹデｷIﾗゲ ;Iデ┎;ﾐ SW ﾏ;ﾐWヴ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW Iﾗﾐ ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ┞ 
WS┌I;デｷ┗ﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ SW ┌ﾐ ヮ;ｹゲざ 

En base a las dificultades de interpretación que ocasionó tal pregunta, se ha decidido no tenerla 

en cuenta en la discusión de resultados. 

5.1.2.2 Apoyo económico  

Los expertos fueron preguntados sobre la estabilidad (pregunta 11.1) y el origen del presupuesto 

que recibía su entidad para uso educativo ambiental (preguntas de la 11.2, a la 11.8).  

 Estabilidad de los fondos 

Los resultados obtenidos muestran en cuanto a la estabilidad, como la mayor parte de las 

entidades (el 70.2%) I┌Wﾐデ;ﾐ Iﾗﾐ ┌ﾐ さヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ aｷﾃﾗざ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗ ヮ;ヴ; EAが aヴWﾐデW ; ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ;  

del (29,80%) que no tienen un presupuesto fijo asignado y deben conseguir fondos a partir de 

propuestas (Figura 5.22). 
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Figura 5.22. Porcentaje de entidades con un presupuesto fijo estipulado para EA. 

Para completar el resultado anterior, se analizó por sectores (Agencias gubernamentales, Sistema 

Educativo, Universidades, ONGs y Medios de Comunicación) el porcentaje de entidades 

corresヮﾗﾐSｷWﾐデWゲ ; Wゲデﾗゲ ｪヴ┌ヮﾗゲが ケ┌W I┌Wﾐデ;ﾐ Iﾗﾐ ┌ﾐ さヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ aｷﾃﾗざ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗ ; ﾉ; EAが ふ┗Wヴ 
figura 5.23), y el porcentaje de entidades por sectores que consiguen fondos a través de 

propuestas, (ver figura 5.24) 

 

Figura 5.23. Porcentajes de entidades con un presupuesto fijo para EA según sectores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos (figura 5.23), los dos grupos con menor porcentaje en 

I┌;ﾐデﾗ ; ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW WﾐデｷS;SWゲ ケ┌W I┌Wﾐデ;ﾐ Iﾗﾐ ┌ﾐ さヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ aｷﾃﾗざが ゲﾗﾐ Wﾉ “ｷゲデWﾏ; ES┌I;デｷ┗ﾗ  

(40%), y las ONG (63,60%). 

Por el contrario, son las universidades (80%), las agencias gubernamentales (78,60%) y los 

medios de comunicación (75%), los que presentan mayores porcentajes de entidades con 

さヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ aｷﾃﾗざ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗ ; EAく 

 

Figura 5.24. Porcentajes de entidades con fondos destinados a EA conseguidos a través de propuestas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos (figura 5.24), los dos grupos con mayor porcentaje en 

cuanto a número de entidades que consiguen fondos para EA a través de propuestas, son las  

Universidades, (66,70%), y las ONG (55,60%). 

Por el contrario, son los medios de comunicación (33,30%), y el sistema educativo (40%), y las 

agencias gubernamentales (42,90%), los que presentan menores porcentajes de entidades que 

reciben fondos a partir de propuestas. 

 

 Naturaleza (origen) de los fondos 

En cuanto al origen de tales presupuestos estipulados para la EA, se analizó: 

a) Por un lado cuál era la fuente  (federal,estatal, o privada) que más contribuía 

mediante la asignación de fondos (fijos o a partir de propuestas) con la causa 

educativo ambiental de manera global.  

b) Por otro lado cuál era la fuente (federal, estatal, o privada) de la que recibía fondos 

(fijos, o a partir de propuestas) cada sector. 

a) De acuerdo a la figura (5.25) la fuente que más contribuye mediante asignación de fondos a 

la causa educativo ambiental de manera global, es ﾉ; さaWSWヴ;ﾉざ ya que de acuerdo a los datos el 

(54,30%) de las entidades reciben fondos (fijos, o de propuestas) de su parte. Por el contrario la 

さa┌WﾐデW Wゲデ;デ;ﾉざ Wゲ ﾉ; ケ┌W ﾏWﾐﾗゲ IﾗﾐデヴｷH┌┞W Iﾗﾐ ﾉ; EA, ya que el pocentaje de entidades que 

ヴWIｷHWﾐ aﾗﾐSﾗゲ ; ヮ;ヴデｷヴ SW Wゲデ; a┌WﾐデWが Wゲ SW ヲΒがΓヰ Хく Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; さa┌WﾐデW ヮヴｷ┗;S;ざ Wﾉ 
porcentaje de entidades que recibe fondos por su parte es de (45,80%). 

 

Figura 5.25. Origen de los fondos destinados a EA de manera global. 

b) Los resultados en cuanto al origen o fuente predominante SW ﾉﾗゲ さaﾗﾐSﾗゲ aｷﾃﾗゲざ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗゲ ; EA 
por sectores, (ver figura 5.26), ponen de manifiesto que:  

- Origen Federal: ﾉﾗゲ Sﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲ ケ┌W ﾏ=ゲ さaﾗﾐSﾗゲ aｷﾃﾗゲざヴWIｷHWﾐ SW ヮ;ヴデW SWﾉ ｪﾗHｷWヴﾐﾗ aWSWヴ;ﾉ 
son las Universidades (un 58,30% de las entidades pertenecientes a este sector reciben 

fondos federales) y las Agencias Gubernamentales (un 57,10% de las entidades 

pertenecientes a este sector reciben fondos federales), y los que menos, el sector Medios de 

comunicación y el sector  Sistema Educativo, (un 20% de las entidades pertenecientes a cada 

uno de estos sectores reciben fondos federales). 
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- Origen Estatal: el sector que más fondos recibe de origen estatal son las Agencias 

Gubernamentales (un 50% de las entidades pertenecientes a este sector reciben fondos 

estatales) y los que menos, las ONG (un 11,10% de las entidades pertenecientes a este sector 

reciben fondos estatales), y el Sistema educativo, donde un 0% de las entidades 

pertenecientes a este sector reciben de fondos por parte de esta fuente. 

 

- Origen Privado: los dos sectores que más fondos reciben de parte privada son las ONG (un 

81,80% de las entidades pertenecientes a este sector reciben fondos privados) y los Medios 

de Comunicación (un 66,70% de las entidades pertenecientes a este sector reciben fondos 

privados), los que menos, las Agencias gubernamentales (un 14,30% de las entidades reciben 

fondos privados) y el Sistema Educativo (un 20% de las entidades reciben fondos privados). 

 

Figura 5.26. Origen de los fondos fijos asignados a EA según sectores. 

Los resultados obtenidos en cuanto al origen o fuente predominante SW ﾉﾗゲ さaﾗﾐSﾗゲ ; ヮ;ヴデｷヴ SW 
ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲざ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗゲ ; EA ヮﾗヴ ゲWIデﾗヴWゲ ふaｷｪ┌ヴ; ヵくヲΑぶがゲW ヴWゲ┌ﾏWﾐ SW ﾉ; ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ﾏ;ﾐWヴ;ぎ 

- Origen Federal: ﾉﾗゲ さaﾗﾐSﾗゲ a partir de propuesデ;ゲざ SW I;ヴ=IデWヴ aWSWヴ;ﾉ ヴWI;Wﾐ 

preferentemente en las Agencias Gubernamentales (el 61,50% de las entidades 

pertencientes a este sector reciben fondos federales a partir de  propuestas),en las 

Universidades (el 54,50% de las entidades pertencientes a este sector reciben fondos 

federales a partir de propuestas) y en las ONG (el 44,40% de entidades de este sector reciben 

fondos federales a partir de propuestas), los sectores que menos dinero reciben de parte de 

esta fuente son los Medios de comunicación (el 20% de entidades de este sector reciben 

fondos federales a partir de propuestas) y el Sistema Educativo (el 40% de entidades de este 

sector reciben fondos federales a partir de propuestas). 

 

- Origen Estatal: ﾉﾗゲ さaﾗﾐSﾗゲ a partir de propueゲデ;ゲざ de carácter estatal recaen 

mayoritariamente en las Agencias gubernamentales (el 41,70% de entidades pertenecientes 

a este sector reciben fondos estatales a partir de propuestas), los que menos fondos reciben 
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de parte de este sector, son las ONG (el 12,50% de entidades pertenecientes a este sector 

reciben fondos estatales a partir de propuestas). Para el esto de los sectores , el porcentaje 

de entidades que recibe fondos estatales a partir de propuestas, es moderado y responde a 

un (30,80%) para las Universidades, (20%) para los medios de comunicación, y (25%) para el 

Sistema Educativo. 

 

- Origen Privado: ﾉﾗゲ さaﾗﾐSﾗゲ a partir de propuesデ;ゲざ SW I;ヴ=IデWヴ ヮヴｷ┗;Sﾗ ヴWI;Wﾐ mayormente 

en las ONG (el 80% de entidades pertenecientes a este sector reciben fondos privados a 

partir de propuestas), y en los Medios de Comunicación (el 60% de entidades pertenecientes 

a este sector reciben fondos privados a partir de propuestas). Cabe destacar que el sector 

Agencias Gubernamentales no recibe fondos de esta fuente, y que tanto para las 

Universidades como para el Sistema Educativo, existe un porcentaje moderado de entidades 

que reciben fondos de esta fuente, respondiendo a un (30%) y un (20%) respectivamente. 

 

 Figura 5.27. Origen de los fondos provenientes de propuestas destinados a EA según sectores. 

Posteriormente, dentro del tópico さAヮﾗ┞ﾗ EIﾗﾐﾙﾏｷIﾗざ ケ┌W ゲW Wゲデ= ;ﾐ;ﾉｷ┣;ﾐSﾗが Wﾉ cuestionario 

planteaba tres preguntas (12.1, 12.2, 12.3) en las que se solicitó a los expertos que valoraran 

diferentes afirmaciones sobre los recursos destinados en Puerto Rico a EA.  

Según muestra la figura (5.28) los resultados obtenidos señalan que de acuerdo a la opinión de 

los expertos, tanto los recursos económicos (pregunta 12.1, ‐ЭヰがΑヵ ゝЭヰがΒンぶが como los recursos 

humanos (pregunta 12.3, ‐ЭヰがΑヲ ┞ ゝЭヰがΒヱぶ dedicados a la EA en PR son escasos. 

Figura 5.28. Valoración de los expertos respecto a los recursos empleados en EA, (medias). 
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Atendiendo a estas dos cuestiones (pregunta 12.1 y 12.3) en función de los porcentajes de 

respuesta para cada pregunta se obtiene que: 

- La mitad de los expertos (50,9ヴХぶ  Wゲデ= さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ considerar suficientes los 

ヴWI┌ヴゲﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲ SWゲデｷﾐ;Sﾗゲ ; ﾉ; EA Wﾐ PRが ﾐｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾏ┌┞ 
SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ ﾉ;ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ ヴWゲデ;ﾐデWゲ ゲW SｷゲデヴｷH┌┞Wヴﾗﾐ SW ﾏ;ﾐWヴ; ﾏ┌┞ Wケ┌ｷデ;デｷ┗; WﾐデヴW 
さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ  ふヲヲがヶヴХぶ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ふヲヶがヴヱХぶく 

- L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふヶンがヲンХぶ ┗;ﾉﾗヴﾙ Iﾗﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ さWﾉ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SWゲｷｪﾐ;Sﾗ ; ﾉ; EA Wﾐ PR Wゲ ゲ┌aｷIｷWﾐデWざが ;SWﾏ=ゲが Wﾉ ふヲヶがヵΒХぶ ﾗヮｷﾐﾙ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗ 
SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐが SW Wゲデ; ﾏ;ﾐWヴ;が デ;ﾐ ゲﾙﾉﾗ ┌ﾐ; minoría del (10,2%) opinó 

Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ふヶがヱヲХぶ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ふヴがヰΒХぶ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ;く 

 

Figura 5.29. Valoración de los expertos respecto a los recursos empleados en EA, (porcentajes). 

Respecto al empleo de los fondos dedicados a EA en PR (pregunta 12.2が ‐Эヱがヶヵが ┞ ゝЭヰがΓヰ), existe 

una mayor división de opiniones. Un análisis por porcentajes de respuesta a tal pregunta, generó 

ﾉ; ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐぎ Wﾉ ヵヰがΓンХ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ﾗヮｷﾐﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW 
;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; ;airmación de que los fondos destinados a EA están bien empleados, mientras que 

Wﾉ ふヴヵがヲΑХぶ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;ヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 

 

5.1.2.3 Apoyo legislativo.  

En el bloque de preguntas 13 (pregunta 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6), se solicitó la 

valoración de los expertos sobre el apoyo legislativo que recibía la EA en PR. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la valoración de este tópico (apoyo legislativo) por parte de los expertos, 

es baja (con medias todas por debajo de 1,13). 
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Figura 5.30. Valoración de los expertos respecto al apoyo legislativo a la EA, (medias). 

 

En relación a la afirmación de que さPR Wゲデ= HｷWﾐ ヴWゲヮ;ﾉS;Sﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW Wﾐ ﾉﾗ ケ┌W a medio 

;ﾏHｷWﾐデW ゲW ヴWaｷWヴWざ, (pregunta 13.1), los resultados muestran una alta dispersión en la opinión 

SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲが ふ‐Эヱがヱン ┞ ゝЭヱがヰΒぶく Aﾐ;ﾉｷ┣;ﾐSﾗ Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ヮﾗヴ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ SW ヴWゲヮ┌Wゲデ;が ゲW 
pone de manifiesto efectivamente tal dispersión (ver figura 5.31). Sin embargo al agrupar 

resultados, existe ┌ﾐ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW W┝ヮWヴデﾗゲ ケ┌W SｷIWﾐ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが 
ふヶヴがヱヱХぶが aヴWﾐデW ; ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; ケ┌W SｷIWﾐ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざが ふンヵがΒヴХぶく 

Así mismo, se preguntó a los expertos sobre el grado de cumplimiento de la legislación 

ambiental, (pregunta 13.2). La valoración de los expertos ante デ;ﾉ ヮヴWｪ┌ﾐデ; a┌W ﾏ┌┞ H;ﾃ; ふ‐=0,3 y 

ゝ=0,4), nｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ ﾐｷ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ﾐｷ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ la 

afirmación さL;ゲ ﾉW┞Wゲ ;ﾏHｷWntales en PR ゲW I┌ﾏヮﾉWﾐ aｷWﾉﾏWﾐデWざく L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; de los expertos 

coincidieron en Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ al respecto (67,92%), y el resto (32,07%) opinó estar 

さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ la misma.  

En la pregunta (13.3) se planteaba la afirmación: さﾉﾗゲ WﾐI;ヴｪ;Sﾗゲ de velar por el cumplimiento 

SW ﾉ;ゲ ﾉW┞Wゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲ ゲﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲざ. Los expertos otorgaron, como en el caso anterior, 

┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ H;ﾃ; ; Wゲデ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ ふ‐ЭヰがΑ ┞ ゝЭヰがΑぶく El 83,01% se repartió entre las opiniones 

さﾐ;S;ざ ┞ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが ゲｷWﾐSﾗ mayoritario el número de expertos que optaron por la 

ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ ふンΓがヶヲХぶく Nｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ 
;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐが ┞ ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SW デ;ﾐ ゲﾙﾉﾗ Wﾉ ヱヶがΓΒХ a┌W SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく 

Así mismo, se preguntó a los expertos sobre la legislación relativa a EA. La pregunta (13.4) hacía 

referencia a si さPR Wゲデ= HｷWﾐ ヴWゲヮ;ﾉS;Sﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW Wﾐ ﾉﾗ ケ┌W ; EA ゲW ヴWaｷWヴWざ, tal y como 

muestran los resultados, la valoración que obtuvo tal afirmación por parte de los expertos fue 

baja ふ‐Эヰがヴ ┞ ゝЭヰがΑぶく Eﾉ ΓヰがンΑХ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ 
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la afirmaciónが ゲｷWﾐSﾗ ﾏ;┞ﾗヴｷデ;ヴｷﾗ Wﾉ ｪヴ┌ヮﾗ SW ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ (61,53%). Una minoría 

del 9,61% fue de la opinión さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく 

Ante la afirmación さPR ゲｷｪ┌W ﾉ; ENEA Wゲデ;Sﾗ┌ﾐｷSWﾐゲWざ ふヮヴWｪ┌ﾐデ; ヱンくヵが ‐ЭヰがΓヶ ┞ ゝЭ0,8), la gran 

mayoría de los expertos (91,45%) ﾗヮｷﾐﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ con este hecho, 

ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふΑがヵヲХぶ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざ ┞ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく  

Acorde con la pregunta anterior, se planteó la cuestión de si esta ENEA Estadounidense se 

adecua a la realidad de PR, (pregunta 13.6), a tal respecto, la mayoría de los expertos , el 

(75,46%) IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ, siendo en este caso mayor el número de 

W┝ヮWヴデﾗゲ ヮ;ヴデｷS;ヴｷﾗゲ SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ ふヴΑがヱヶХぶが aヴWﾐデW ;ﾉ ヴWゲデﾗ SW ヮヴWｪ┌ﾐデ;ゲ SW 
este bloque en el que siempre había predomiﾐ;Sﾗ ﾉ; ヴWゲヮ┌Wゲデ; さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく Uﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; 
SWﾉ ふヲヴがヵヲХぶ ゲW SｷゲデヴｷH┌┞ﾙ WﾐデヴW ﾉ;ゲ ヴWゲヮ┌Wゲデ;ゲ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが 
debiéndose la mayoría del porcentaje a esta última respuesta con un (18,86%). 

 

Figura 5.31. Valoración de los expertos respecto al apoyo legislativo a la EA, (porcentajes). 
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5.1.3 Análisis de factores internos. 

 Se entiende por factores internos aquellas condiciones existentes dentro del núcleo de actores 

responsables de la EA, y que inciden en la eficacia de las acciones llevadas a cabo.  

5.1.3.1 Coordinación  

En el apartado de preguntas (14 y 15) se ha analizado la variable さcoordinaciónざ en cuanto a los 

esfuerzos realizados en pro de la EA Puertorriqueña, el análisis de esta variable, se ha planteado 

de la siguiente manera: 

   a) Coordinación entre colectivos o entidades (preguntas 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5). 

b) Coordinación dentro de un mismo colectivo o entidad (preguntas 15.1, 15.2, 15.3, 

15.4, 15.5). 

a) Coordinación inter-colectivos: De acuerdo a los resultados obtenidos a este respecto (figura 

5.32), se observa que la coordinación entre los distintos colectivos o entidades de la EA, obtiene 

una valoración baja de acuerdo a la percepción de los expertos, con medias siempre por debajo 

de (1,04). 

Figura 5.32. Valoración de los expertos respecto a la coordinación entre distintas entidades (medias). 

La ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふヱヴくヱぶ ゲW ヴWaWヴｹ; ; ゲｷ さlos temas prioritarios a tratar por la EA en PR están bien 

ｷSWﾐデｷaｷI;Sﾗゲざ, ﾉ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ケ┌W ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SｷWヴﾗﾐ ; Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; a┌W SW ふ‐Э ヱがヰヴ ┞ ゝЭヰがΒヴぶく 
Ante tal afirmación, la mayoría de los expertos (92,44%) IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW 
;I┌WヴSﾗざが ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ΑがヵヴХ a┌W SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ ﾐinguno de los 

expertos consideró Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W ﾉﾗゲ デWﾏ;ゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ヴｷﾗゲ ; デヴ;デ;ヴ 
por la EA, estén bien identificados. 
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La pregunta (14.2) planteaba la afirmación さW┝ｷゲデWﾐ ┌ﾐﾗゲ ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲ HｷWﾐ SWaｷﾐｷSﾗゲ Wﾐ EA ヮ;ヴ; 
デヴ;デ;ヴ Wゲﾗゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲざが en esta ocasión, la mayoría de los expertos (96,22%) consideraron estar 

さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ al respecto, mientras que una escasa minoría del 3,77%, consideró 

Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ ﾐｷﾐｪ┎ﾐ W┝ヮWヴデﾗ ゲW ﾏﾗゲデヴﾙ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wﾉ ｴWIｴﾗ SW ケ┌W 

existan objetivos bien definidos en EA en PR. La valoración global a esta cuestión, fue baja 

ふ‐Эヰがヶヴ ┞ ゝЭ ヰがΑヶぶく 

En la pregunta (14.3) se les pidió a los expertos que valoraran la siguiente afirmación: さデﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ 
esfuerzos se están realizando coordinadamente, y dirigidos en función de los objetivos 

;ﾐデWヴｷﾗヴﾏWﾐデW ﾏWﾐIｷﾗﾐ;Sﾗゲざ, a este respecto, la valoración global otorgada por los expertos 

fue baja ふ‐ЭヰがヵΑ ┞ ゝЭヰがヶヴぶ が┌ﾐ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SWﾉ ΑヴがΓΓХ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ 
con tal enunciado, mientras que una minoría del ヲヴがΓΓХが Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ さﾏ┌┞ SW 
;I┌WヴSﾗざく 

En cuanto a la afirmación planteada en la pregunta (14.4) sobre si さW┝ｷゲデW ┌ﾐ; H┌Wﾐ; 
coordinación entre los diferentes colectivos que デヴ;H;ﾃ;ﾐ Wﾐ I┌WゲデｷﾗﾐWゲ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざ, 

los expertos, como en los casos anteriores: otorgaron una valoración baja ふ‐ЭヰがヴΓ ┞ ゝЭヰがヵΑぶが la 

ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉ;ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ ゲW SｷゲデヴｷH┌┞Wヴﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ;ゲ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ さﾐ;S;ざ ┞ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ 

ふヶΑがヲヶХぶが ┞ ﾉ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; ゲW SｷゲデヴｷH┌┞ﾙ WﾐデヴW さH;ゲデ;ﾐデWざ ┞ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ふンンがン3%). 

L; ┎ﾉデｷﾏ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; SWﾉ ;ヮ;ヴデ;Sﾗ  さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ W┝デWヴﾐ;ざが ｴ;Iｹ; ヴWaWヴWﾐIｷ; ; ゲｷ さW┝ｷゲデW 
solapamiento SW Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ WﾐデヴW ﾉﾗゲ Sｷゲデｷﾐデﾗゲ IﾗﾉWIデｷ┗ﾗゲ ケ┌W デヴ;H;ﾃ;ﾐ Wﾐ EAざが tal pregunta 

ﾗHデ┌┗ﾗ ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ;ﾉデ; ふ‐Эヲがヲヱ ┞ ゝЭヱがヰヴぶが ﾉ; SｷゲヮWヴゲｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ S;デﾗゲ fue alta también. Al 

analizar esta cuestión por porcentajes de respuesta se observa como los datos se distribuyen de 

manera muy equitativaが Wﾉ ふヵヵがヰΓХぶ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲが IﾗﾐゲｷSWヴﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW 
;I┌WヴSﾗざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗが ┞ Wﾉ ふヴΓがヰヲХぶが IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく 

 

Figura 5.33. Valoración de los expertos respecto a la coordinación entre distintas entidades (porcentajes). 
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b) Coordinación intra-colectivos En cuanto al apartado de preguntas referente a la さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾗﾐ 

dentro del mismo IﾗﾉWIデｷ┗ﾗざが se puede observar como las valoraciones de los expertos a este 

respecto, son mayores que las valoraciones obtenidas para el apartado さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW 
Sｷゲデｷﾐデﾗゲ IﾗﾉWIデｷ┗ﾗゲざ, (con medias todas superiores a uno). Los resultados quedan sintetizados en 

la figuras (5.34 y 5.35) y se resumen de la siguiente manera: 

 

Figura 5.34. Valoración de los expertos respecto a la coordinación dentro de su entidad (medias). 

La afirmación さSWﾐデヴﾗ SW ﾏｷ WﾐデｷS;Sが IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ケ┌W ﾐ┌Wゲデヴﾗゲ ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲ ゲﾗﾐ Iﾉ;ヴﾗゲ ┞ HｷWﾐ  

SｷヴｷｪｷSﾗゲざ (pregunta 15.1), obtuvo una valoración ヮヴﾗﾏWSｷﾗ SW ‐ЭヱがΓヰ ふゝЭヰがΒヰぶく L; SｷゲデヴｷH┌Iｷón 

por porcentajes de respuesta fue muy equitativa Wﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ;ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ 
ふンΓがヲヱХぶが さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ ふヴヱがヱΑХぶ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ (41.17%), mientras que sólo un 

ふヱンがΑヲХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 

La afirmación さIﾗﾏヮ;ヴデﾗ Wゲデﾗゲ ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲ Iﾗﾐ ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ ;IデﾗヴWゲ ケ┌W デヴ;H;ﾃ;ﾐ Wﾐ EAざ 

ふヮヴWｪ┌ﾐデ; ヱヵくヲぶが ﾗHデ┌┗ﾗ ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW ‐ЭヱがヵΓ ふゝЭヰがΑンぶく L; SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ ヮﾗヴIWﾐデaje de 

respuesta fue muy equitativa, una ﾉｷｪWヴ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ 

(52,93%) mientras que ┌ﾐ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW ﾏ┌┞ IWヴI;ﾐﾗ ゲW SｷゲデヴｷH┌┞ﾗ WﾐデヴW ﾉ;ゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲ さﾐ;S;ざ┞ 
さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ (47,05%). 

La afirmación さSWﾐデヴﾗ SW ﾏｷ WﾐデｷS;S ｴ;┞ buena comunicación en cuanto a los proyectos 

ﾉﾉW┗;Sﾗゲ ; I;Hﾗざ (pregunta 15.3), fue valorada de forma muy similar a la anterior. La distribución 

por porcentajes de respuesta fue nuevamente muy equitativa , pero en este caso la mayoría 

(58,89%) se distribuyó entre las opiniones さﾐ;S;ざ ┞ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ Wﾉ ヴWゲデﾗ ふヴヵ,08%) se 

SｷゲデヴｷH┌┞ﾙ WﾐデヴW さﾏ┌┞ざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Эヱがヶヵ, ゝЭ ヰがΑΑぶ. 

La afirmación さﾐﾗ ｴ;┞ ゲﾗﾉ;ヮ;ﾏｷWﾐデﾗ SW Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ SWﾐデヴﾗ SW ﾏｷ IﾗﾉWIデｷ┗ﾗざ (pregunta 15.4), fue 

┗;ﾉﾗヴ;S; Wﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ Iﾗﾐ ‐ЭヱがヵΑ ふゝЭヰがΓぶく “Wｪ┎ﾐ ﾉﾗゲ porcentajes de respuesta existe un grupo 

mayoritario de expertos (81,12%) que a┌Wヴﾗﾐ SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく Ningún 

W┝ヮWヴデﾗ ﾗヮデﾙ ヮﾗヴ ﾉ; ヴWゲヮ┌Wゲデ; さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ ┎ﾐｷI;ﾏWﾐデW Wﾉ ヱΒがΒヶХ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデW SW 
;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 
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En cuanto a la pregunta (15.5) referida a la existencia de mecanismos de evaluación dentro de la 

entidad de cada experto, un porcentaje mayoritario de respuestas (64,53%) se distribuyó entre 

las contestaciones さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが mientras que una minoría del 

ふンΒがヴヶХぶ a┌W ヮ;ヴ; ﾉ;ゲ IﾗﾐデWゲデ;IｷﾗﾐWゲ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく C;HW SWゲデ;I;ヴ ケ┌W Wﾉ 
ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW SW W┝ヮWヴデﾗゲ ケ┌W Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; 
(2ヶがΓヲХぶ がWゲ ﾏ┌┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ;ﾉ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW ケ┌W ﾉﾗゲ ケ┌W SｷﾃWヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ ふヲヵХぶく 

 

Figura 5.35. Valoración de los expertos respecto a la coordinación dentro de su entidad (porcentajes). 

Al analizar la diferencia entre sectores o grupos para la ┗;ヴｷ;HﾉW さCﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾐデヴﾗ SW ┌ﾐ; 
ﾏｷゲﾏ; WﾐデｷS;Sざが ゲW ﾗHゲWヴ┗; (figura 5.36) que no hay prácticamente diferencias entre los 

sectores manteniéndose todos en medias similares. Aún así, cabe destacar que los valores más 

altos son los de las ONG, considerando por tanto a este grupo el de mayor coordinación a nivel 

interno. 

Es importante SWゲデ;I;ヴ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐIｷ;ゲ WﾐIﾗﾐデヴ;S;ゲ Wﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; さSWﾐデヴﾗ SW ﾏｷ 
WﾐデｷS;S W┝ｷゲデWﾐ ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲ SW W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐざが SﾗﾐSW ﾉ;ゲ ヮ┌ﾐデ┌;IｷﾗﾐWゲ ﾏ=ゲ H;ﾃ;ゲ ﾉ;ゲ ﾗHデｷWﾐWﾐ Wﾉ 
sistema educativo y los medios de comunicación, (‐=0,83 y ‐=0,80 respectivamente), mientras 

que las más altas correspondenn a las ONG y las Universidades con valores de (‐=2 y  ‐=2,09 

respectivamente). 
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Figura 5.36. Coordinación dentro del mismo colectivo analizado por sectores entidad (medias). 
 
 

5.1.3.2 Capacitación de los actores.  

El cuestionario también analiza el grado de capacitación o de experticidad de los participantes  

(ver preguntas 18.1 a 18.11). De acuerdo a los resultados obtenidos (ver 5.37), en los que las 

medias están siempre por encima de 1,5, se concluye que la capacitación de los expertos es 

moderadamente alta, además de acuerdo a la pregunta (18.6) (‐Эヲ,ンヶ ┞ ゝЭヰがΑヶぶ los expertos se 

consideran así mismos bastante capacitados en su materia como para hacer una aportación 

valiosa en su campo. 

Sin embargo, y a pesar de considerarse bien capacitados y al día de las nuevas tendencias, los 

expertos coinciden en que les gustaría capacitarse más para mejorar su tarea educativa, 

(pregunta 18.8, ‐=2,ヵΒ ┞ ゝЭ ヰがヶΑぶが y coinciden además en que en Puerto Rico se satisface poco, 

esta necesidad de capacitación (pregunta 18.9 ‐ Эヱがンヴ ┞ ゝЭヰがΒΓぶく 

En cuanto a cual era la capacitación y el seguimiento en el ámbito educativo ambiental a nivel 

internacional, los resultados muestran que a pesar de que los expertos por su cuenta siguen en 

cierta manera lo que sucede internacionalmente en EA (pregunta 18.2 ‐ ЭヱがΒヲが ┞ ゝЭヰがΒンぶが todos 

ellos coinciden en que a nivel global, Puerto Rico como tal se encuentra muy al margen de este 

ámbito (pregunta 18.1 ‐ ЭヰがΑヱ ┞ ゝЭヰがΑンぶく 

Al analizar las preguntas correspondientes al ;ヮ;ヴデ;Sﾗ さI;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ ヮﾗヴ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ SW 
respuesta se obtiene una información más detallada sobre la opinión de los expertos a este 

respecto,los resultados quedan resumidos de la siguiente manera; 

 La pregunta (18.1) enunciaba: さPR ゲｷｪ┌W SW IWヴI; ﾉ;ゲ デWﾐSWﾐIｷ;ゲ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ Wﾐ EA ┞ 
SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWざ, a este respecto una mayoría del 88,45% de los expertos 

IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ ゲﾙﾉﾗ ┌ﾐa mínoria del 11,55% dijo estar 

さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく “ｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ ;ﾉ ヮヴWｪ┌ﾐデ;ヴ ; ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふヮヴWｪ┌ﾐデ; ヱΒくヲぶ 
I┎;ﾐ SW ;I┌WヴSﾗ Wゲデ;H;ﾐ Iﾗﾐ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ さWゲデﾗ┞ ;ﾉ デ;ﾐデﾗ SW ﾉﾗ ケ┌W ゲ┌IWSW 
ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉﾏWﾐデW Wﾐ EAざ ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW WﾉﾉﾗゲふヵΒがΒヲХぶ IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざﾗ 
さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ; WゲデW ヴWゲヮWIデﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ヴヱがヱΒХ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ 

ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざが ふ┎ﾐｷI;ﾏWﾐデW ┌ﾐ ヱがΓヶХ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざぶ. 

1,21

1,64

1,64

1,57

1,21

1,92

1,54

1,46

1,46

2

2,45

1,55

2

2

2,09

1,67

1,5

1,83

1,67

0,83

1,6

1,8

1,4

1,8

0,8

0 1 2 3

Dentro de mi entidad los objetivos están 
claros

Mi entidad comparte objetivos con otras 
entidades

Dentro de mi entidad hay buena comunicación

Dentro de mi entidad no hay solapación de 
esfuerzos

Dentro de mi entidad hay mecanismos de 
evaluación

SISTEMA EDUCATIVO MEDIOS DE COMUNICACION ONG UNIVERSIDADES AGENCIAS GUBERNAMENTALES



  

157 
 

 

 Las cuestiones siguientes (18.3, 18.4 18.5 y 18.6) trataban de averiguar si realmente los 

expertos se mantenían al tanto de cuestiones internacionales, de tal manera se 

enunciaba: さゲY ﾉﾗ ケ┌W Wゲ ﾉ; SYI;S; SW ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ゲﾗゲデWﾐｷHﾉWざ 

(pregunta 18.3), さTWﾐｪﾗ IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗ ケ┌Y Wゲ ﾉ; NAEEざ(pregunta 18.4), さTWﾐｪﾗ 
IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ケ┌Y Wゲ Wﾉ PNUMAざ (pregunta 18.5), さTengo conocimiento de qué es la 

AｪWﾐS; ヲヱざ (pregunta 18.6). La respuesta mayoritaria de los expertos ante estas cuatro 

cuestioneゲ IﾗｷﾐIｷSｷﾙ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ヴWゲヮ┌Wゲデ;ゲ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ con unos 

resultados de (61,52%, 51,91%, 64,14%, 69,8%) respectivamente, mientras que una 

ﾏｷﾐﾗヴｹ; IﾗｷﾐIｷSｷﾙ デ;ﾏHｷWﾐ Wﾐ ﾉ;ゲ I┌;デヴﾗ I┌WゲデｷﾗﾐWゲ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ヴWゲヮ┌Wゲデ;ゲ さヮﾗIﾗざ ┞ さﾐ;S; SW 
;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉtados (38,48%, 48,09%, 35,86%, 30,2%) respectivamente. 

 

 La pregunta (18.7) enunciaba さﾏW IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ゲ┌aｷIｷWﾐデWﾏWﾐデW I;ヮ;Iｷデ;Sﾗ ヮ;ヴ; ｴ;IWヴ ┌ﾐ; 
;ヮﾗヴデ;Iｷﾙﾐ ┗;ﾉｷﾗゲ; ; ﾉ; EA Wﾐ ﾏｷ I;ﾏヮﾗざが ante tal afirmación más de la mitad de los 

expertos (50,94%) consideró est;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざが Wﾉ ΒヶがΑΒХ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾙ ; ┌ﾐ; 
ﾏ;┞ﾗヴｹ; SｷゲデヴｷH┌ｷS; WﾐデヴW ﾉ;ゲ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ. 

ÚﾐｷI;ﾏWﾐデW Wﾉ ヱがΒΒХ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ; WゲデW ヴWゲヮWIデﾗく 
 

 Ante el enunciado さﾏW ｪ┌ゲデ;ヴｹ; I;ヮ;Iｷデarme más en algún aspecto en relación a la EA 

ヮ;ヴ; ヮﾗSWヴ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ ﾏWﾃﾗヴ ﾏｷ デヴ;H;ﾃﾗざ (pregunta 18.8), la mayoría de los expertos, el 

67,92% SｷﾃWヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ con tal afirmación. No se obtuvo ninguna 

contestación que coincidiera con la opción さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ Wﾉ ヴWゲデﾗ SW 
IﾗﾐデWゲデ;IｷﾗﾐWゲ ゲW SｷゲデヴｷH┌┞Wヴﾗﾐ WﾐデヴW さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ふヲヲがヶΓХぶ ┞ さヮﾗIﾗ SW 
;I┌WヴSﾗざ ふΓがヴンХぶく Pﾗヴ デ;ﾐデﾗ ゲW ﾗHゲWヴ┗; Iﾗﾏﾗ ; ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ; ヮWゲ;ヴ SW IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲW 
capacitados (pregunta 18.7), les gustaría seguir capacitándose (pregunta 18.8). 

 

 La pregunta (18.9) enunciaba さWﾐ PR ｴ;┞ ﾉ;ゲ ﾗaWヴデ;ゲ ┞ ﾏWSｷﾗゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗゲ ヮ;ヴ; ゲ;デｷゲa;IWヴ 
Wゲデ; ﾐWIWゲｷS;S SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ, ante tal afirmación, un porcentaje mayoritario de 

expertos (58,48%) Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ con la pregunta (18.9), mientras 

que una minoría correspondiente al (ヴヱがヵХぶ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ;ゲ ﾗヮIｷﾗﾐWゲ さH;ゲデ;ﾐデWざ┞ さﾏ┌┞ SW 
;I┌WヴSﾗざく 

Una vez analizadas todas las preguntas del apartado por separado, se analizó la variable 

さI;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ ヮﾗヴ ｪヴ┌ヮﾗゲく De tal análisis no se obtuvieron diferencias importantes entre ellos, 

por tanto, se ha decidido omitir este gráfico. 
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Figura 5.37. Tabla resumen de los datos referentes al apartado capacitación 

 

 

 

Figura 5.38. Valoración de los expertos respecto a la capacitación en EA (porcentajes). 
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5.1.3.3 Concienciación. 

Los datos obtenidos en el apartado 19 miden el grado de conciencia ambiental de los expertos 

participantes en el estudio. Los datos obtenidos sirven para validar la calidad de la muestra en 

cuanto a actitudes responsables con el medio ambiente. A su vez, a través de los datos 

obtenidos se ha podido evaluar la capacidad de PR para satisfacer comportamientos 

comprometidos y responsables con el medio ambiente. 

De acuerdo a los datos obtenidos (figura 5.40) se puede observar como los expertos se 

IﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐ ; ゲｹ ﾏｷゲﾏﾗゲ さH;ゲデ;ﾐデW ヮ;ヴデｷS;ヴｷﾗゲ SW ﾉ; SWaWﾐゲ; SWﾉ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデWざ (pregunta 

ヱΓくヱΑ ‐Эヲがヵヵ ┞ ゝЭヱがヰヱぶく L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふΓヴがンヴХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW de 

;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ Wゲデ; I┌Wゲデｷﾙﾐが ﾏｷWntras que sólo una minoría del ふヵがヶヶХぶ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ 
さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく 

Esta afirmación queda ratificada de la siguiente manera en las diferentes afirmaciones 

valoradas: 

 Ante la afirmación さWﾐ ﾏｷ I;ゲ; ｴ;IWﾏﾗゲ ┌ﾐ; Hﾗﾉゲ; SW H;ゲ┌ヴ; SｷaWヴWﾐIｷ;S;ざが (pregunta 

19.3), los resultados obtenidos muestran como una mayoría de los expertos (88,79%) 

estuvo さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ; WゲデW ヴWゲヮWIデﾗが ゲﾙﾉﾗ Wﾉ ヱンがヲヱХが Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ 
ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W SW ‐ЭヲがヴΓ ┞ ゝЭヰがΑンく  
 

 Respecto al enunciado さWﾐ ﾏｷ =ヴW; SW デヴ;H;ﾃﾗが IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ヮﾗIﾗ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW ┌ゲ;ヴ Wﾉ ;ｷヴW 
;IﾗﾐSｷIｷﾗﾐ;Sﾗ ┞ ﾉﾉW┗;ヴ Wﾉ ﾃ;IﾆWデ ヮ┌Wゲデﾗざ, (pregunta 19.5), la mayoría de los expertos 

(67,91%) IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ ﾗ H;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ con esta afirmación, mientras que 

Wﾉ ふンヲがヰΓХぶ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐ЭヱがΒヴ 
┞ ゝЭヱくヱヰぶく 

 

 Siguiendo con el mismo tópico, la pregunta (19.6) enunciaba さWﾐ ﾏｷ I;ゲ;が IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ヮﾗIﾗ 
responsable dormir con aire acondicionado y ;ヴヴﾗヮ;ヴﾏW Iﾗﾐ ┌ﾐ; aヴｷ┣;ざが en este caso la 

mayoría de los expertos (75,46%) IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ con tal 

Wﾐ┌ﾐIｷ;Sﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W Wﾉ ふヲヴがヵヴХ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ 
distribuyéndose este porcentaje en (13,20%) y (11,32%) respectivamente. La valoración 

ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Эヲがヱヴ ┞ ゝЭヱがヰヱぶく 
 

 Ante la afirmación さﾏｷ ┗WｴｹI┌ﾉﾗ ﾐﾗ Wゲ ┌ﾐ ヮｷIﾆ ┌ヮが ヴ┝ヴが ﾗ ゲｷﾏｷﾉ;ヴざが (pregunta 19.13), la 

valoración otorgada por los expertos fue muy dispar ふ‐Эヱがヱヶ ┞ ゝЭヱがンヶぶく Eﾉ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW ﾏ=ゲ 
alto (51,ΓヲХぶ a┌W ヮ;ヴ; Wﾉ ｪヴ┌ヮﾗ SW W┝ヮWヴデﾗゲ ケ┌W Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ 
enunciado, el siguiente porcentaje más alto de respuestas fue por el contrario para la 

IﾗﾐデWゲデ;Iｷﾙﾐ ﾗヮ┌Wゲデ;が Wゲ SWIｷヴ ヮ;ヴ; Wﾉ ｪヴ┌ヮﾗ SW W┝ヮWヴデﾗゲ ケ┌W Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざ 
con デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ ふンヲがヶΓХぶが Wﾉ ヴWゲデﾗ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲが Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ ふヵがΑヶХぶ 
┞ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ふΓがヶヱХぶ. 

 

 Ante la afirmación さIｷWヴヴﾗ Wﾉ ｪヴｷaﾗ I┌;ﾐSﾗ ﾏW ﾉ;┗ﾗ ﾉﾗゲ SｷWﾐデWゲざが (pregunta 19.14), la 

mayoría de los expertos (74,99%) coincidió en Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ y 
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┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ヲヵがヰヱХ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ 
a┌W ふ‐Эヲがヶヵ ┞ ゝЭヰがΑヱぶく 

 

 La pregunta (19.15) afirmaba さWﾐ ﾏｷ I;ゲ;ぎ IﾗﾐゲｷSWヴﾗ ヮﾗIﾗ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW ｪ;ゲデ;ヴ ﾏ=ゲ 
WﾐWヴｪｹ; SW ﾉ; ケ┌W ﾐWIWゲｷデﾗざ, la mayoría de los expertos (82,69%) Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ 

さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ con tal afirmación, una minoría del (17,31%) coincidió en estar 

さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W  ふ‐Эヲがヲヲ ┞ ゝЭヰがΒヶぶく  
 

 Ante el enunciado さWﾐ Wﾉ ゲ┌ヮWヴﾏWヴI;Sﾗが considero poco responsable usar dos bolsas de 

ヮﾉ=ゲデｷIﾗ ヮ;ヴ; デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;ヴ ﾏｷゲ ヮヴﾗS┌Iデﾗゲ ┞ ;ゲWｪ┌ヴ;ヴ ;ゲｹ ケ┌W ﾐﾗ ゲW I;ｷｪ;ﾐざが (pregunta 

19.16), la mayoría de los expertos, (94,33%) IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW 

;I┌WヴSﾗざ con tal afirmación, mientras que úﾐｷI;ﾏWﾐデW Wﾉ ヵがヶΑХ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ 
SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Э ヲがヴヵ ┞ ゝЭヰがヶΑぶく 
 

 Ante la afirmación さS┌ヴ;ﾐデW ┗;I;IｷﾗﾐWゲ ﾗ aｷﾐWゲ SW ゲWﾏ;ﾐ; Wﾉｷﾃﾗ SWゲデｷﾐﾗゲ SW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣; ┞ 
realizo actividades directamente relacionadas con la ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣;ざが (pregunta 19.18), la 

mayoría de los expertos, el 88,67%, IﾗｷﾐIｷSｷﾙ Wﾐ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ 

Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐが ┞ ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; ふヱヱがヱンХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ さﾐｷﾐｪ┎ﾐ 
W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗración promedio de los expertos 

;ﾐデW Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; a┌W ふ‐ЭヲがヴΓ ┞ ゝЭヰがヶΑぶ. 

“ｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ ｴ;┞ ﾗデヴ;ゲ I┌WゲデｷﾗﾐWゲ ケ┌W Iﾗﾐデヴ;SｷIWﾐ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ ゲWﾓ;ﾉ;S; ;ﾐデWヴｷﾗヴﾏWﾐデWが さﾉﾗゲ 
W┝ヮWヴデﾗゲ ゲW IﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐ ; ゲｹ ﾏｷゲﾏﾗゲ H;ゲデ;ﾐデW ヮ;ヴデｷS;ヴｷﾗゲ SW ﾉ; SWaWﾐゲ; SWﾉ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデWざぎ  

 En la pregunta (19.1) se afirmaba さWﾐ ﾏｷ =ヴW; SW デヴ;H;ﾃﾗ ゲW ヴWIｷIﾉ; Wﾉ ヮ;ヮWﾉ SW ﾏ;ﾐWヴ; 
WaWIデｷ┗;ざが la valoración promedio que los expertos dieron a tal pregunta fue (‐Эヱがヶヶ ┞ ゝЭ 
ヱがヰヱぶが デ;ﾉ ┞ Iﾗﾏﾗ ﾏ┌Wゲデヴ; Wﾉ S;デﾗ SW SWゲ┗ｷ;Iｷﾙﾐ デｹヮｷI; ふゝぶが hubo mucha dispersión de 

ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ;ﾐデW Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ;が Wﾉ ふヵヰがΓンХぶ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ 
┞ Wﾉ ふヴΓがヰΑХぶ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく 
 

 Ante el enunciado さﾐﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW ┌ゲﾗ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW ヮ┎HﾉｷIﾗ ヮ;ヴ; SWゲヮﾉ;┣;ヴﾏWざが (pregunta 

19.7) la mayoría de los expertos (86,79%) coincidieron en estar さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW 

;I┌WヴSﾗざ, ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷWﾐデW ;ﾉ ふヱンがヲヱХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ 
さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Эヰがヵヱ ┞ ゝЭヰがΒΒぶく 
 

 La pregunta (19.12) enunciaba さﾐﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW ヮ;ヴ; SWゲヮﾉ;┣;ヴﾏW SW I;ゲ; ;ﾉ デヴ;H;ﾃﾗが 
Iﾗﾏヮ;ヴデﾗ ┗WｴｹI┌ﾉﾗ Iﾗﾐ ﾗデヴﾗゲ Iﾗﾏヮ;ﾓWヴﾗゲざが la valoración general de los expertos ante 

esta I┌Wゲデｷﾙﾐ a┌W ふﾏWSｷ;ЭヰがヶΒ ┞ ゝЭヱがヰΑぶく La mayoría de los expertos (74,99%) coincidió en 

Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ con tal afirmación, y una minoría del (25,01%) dijo 

Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデWざ SW ;I┌WヴSﾗく  
 

 Ante la afirmación さLﾉW┗ﾗ IﾗﾏｷS; ｴWIｴ; SW I;ゲ; ;ﾉ デヴ;H;ﾃﾗざが (pregunta 19.9), la valoración 

ヮヴﾗﾏWSｷﾗ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ;ﾐデW デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ a┌W ふ‐Э ヱがヶΓ ┞ ゝЭヱがヱΑぶが デ;ﾉ y como muestra el 

S;デﾗ SW SWゲ┗ｷ;Iｷﾙﾐ デｹヮｷI; ふゝぶ hubo mucha dispersión en las respuestas, de manera que el 
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ふヵヶが ヵΓХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗが ┞ Wﾉ ふヴンがヴヱХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ 
さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく 

Si se analizan las preguntas que ヮヴﾗa┌ﾐSｷ┣;ﾐ Wﾐ さﾉ;ゲ ﾗヮﾗヴデ┌ﾐｷS;SWゲ ケ┌W ﾗaヴWIW PR ヮ;ヴ; ┌ﾐ 
Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉﾏWﾐデW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWざが ふヮヴWｪ┌ﾐデ;ゲ  ヱΓくヴが ヱΓくΒが ヱΓくヱヰが ヱΓくヱヱ ┞ ヱΓくヱΓぶが ゲW 
pueden explicar los resultados obtenidos en el párrafo anterior, los cuales ponen de manifiesto 

como los expertos en EA en PR, a pesar de considerarse bastante partidarios de la defensa del 

medio ambiente, en ocasiones llevan a cabo comportamientos poco responsables. 

De resultados obtenidos en las preguntas anteriormente señaladas (pregunta 19.4, 19.8, 19.10, 

19.11 y 19.19) se extrae, como, de acuerdo a la valoración de los expertos, la capacidad de 

Puerto Rico para satisfacer comportamientos comprometidos con el medio ambiente es baja: 

 Ante el enunciado さE┝ｷゲデWﾐ ﾉ;ゲ a;IｷﾉｷS;SWゲ ケ┌W ﾏW ヮWヴﾏｷデ;ﾐ ヴWIｷIﾉ;ヴ デ;ﾐデﾗ como 

ケ┌ｷゲｷWヴ;ざ, (pregunta 19.4), la dispersión de respuesta ante esta pregunta fue alta, un 

ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃW SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SWﾉ ふヵヲがΒヲХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざが ┞ ┌ﾐ 
ふヴΑがヱΒХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐=1,47 y 

ゝЭヱがヲヲ). 

 

 En la pregunta (19.8) se afirmaba さW┝ｷゲデWﾐ ﾉ;ゲ a;IｷﾉｷS;SWゲ ヮ;ヴ; ヮﾗSWヴ ┌ゲ;ヴ デ;ﾐデﾗ 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW ヮ┎HﾉｷIﾗ Iﾗﾏﾗ ﾏW ｪ┌ゲデ;ヴｹ;ざ, la mayoría de los expertos (83,01%) dijo estar 

さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデWざ SW ;I┌WヴSﾗ, mientras que una minoría del (16,99%) Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ 
ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Э ヰがヵン ┞ ゝЭ0,88). 

 

 Ante la afirmación さﾐﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW I┌;ﾐSﾗ Iﾗﾏﾗ ; Sｷ;ヴｷﾗ a┌Wヴ; SW I;ゲ;が ﾐﾗ ﾏW ゲｷヴ┗Wﾐ Wﾐ 
H;ﾐSWﾃ;が I┌HｷWヴデﾗゲ ┞ ┗;ゲﾗ SW ヮﾉ=ゲデｷIﾗざ, (pregunta 19.10), la dispersión de respuesta ante 

esta pregunta fue altaが ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふヵΑがヶΒХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデWざ 
SW ;I┌WヴSﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふヴヲがンヲХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW 
;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Э ヱがヱヴ ┞ ゝЭ1,14). 

 

 La pregunta (19.11) enunciaba さWﾐ PR ﾐﾗ ゲW ┌ゲ; ┌ﾐ; I;ﾐデｷS;S W┝IWゲｷ┗; SW ヴWIｷヮｷWﾐデWゲ SW 
ヮﾉ=ゲデｷIﾗ ヮ;ヴ; IﾗﾏｷS; ﾗ HWHｷS;ざ, la mayoría de los expertos (90,56%) Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ 

さH;ゲデ;ﾐデWざ SW ;I┌WヴSﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふΓがヴヴХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; 
SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗración general de los expertos fue (‐Эヰがヶヰ ┞ ゝЭヰがヶヰ). 

 

 La última pregunta (19.9) formulaba さWﾐ PR ｴ;┞ ┌ﾐ; ﾗaWヴデ; WIﾗデ┌ヴｹゲデｷI; ;ﾏヮﾉｷ;ざ ante esta 

pregunta, una mayoría de los expertos (73,57%) Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ 

mientras que una minoría (2ヶがヴンХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗ く 
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 Figura 5.39. Valoración de los expertos respecto a la concienciación ambiental (porcentajes). 

 

 

 
Figura 5.40. Tabla resumen de los datos referentes al apartado concienciación

 
nada poco bastante mucho
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5.1.4 Análisis de las acciones realizadas en educación formal y análisis de la 

educación no formal. 
En el apartado de preguntas (17), se pidió a los expertos que valoraran la acción que 

realizaba cada uno de los sectores en EA, y el impacto que esta acción consideraban que 

tenía dentro de la sociedad puertorriqueña. Tal y como se representa en las figuras (5.41) y 

(5.42), los sectores ヮWﾗヴ ┗;ﾉﾗヴ;Sﾗゲ a┌Wヴﾗﾐ さAｪWﾐIｷ;ゲ G┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざ ┞ Wﾉ さ“ｷゲデWﾏ; 
ES┌I;デｷ┗ﾗざ ふ‐Эヱがヱヴ, ゝЭヰがヵヶ, ┞ ‐Эヱがヱヶ, ゝЭヰがヵンが respectivamente.  

L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふΑヵがヴヶХぶ ﾗヮｷﾐﾙ ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ 
ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざ デWﾐｹ; さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ ｷﾏヮ;Iデﾗざ Wn la sociedad puertorriqueña, ningún 

W┝ヮWヴデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾏ┌Iｴﾗざが ┞ ゲﾙﾉﾗ Wﾉ ヲヴがヵヲХ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ 
さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざ デWﾐｹ; さH;ゲデ;ﾐデWざ ｷﾏヮ;Iデﾗ Wﾐ ﾉ; ゲﾗIｷWS;S ヮ┌Wヴデﾗヴヴｷケ┌Wﾓ;く 

Respecto al sistema educativo la opinión de los expertos estuvo dividida, el 50% consideró 

ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さゲWIデﾗヴ WS┌I;デｷ┗ﾗざ デWﾐｹ; さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ ｷﾏヮ;Iデﾗざ Wﾐ ﾉ; ゲﾗIｷWS;S 
ヮ┌Wヴデﾗヴヴｷケ┌Wﾓ;が ┞ Wﾉ ふヵヰХぶ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SW SｷIｴﾗ ゲWIデﾗヴ  デWﾐｹ; さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ 
さﾏ┌Iｴﾗざ ｷﾏヮ;Iデﾗく 

Figura 5.41 y Figura 5.42. Impacto en la sociedad de PR de los distintos sectores en materia de EA. ( medias y 

porcentajes). 
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Eﾉ ゲWIデﾗヴ さMWSｷﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざ デ;ﾏHｷYﾐ ﾗHデ┌┗ﾗ ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ H;ゲデ;ﾐデW Sｷ┗ｷSｷS; ふ‐Эヱがヶヵ 
┞ ゝЭヰがΒΓぶが L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふヵヲがΒヲХぶ ﾗヮｷﾐﾙ ケ┌W la acción del citado sector tenía 

さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ ｷﾏヮ;Iデﾗざ Wﾐ ﾉ; ゲﾗIｷWS;S ヮ┌Wヴデﾗヴヴｷケ┌Wﾓ;が ﾏｷWﾐデヴ;ゲが Wﾉ ヴΑがヱΒХ IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ケ┌W 
ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さﾏWSｷﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざ デWﾐｹ; さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ さﾏ┌Iｴﾗざ ｷﾏヮ;Iデﾗ Wﾐ ﾉ; 
sociedad puertorriqueña. 

El sector mejor valorado fue el de las ONG ふ‐Эヲがヲ ┞ ゝЭヰがヶΓぶが la mayoría de los expertos, el 

88,45%, IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さONGざ デWﾐｹ; さH;ゲデ;ﾐデWざ ｷﾏヮ;Iデﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W 
┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ヱヱがヵヵХが a┌W SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ SW ケ┌W Wﾉ ゲWIデﾗヴ さONGざ デWﾐｹ; さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ 
ｷﾏヮ;Iデﾗざ Wﾐ la sociedad puertorriqueña. 

Eﾉ ゲWIデﾗヴ さUﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざ デ;ﾏHｷYﾐ ﾗHデ┌┗ﾗ ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ;ﾉデ; ふ‐ЭヱがΑΒ ┞ ゝЭヰがΑンぶが ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; 
de los expertos, el 84,9% IﾗﾐゲｷSWヴﾙ ケ┌W ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さ┌ﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざ デWﾐｹ; さH;ゲデ;ﾐデWざ 
impacto en la sociedad puertorriqueña, mientras que únicamente el 15,1%, fue de la opinión 

SW ケ┌W Wﾉ ゲWIデﾗヴ さUﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざ デWﾐｹ; さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ ｷﾏヮ;Iデﾗざ く 

En el apartado de preguntas (16.1 a 16.4) se preguntó a los expertos su opinión sobre la 

oferta universitaria en materia de medio ambiente, (figuras 5.43 y 5.44). De acuerdo a los 

resultados obtenidos los expertos están bastante de acuerdo con que la oferta universitaria 

en PR en materia de medio ambiente es suficiente ふヮヴWｪ┌ﾐデ; ヱヶくヲが ‐ЭヱがΒΒ ゝЭヰがヵンぶが la 

mayoría SW Wﾉﾉﾗゲ ふΒΒがヶΑХぶ SｷﾃWヴﾗﾐ Wゲデ;ヴ さm┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざが mientras que sólo 

┎ﾐｷI;ﾏWﾐデW Wﾉ ふヱヱがンンХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざく 

AﾐデW Wﾉ Wﾐ┌ﾐIｷ;Sﾗ さEn PR están bien valoradas socialmente las carreras relacionadas con 

ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデWざ (pregunta 16.1), hubo división de opiniones entre los expertos. El 41,5%, 

ﾏ;ﾐｷaWゲデﾙ Wゲデ;ヴ ﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく L; ﾏｷゲﾏ; ヮヴﾗヮﾗヴIｷﾙﾐ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ 
ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ‐Э ヰがΒヴが ゝЭヱがヰンく 

La afirmación さSWﾐデヴﾗ SW ﾉ; ┌ﾐｷ┗WヴゲｷS;S ゲW ヮヴﾗﾏ┌W┗Wﾐ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデos ambientalmente 

ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲざ (pregunta 16.4), fue valorada también de forma dispar ふ‐Эヱがヲヱが ゝЭヱがヱンぶが SW 
manera que los porcentajes de respuesta se encuentran repartidos entre las distintas 

ﾗヮｷﾐｷﾗﾐWゲが ゲｷWﾐSﾗ Wﾉ ヵンがΒヴХ SW ﾉ; ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ ┞ Wﾉ ヴヶがヱヶХ SW ﾉ; 
ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざく  

Al margen del ámbito universitario, la pregunta (16.3) planteaba la siguiente afirmación 

さa┌Wヴ; SWﾉ =ﾏHｷデﾗ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗ ﾉ; ﾗaWヴデ; ヮ;ヴ; IヴW;ヴ ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉWゲ Wﾐ WゲデW I;ﾏヮﾗ Wゲ 
ゲ┌aｷIｷWﾐデWざが los expWヴデﾗゲ ﾗデﾗヴｪ;ヴﾗﾐ ; Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ﾏ=ゲ H;ﾃ; ふ‐ Эヱがンヲ ┞ 
ゝЭヰがヶΒぶ Iﾗﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ふヱヶくヲが さ=ﾏHｷデﾗ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗざぶく La mayoría de los expertos 

(67,89%) SｷIW Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐ, (correspondiendo el 

58,49%) ; ﾉ; ﾗヮIｷﾙﾐ さﾐ;S; SW ;I┌WヴSﾗざぶく MｷWﾐデヴ;ゲが ゲﾙﾉﾗ Wﾉ ンヲがヱヱХ ゲWﾓ;ﾉﾙ Wゲデ;ヴ さH;ゲデ;ﾐデWざ ﾗ 
さﾏ┌┞ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく  
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Figura5.43 y 5.44. Opinión de los expertos respecto a la EA en el ámbito universitario (medias y porcentajes). 
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5.1.5  Necesidad de una ENEA para PR. 

 
En la parte final del cuestionario de diagnóstico, (preguntas 20, 21, 22, 24, 25 y 2613) se 

interrogó a los expertos en forma de preguntas abiertas diversos aspectos relacionados con la 

creación de una ENEA para PR.  

Eﾐ ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ヲヰが ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ W┝ヮヴWゲ;ヴﾗﾐ ゲ┌ ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ ;IWヴI; SW さﾉ; ﾐWIWゲｷS;S SW ┌ﾐ; ENEA 
ヮ;ヴ; PR ケ┌W ｷSWﾐデｷaｷケ┌W ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲ ┞ IﾗﾗヴSｷﾐW Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ Wﾐ ﾏ;デWヴｷ; SW EAざく DW ;I┌WヴSﾗ ; ﾉﾗゲ 
resultados obtenidos se observa que prácticamente la totalidad de los expertos (90,6%) 

consideran muy necesaria la elaboración de esta ENEA, y un (7,50%) lo consideran algo 

さH;ゲデ;ﾐデW ﾐWIWゲ;ヴｷﾗざが SW Wゲデ; ﾏ;ﾐWヴ;が ┌ﾐ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SWﾉ ふΓΒがヱХぶ IﾗｷﾐIｷSWﾐ Wﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴ 
necesaria la elaboración de una ENEA para PR, mientras que sólo el (1,90%) la considera 

さﾐ;S;ざ ﾐWIWゲ;ヴｷ;.  

 
FIigura 5.45. Necesidad de una ENEA para Puerto Rico 

Las preguntas (21, 22, 24, 25 y 26) plantearon una serie de preguntas abiertas en las que los 

expertos daban sus opiniones en relación a como orientar tal ENEA. Las recomendaciones 

recogidas de los expertos se resumen como sigue a continuación: 

- ¿Por qué considera necesaria una ENEA para PR? (pregunta 21) Las razones de los 

expertos se agrupan en cuatro diferentes aspectos los cuales obtuvieron una alta 

frecuencia de respuesta14, los mismos están ordenados por frecuencia de menor a 

mayor: 

 

1. Para adaptar y adecuar acciones a la necesidad y realidad 

puertorriqueña. 

                                                             

13 L; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ヲンが さぅC┌;ﾉWゲ ゲﾗﾐ ﾉﾗゲ ヮ┌ﾐデﾗゲ SYHｷﾉWゲ ケ┌W ┌ゲデWS IﾗﾐゲｷSWヴ; デｷWﾐW ﾉ; EA Wﾐ PRいざ  a┌W IﾗﾏWﾐデ;S; Wﾐ Wﾉ 
;ヮ;ヴデ;Sﾗ ふヴくヲくヲぶ さAﾐ=ﾉｷゲｷゲ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ a;IデﾗヴWゲ W┝デWヴﾐﾗゲ W ｷﾐデWヴﾐﾗゲざく 

 

14 Aunque la mayoría de las respuestas se pudieron englobar en los cuatro aspectos identificados, existieron otras 
ヴWゲヮ┌Wゲデ;ゲ ケ┌W SｷaWヴｹ;ﾐ ﾏ┌Iｴﾗ SWﾉ ヴWゲデﾗが デﾗS;ゲ Wﾉﾉ;ゲ ゲW ;ｪヴ┌ヮ;ヴﾗﾐ H;ﾃﾗ ﾉ; Wデｷケ┌Wデ; SW さﾗデヴﾗゲざが ┞ ゲW ﾉWゲ ヮヴWゲデ;ヴ= ﾉ; 
SWHｷS; ;デWﾐIｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; ゲWIIｷﾙﾐ SW SｷゲI┌ゲｷﾙﾐく ふL; ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ ｪヴ=aｷI; SW WゲデW ｪヴ┌ヮﾗ さﾗデヴﾗゲざ ﾐﾗ ゲW IﾗﾐゲｷSWヴﾙ 
necesaria)  
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2. Para que las acciones emprendidas al respecto gocen de continuidad (a 

pesar de los cambios de legislatura). 

3. Porque la realidad actual de PR en torno a los problemas ambientales 

impera tomar acción. 

4. Para armonizar y coordinar esfuerzos. 

 

 
Figura 5.46. Por qué considera necesario una ENEA para Puerto Rico 

 

- ¿A quién considera usted responsable de la elaboración de esta estrategia? 

(pregunta 22) Las respuestas a esta pregunta fueron unánimes, y absolutamente todos 

los expertos que contestaron a tal pregunta coincidieron en que la elaboración de esta 

ENEA debía ser multisectorial. 

Todos los grupos identificados como responsables de la EA fueron mencionados por 

igual, sin encontrar mayor frecuencia de respuesta en ninguno en particular. Del 

análisis realizado cabe mencionar dos puntos interesantes: todos los entrevistados 

nombraron al gobierno estatal como uno de los responsables de esta ENEA, seis 

personas introdujeron como un sector más, responsable de la ENEA, a la empresa 

privada, y seis personas introdujeron al pueblo, a la comunidad, como un sector más 

responsable de la elaboración de la ENEA. 

- ¿Cuáles son los puntos esenciales que debería abordar una ENEA? (pregunta 24). De 

acuerdo a la frecuencia de respuestas obtenida por parte de los expertos para esta 

pregunta, se han extraído cuatro puntos esenciales a tratar en la ENEA propuesta, los 

cuales se muestran a continuación por orden de frecuencia de respuesta, de mayor a 

menor, (figura 5.47). 

 

1. Reorientar el enfoque que la EA tiene en PR. 

2. Establecer los objetivos que persigue la EA. 

3. Trabajar las deficiencias y debilidades existentes  dentro del Sistema 

Educativo en torno a la EA. 

4. Mejorar la comunicación y la información con la comunidad de manera que 

se conecte a la gente con el problema. 
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Figura 5.47. Cuáles son los puntos esenciales que debería abordar una ENEA 

En esta ocasión se obtuvieron tambien diversas respuestas difíciles de agrupar, las 

I┌;ﾉWゲ ゲW WﾐｪﾉﾗH;ヴﾗﾐ H;ﾃﾗ ﾉ; Wデｷケ┌Wデ; さﾗデヴﾗゲざが┞ ; ﾉ;ゲ ケ┌W ゲW ヮヴWゲデ;ヴ= ;デWﾐIｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; 
sección de discusión. 

¿Cuáles considera usted los principales problemas ambientales en los que se debería enfocar 

y por los que debería trabajar la EA en PR? (pregunta 25) La frecuencia de respuestas 

obtenida en relación a esta pregunta, ha permitido extraer seis principales problemas 

ambientales existentes en PR, que los expertos consideran que la EA debería tratar, y que se 

exponen a continuación en orden de mayor a menor frecuencia de respuesta, (figura 5.48). 

 

1. Desperdicios 

2. Usos del terreno 

3. Energía 

4. Conservación de los recursos 

5. Agua 

6. Transporte 

 

Figura 5.48 Problemas ambientales en los que se debería enfocar la EA 

En menor medida y no de carácter tan ambiental, se ha obtenido una alta frecuencia 

de respuesta en torno a las siguientes cuestiones: desinformación, patrones de 

consumo insostenibles, debilidad en cuanto a la legislación ambiental, falta de 

oportunidades recreativas para disfrute de la naturaleza. No se considero útil 
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representar estas respuestas, a tales, se les prestará atención en la sección de 

discusión. 

- ¿Cuáles son las principales ventajas con las que cuenta PR a la hora de enfrentar la 

EA? (pregunta 26). De acuerdo a la frecuencia de respuesta obtenida por los expertos 

en relación a esta pregunta, se han extraído ocho principales ventajas con las que 

cuenta la EA en PR, las cuales se muestran a continuación por orden de mayor a menor 

frecuencia de respuesta. 

1. Calidad y oportunidad en recursos educativos. 

2. Fácil acceso a la tecnología y buenos medios de comunicación. 

3.  Carácter receptivo y entusiasta de parte de la sociedad boricua. 

4.  Aumento del interés por el ambiente 

5.  Alto grado de compromiso de parte de los profesionales. 

6.  Acceso a fondos federales. 

7.  Recursos naturales valiosos. 

8.  Geografía manejable. 

 

 
 

Figura 5.49 Principales ventajas con las que cuenta PR a la hora de enfrentar la EA 
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5.1.6  Síntesis global de los análisis anteriores. 

Resulta interesante de cara a la descripción de resultados, realizar una síntesis de los datos 

analizados en los apartados anteriores, y comparar los distintos factores, viendo qué posición 

ocupa cada uno de ellos dentro de la realidad educativo ambiental de Puerto Rico. 

Para llevar a cabo esta tarea, se han tomado en consideración sólo las preguntas del 

cuestionario que den cuenta de la opinión de los actores respecto a la situación actual de un 

factor relacionado con la EA (apoyo político, apoyo económico, apoyo legislativo, 

coordinación entre entidades, coordinación de una misma entidad, capacitación de los 

expertos, concienciación de los expertos). Por tanto no se han tenido en cuenta las preguntas 

que se utilizaron a lo largo del cuestionario para conceptualizar otros aspectos de la EA. 

De acuerdo a la figura (5.50) y tal como muestran los diagramas de estrella, los factores 

peor valorados, son todos los externos (apoyo político, apoyo económico y apoyo 

legislativo) y el factor interno (coordinación entre distintas entidades).Como mejor 

valorados por los expertos aparecen los factores internos (capacitación, coordinación y 

concienciación). 

La figura (5.50) muestra además cómo todos los factores tienen una distribución homogénea 

excepto;  

  El factor político cuyo punto más negativo es la poca importancia que ocupa el medio 

 ambiente en la política de PR (pregunta 10.3 y pregunta 10.5). 

 

 El factor legislativo cuyo factor más negativo es el hecho de que las leyes en PR no se 

cumplen fielmente (pregunta 13.2). 

 

 El factor capacitación cuyos valores más negativos son la poca presencia de PR dentro 

del ámbito internacional en EA, y la poca oferta existente en PR para satisfacer 

necesidades de capacitación (pregunta 18.3 y pregunta 18.11).  

 

 El factor concienciación, cuyos valores más negativos son el uso excesivo de automóvil 

 por parte de los expertos (pregunta 19.7 y pregunta 19.11). 
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Figura 5.50. Síntesis de valoración los factores externos e internos de la EA 
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A lo largo del cuestionario, se preguntó a los expertos tanto explícita como implícitamente (en 

preguntas abiertas y cerradas), que valoraran los puntos débiles de la EA en Puerto Rico. Como 

se muestra a continuación, los datos obtenidos en estas preguntas, corroboran los resultados 

que muestran los gráficos de estrella de la figura (5.50). 

En las preguntas cerradas (12.4, 12.5, 12.6, 12.7) se pidió a los expertos que valoraran los 

;ゲヮWIデﾗゲ SW さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐざが さSｷヴWIIｷﾙﾐざが さIﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲﾗざ ┞ さI;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ relativos a la EA en 

PR.  

 Eﾉ a;Iデﾗヴ ヮWﾗヴ ┗;ﾉﾗヴ;Sﾗ a┌W Wﾉ SW さIﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲﾗざ ふWﾐデWﾐSｷSﾗ Iﾗﾏﾗ Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲﾗ ヮﾗﾉｹデｷIﾗ 
y legislativo)くL; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふΒΓがΑΓХぶ IﾗｷﾐIｷSｷWヴﾗﾐ Wﾐ Wゲデ;ヴ さﾏ┌┞ざ ﾗ 
さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; SW ┌ﾐ; a;ﾉデ; SW Iﾗﾏヮヴﾗmiso respecto a la EA en 

P┌Wヴデﾗ RｷIﾗが ﾏｷWﾐデヴ;ゲが ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふヱヰがヲヰХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ 
Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく L; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ‐ЭヲがヵΓ ┞ ゝЭヰがヶヱく 
 

 El factor dirección (objetivos definidos) también obtuvo una baja valoración (pregunta 

ヱヲくヵ ﾏWSｷ;ЭヲがンΒ ┞ ゝЭヰがΑン) lo cual se interpreta como la existencia de una 

descoordinación entre entidades. La mayoría de los expertos (85,41%) afirmó estar  

さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; SW ┌ﾐ; a;ﾉデ; SW SｷヴWIデヴｷIWゲ Wﾐ ﾉﾗ 
referente a la EA en Puerto Ricoが ﾏｷWﾐデヴ;ゲが ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ヱヴがヲΓХ ;aｷヴﾏﾙ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ 
ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 
 

 Por otro lado, y aunque siempre baja, tal y como mostrara la figura (5.44), los expertos 

dieron una valoración más positiva el factor capacitación ふヮヴWｪ┌ﾐデ; ヱヲくΑ ‐ЭヱがΓΒ ┞ 
ゝЭヰがΓぶくA┎ﾐ ;ゲｹが ; ヮWゲ;ヴ SW ┌ﾐ; ┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ ; ﾉ;ゲ ;ﾐデWヴｷﾗヴWゲが ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ 
IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴﾗﾐ Wﾉ a;Iデﾗヴ さI;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ デﾗS;┗ｹ; Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ ヮ┌ﾐデﾗ SYHｷﾉく L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉﾗゲ 

expertos (71,42%) afirmó estar さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; SW ┌ﾐ; 
falta de capacitación en lo referente a la  EA en PR, mientras, una minoría del 18,58% 

Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さﾐ;S;ざ ﾗ さヮﾗIﾗ SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 
 

 En cuanto al factor coordinación, (pregunta 12.4), sucede como en el factor 

capacitación, que a pesar de que los expertos lo consideren un punto débil, la 

valoración fue de alguna manera más positivaく P;ヴ; WゲデW a;Iデﾗヴ さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐざ ﾉ; 
┗;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ a┌W ふ‐Э ヲがヱ ┞ ゝЭヰがΓぶく L; ﾏ;┞ﾗヴｹ; de los expertos (72%) dijo estar 

さﾏ┌┞ざ ﾗ さH;ゲデ;ﾐデW SW ;I┌WヴSﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; SW ┌ﾐ; a;ﾉデ; SW IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉﾗ 
referente a la EA en Puerto Ricoが ﾏｷWﾐデヴ;ゲが ┌ﾐ; ﾏｷﾐﾗヴｹ; SWﾉ ふヲΒХぶ Sｷﾃﾗ Wゲデ;ヴ さヮﾗIﾗざ ﾗ 
さﾐ;S;ざ SW ;I┌WヴSﾗ Iﾗﾐ デ;ﾉ ;aｷヴﾏ;Iｷﾙﾐく 
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 Figura 5.51 y 5.52 Valoración de los problemas a los que se enfrenta la EA en PR (medias y porcentajes). 

Por otro lado en la pregunta abierta (23), se preguntaba a los expertos さぅC┌;ﾉWゲ ゲﾗﾐ ﾉﾗゲ 
puntos SYHｷﾉWゲ ケ┌W ┌ゲデWS IﾗﾐゲｷSWヴ; デｷWﾐW ﾉ; EA Wﾐ PRいざ, de acuerdo a la frecuencia de 

respuesta obtenida en relación a esta pregunta, se han extraído 10 problemas o puntos 

débiles a los que se enfrenta la EA en PR y que los expertos consideran principales, (además 

se obtuvieron otras respuestas difíciles de agrupar, cuya representación no se consideró 

necesaria ) 

Entre los problemas o puntos débiles señalados por los expertos en esta pregunta (22), 

vuelven a aparecer con mayor frecuencia de respuesta さa;ﾉデ; SW Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲﾗざ (26), さfalta de 

ヴWI┌ヴゲﾗゲざ (17), さa;ﾉデ; SW ;ヮﾗ┞ﾗざ (17), y さa;ﾉデ; SW IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ W┝デWヴﾐ;ざふ16), さa;ﾉデ; SW 
ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲざふ12). Y con una frecuencia más baja さa;ﾉデ; SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ (6). Corroborando de 

esta manera los resultados obtenidos en las respuestas cerradas a este respecto comentadas 

anteriormente. 
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Figura 5.53 Valoración de los expertos de los puntos débiles de la EA en PR a través de preguntas abiertas  
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5.2 Análisis de resultados de entevistas semiestructuradas.. 

Las entrevistas realizadas durante el proceso de diagnóstico, tenían como objeto, no sólo guiar 

en la formulación del cuestionario, sino además, ayudar en la comprensión de la realidad 

estudiada al poner de manifiesto matices no perceptibles por otro tipo de métodos. 

En este apartado, se va a llevar a cabo una descripción de la información recogida en las 

entrevistas, con el objeto de completar y contrastar los resultados obtenidos en el 

cuestionario, a través de una triangulación metodológica (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). Esta descripción, está basada en la argumentación de segundo orden realizada a partir 

de la codificación de los datos originales, mediante un análisis de discurso hermenéutico, 

(Alonso, 2003). ( Ver anexo digital 5.2). 

Las entrevistas realizadas, se estructuraron en torno a seis ejes temáticos, los cuales se 

ajustaban en gran medida a las variables estudiadas a través del cuestionario, (a excepción de 

la variable capacitación, y la variable concienciación). La presentación de resultados se va a 

realizar en función de tales ejes, y siguiendo la siguiente estructura: 

- Acciones llevadas a cabo y enfoque de la EA en tal entidad. 

- Grado de institucionalización de la entidad 

- Fondos de los que se nutre tal entidad. 

- Coordinación y relación con otros sectores. 

- Aspecto legislativo 

- Mayores problemas a los que se enfrenta la EA en PR. 

A lo largo de la tanda de entrevistas, se procuró que cada uno de los entrevistados abordara en 

sus contestaciones cada uno de los seis ejes temáticos presentados, dejando siempre espacio 

para la aproximación del participante a otros temas de su interés. Una representación gráfica 

de en qué medida fue abordado cada tema por parte de los entrevistados, se puede observar 

en la figura que sigue: 

MATRIZ DE RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

EXPERTOS 
TÓPICOS 

INSTITUCIONALIZACIÓN ENFOQUE FONDOS COORDINACIÓN LEGISLACIÓN 
PROBLEMAS DE 

LA EA EN PR 

EXPERTO 1       

EXPERTO 2 Y 3           

EXPERTO 4           

EXPERTO5       

EXPERTO6       

EXPERTO7       

EXPERTO 8       

EXPERTO 9       

EXPERTO 10       

EXPERTO 11       

EXPERTO 12       

Figura 5.54. Matriz de respuestas a las entrevistas semiestructuradas  (Verde= Sí abordó el tema, Rojo= No 

abordó el tema). 
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5.2.1 Institucionalización 

Durante la sesión de entrevistas, se preguntó a los participantes acerca de la existencia legal, y 

de la estabilidad de la EA dentro de las entidades a las que pertenecían. Con ello, se pretendía 

profundizar en cuál es el grado de institucionalización de la EA en PR.  

El poco apoyo institucional puesto de manifiesto en los resultados del cuestionario, fue 

corroborado con las declaraciones de los entrevistados. Por considerar relevante cada una de 

las situaciones explicadas en las entrevistas, se presenta a continuación un breve resumen de 

la situación para cada una de las entidades participantes. 

1- Agencia Gubernamental, Departamento de Recursos Naturales (DRNA): La persona 

entrevistada dentro de esta entidad, fue la Directora de la División de Traducciones, 

Publicaciones y Biblioteca. A lo largo de la entrevista, la participante informó de cómo el 

ámbito educativo dentro del departamento había carecido de una importancia real hasta el 

año 2000, en el que el Secretario vigente, mediante la Orden Administrativa 2000-16 

reorganizó y renominó la Secretaria Auxiliar de Información y Educación en Oficina de 

Educación y Relaciones con la Comunidad. El organigrama resultante se representa en la figura 

(5.50): 

Figura 5.55. Organigrama del área educativo ambiental del DRNA 

De las tres divisiones resultantes a partir de la Orden Administrativa firmada en el año 2000, y 

representadas en el organigrama, es la de educación la única sin un director asignado. Los 

únicos responsables son dos educadores ambientales que reciben supervisión directamente 

del Secretario Auxiliar.  

2- Agencias Gubernamentales, Junta de Calidad Ambiental (JCA): En esta ocasión se entrevistó 

a la Directora del Instituto de Educación Ambiental (IDEA), y a uno de sus educadores. Ambos, 

informaron de cómo a pesar de que esta oficina está aprobada por Ley desde el 2004, todavía 

carece de un reglamento interno administrativo al respecto.  

3- Agencias Gubernamentales, Parques Nacionales: Como representante de esta agencia, se 

entrevistó a la Asistente del Departamento de Planificación. La colaboradora, informó que no 

existe dentro de la Compañía un departamento dedicado a las tareas de Educación, ya que no 

hay legislación que obligue a tener un educador ambiental. 
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4- Sistema Educativo, Departamento de Educación: En esta ocasión, se entrevistó al Director 

del Departamento de Ciencias. En la actualidad, y de acuerdo a las declaraciones del 

entrevistado, la acción llevada a cabo dentro del Sistema Educativo Puertorriqueño en materia 

de EA se limita a un curso de Ciencias Ambientales ofrecido al nivel superior. Mientras, se 

encuentra pendiente de implantar la EA como eje transversal, de acuerdo al documento 

;ヮヴﾗH;Sﾗ Wﾐ Wﾉ ヲヰヰン さF┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗゲ TWﾙヴicos y Metodológicos, Instituto Nacional para la 

RWﾐﾗ┗;Iｷﾙﾐ C┌ヴヴｷI┌ﾉ;ヴざく 

El entrevistado informó además de las acciones realizadas desde 1970 hasta la actualidad con 

la intención de incluir en el currículo escolar aspectos fundamentales de EA, por su 

importancia, cabe destacar: 

- En el 1985 el Departamento de Educación (DE) desarrolla una Reforma Educativa para 

integrar la enseñanza del pensamiento crítico y la educación en valores al currículo 

escolar. Algunos de los temas de esta iniciativa trabajaban los aspectos ambientales.  

 

- En 1997 la cámara de representantes de Puerto Rico en su resolución número 1903 de 

11 de Agosto presentado por López Santos, consideró necesario activar la búsqueda de 

alternativas innovadoras que fomentaran la educación sobre conservación y 

biodiversidad. Esta resolución, trajo como consecuencia que el DE revisara en el 

programa de Ciencia el curso de CCAA para el nivel superior.  

 

- Como medida para subsanar las carencias educativas sobre el ambiente, la legislatura 

de Puerto Rico, propuso la creación de un Consejo para la Promoción de la EA en la 

Isla. Esta propuesta está contenida en el proyecto de la cámara num 879, el cual 

proponía además un programa de EA desde los grados primarios. Este proyecto de ley 

nunca fue aprobado.  

 

- En el año 2003 se propone incluir la EA como uno de los seis temas transversales a 

través del documento; Fundamentos Teóricos y Metodológicos, Instituto Nacional para 

la Renovación Curricular (2003). Todavía no se ha implantado la fase de ejecución de 

este documento.   

 

- En el año 2006 a través del Proyecto del Senado 1178 del 7 de diciembre de 2001 

(sometido por el señor Dalmau Santiago), se propuso una Ley para crear, (adscrito al 

Departamento de Educación), el Consejo para la Promoción de la EA en Puerto Rico, 

establecer sus deberes, composición y funcionamiento, y para asignar fondos. La ley 

fue parte de la Decimocuarta Asamblea Legislativa. El gobernador de PR en ese 

momento, Aníbal Acevedo Vilá no firmó la ley. 

5- Universidades Las personas entrevistadas en este sector, fueron la Directora de la Maestría 

en Estudios Ambientales con especialidad en Educación Ambiental, y la Directora del centro de 

Estudios para el Desarrollo Sustentable. 
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En relación a la oferta universitaria en asuntos ambientales, los resultados de las entrevistas 

ponen de manifiesto como, en Puerto Rico, de las quince universidades existentes, ocho, 

ofrecen alguna carrera universitaria, y tres, ofrecen especializaciones relacionadas con el 

medio ambiente. En este ámbito destaca el sector privado, siendo el Sistema Universitario Ana 

G. Mendez (SUAGM), el único sistema que ofrece una especialización en EA. 

De acuerdo a las entrevistadas, a pesar de existir ofertas de carreras específicas relacionadas 

con el medio ambiente, la inclusión del currículo ambiental no está institucionalizado dentro 

de la Universidad, debiéndose las acciones llevadas a cabo a la inquietud de algunos profesores 

individuales.  

Por otro lado, y a pesar de la creación en 1996 de una Política Ambiental para la universidad de 

Puerto Rico, ésta, no acaba de llevarse a la práctica, siendo palpable la falta de acciones 

comprometidas y responsables dentro de los campus universitarios, más allá de aquellas 

iniciativas propias que pueda tener algún profesor o grupo de estudiantes. 

6- Medios de Comunicación Dentro de este sector, se entrevistó a los redactores de noticias 

;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲ SW ﾉﾗゲ ヮWヴｷﾙSｷIﾗゲ さN┌W┗ﾗ Dｹ;ざ ┞ さPヴｷﾏWヴ; Hﾗヴ;ざが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ; ﾉ; DｷヴWIデﾗヴ; SWﾉ 
programa televisivo Geoambiente.  

En el ámbito televisivo, y de acuerdo a las declaraciones de la entrevistada, no existe una 

agenda ambiental dentro del sector, actualmente, la cobertura ambiental se limita a los 

noticieros del canal 2 y del canal 11 que dedican 1,30 minutos de su espacio a tratar el tema 

ambiental, y al programa semanal Geoambiente, transmitido por el canal 6  

En el ámbito de la prensa escrita, los redactores informaron que no hay una sección específica 

dedicada al ambiente, los artículos se preparan dentro de la sección de Ciencias. 

7-.Organizaciones no Gubernamentales: La persona entrevistada en esta ocasión, fue un 

ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉ ｪヴ┌ヮﾗ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗ さL┌Iｴ; Pヴﾗ CﾗヴヴWSﾗヴ EIﾗﾉﾙｪｷIﾗ SWﾉ NﾗヴWゲデWざが Wﾉ I┌;ﾉ 
señalo como, en Puerto Rico, existen pocos grupos comunitarios verdaderamente 

consolidados (Casa pueblo, Misión Industrial, Sierra Club, Ciudadanos del Karso, y Fideicomiso 

de Conservación).Durante la entrevista, el colaborador, señalo como además la causa 

fundamental de los grupos comunitarios y organizaciones es de protesta, más que educativa. 

5.2.2 Conceptualización de la Educación Ambiental. 

Los resultados del cuestionario de diagnóstico realizado ponen de manifiesto como, de 

acuerdo a la opinión de los expertos, la educación ambiental en Puerto Rico, está más 

enfocada a la conservación, y a la mera labor informativa, que a una labor de concienciación 

enfocada al cambio de actitudes. Los resultados de las entrevistas semiestructuradas 

corroboran esta opinión de los expertos. 

Profundizando en este aspecto por sectores, se puede observar como de todos los ámbitos 

entrevistados, el más anclado en este tipo de enfoque es el de las agencias gubernamentales 

De las tres agencias abordadas (DRNA, JCA, y Parques Nacionales), todas, a excepción de la 
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JCA, desarrollaban labores sujetas a la clásica visión ecológica o conservacionista atribuida a la 

EA, y todas, reconocían además, un principal objetivo informativo dentro de estas labores.  

さEstamos haciendo una labor bien chévere con la cotorra puertorriqueña. Tenemos unas fichas 

informativas bien bonitas que hemos preparado Iﾗﾐ ﾉ; UMETざく (Experto DRNA) 

さEゲデ;ﾏﾗゲ ;Iデ┌;ﾉｷ┣;ﾐSﾗ デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ｴﾗﾃ;ゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗;ゲが ﾉﾉW┗;H;ﾐ ヲヰ ;ﾓﾗゲ ゲｷﾐ I;ﾏHｷ;ヴゲWが ﾏ┌Iｴ;ゲ 
ゲW ヴWヮWデｹ;ﾐ ┞ Wﾐ ;ﾉｪ┌ﾐ;ゲ ｴ;Hｹ; ヮﾉ;ｪｷﾗ ┞ デﾗSﾗざ (Experto DRNA) 

さL; aｷﾉﾗゲﾗaｹ; ;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ Wヴ; ﾏ=ゲ ヴWIヴW;デｷ┗;が ;ｴﾗヴ; Wゲ ﾏ=ゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ﾏ=ゲ SW IﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾙﾐざ 
(Experto Parques Naturales) 

Oデヴﾗ ゲWIデﾗヴ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ゲW ┗ｷゲﾉ┌ﾏHヴ; ┌ﾐ Iﾉ;ヴﾗ Wﾐaﾗケ┌W ﾗHゲﾗﾉWデﾗが Wゲ Wﾐ Wﾉ ゲWIデﾗヴ さ“ｷゲデWﾏ; 
ES┌I;デｷ┗ﾗざが I┌┞ﾗ W┝ヮWヴデﾗ ヴWIﾗﾐﾗIｷﾙ Iﾗﾏﾗが ﾉﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ; WS┌I;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが Wヴ; デヴ;デ;Sﾗ 
únicamente desde el departamento de ciencias, y enfocado únicamente a las materias que de 

él dependen. 

RWゲヮWIデﾗ ; ゲWIデﾗヴWゲ Iﾗﾏﾗ Wﾉ SW ﾉ;ゲ さONGゲざ ﾗ ﾉﾗゲ さMWSｷﾗゲ SW Cﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ 
reconocieron abordar temas de actualidad y de interés para la comunidad, no tanto enfocados 

en aspectos de carácter ecológico, como en aspectos de carácter social. Sin embargo los tres 

entrevistados, coincidieron en denunciar el enfoque controversial y de protesta bajo el que se 

llevaban a cabo las acciones, frente a un enfoque más positivo o de búsqueda de soluciones. 

さEゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ I┌Hヴｷヴ デ;ﾏHｷYﾐ ﾐﾗデｷIｷ;ゲ ヮﾗゲｷデｷ┗;ゲが Sヴ; ﾏWﾐﾗゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIｷ; ; ﾉ; Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;が ┞ ﾏ=ゲ 
; ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐざ (Experto del El nuevo Dia). 

さ“Wヴｹ; Iﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデW ヮヴﾗﾏﾗ┗Wヴ Wﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷ;Sﾗが ﾉ; ;IIｷﾙﾐ ヮﾗゲｷデｷ┗; ┞ ﾐﾗ ゲﾙﾉﾗ ﾉ; ヮヴﾗデWゲデ;ざく (Experto 

ONG) 

El sector donde en principio parece haberse superado este enfoque, es en el sector 

universitario. Entre las labores realizadas nombradas por los expertos, aparecieron proyectos 

ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ Iﾗﾐぎ さSWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗが ｷﾐデWﾉｷｪWﾐデWざが さS;ヴ ┗;ﾉﾗヴ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ ; ﾉ;ゲ ｷﾐaヴ;Wstructuras 

┗WヴSWゲざが さWゲデ┌Sｷﾗゲ SW ｷﾏヮ;Iデﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ ┞ IヴWIｷﾏｷWﾐデﾗ ┌ヴH;ﾐｹゲデｷIﾗざく 

Los expertos del sector universitario, reconocieron además como problema, el 

posicionamiento pasivo de la mayoría de los sectores respecto al campo educativo ambiental.- 

さLﾗゲ aﾗndos existentes sólo están enfocados a promocionar esta visión ecologista porque es la 

ケ┌W ﾏWﾐﾗゲ IﾗﾏヮヴﾗﾏWデWざく (Experto CEDES) 

Otro aspecto analizado en el cuestionario dentro del apartado de preguntas 

さCﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; EAざが Wゲ Wﾉ ヴWaWヴｷSﾗ ; ｷSWﾐデｷaｷcar cuál es el sector o sectores al que más 

orienta sus acciones la educación ambiental en Puerto Rico. 

Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto como, de acuerdo a la opinión de los expertos, 

el ámbito al que menos acciones dirige la disciplina, es al ámbito político, es decir al 
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SWﾐﾗﾏｷﾐ;Sﾗ さｪWゲデﾗヴWゲ ﾗ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW SWIｷゲｷﾗﾐWゲざく RWゲヮWIデﾗ ; ﾉﾗゲ デヴWゲ ゲWIデﾗヴWゲ ヴWゲデ;ﾐデWゲが 
さゲWIデﾗヴ WゲIﾗﾉ;ヴざが さゲWIデﾗヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗざ ┞ さゲWIデﾗヴ Iﾗﾏ┌ﾐｷS;Sざが ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ヴWIﾗﾐﾗIWﾐが 
aunque sin destacar especialmente, una mayor ;IIｷﾙﾐ Wﾐ デﾗヴﾐﾗ ; ﾉﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲ さWゲIﾗﾉ;ヴざ ┞ 
さ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷﾗざく 

Estos resultados, contrastan con los obtenidos a través de la tanda de entrevistas, en los que 

SWゲデ;I; Wﾉ さゲWIデﾗヴ WゲIﾗﾉ;ヴざが Iﾗﾏﾗ ;ケ┌Wﾉ ;ﾉ ケ┌W Iﾗﾐ SｷaWヴWﾐIｷ;が ゲW SｷヴｷｪWﾐ ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴｹ; SW ﾉ;ゲ 
acciones. Muestra de ello es el hecho de que todos los expertos entrevistados (a excepción del 

perteneciente al grupo de las ONGs), hicieron alusión al trabajo realizado en las escuelas, o 

para las escuelas, destacando la mención a labores de poca implicación, principalmente el 

ofrecimiento de charlas o seminarios a los escolares. 

さH;ゲデ; ;ｴﾗヴ; ﾉﾗゲ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ ｴ;ﾐ Wゲデ;Sﾗ ﾏ┌┞ SｷヴｷｪｷSﾗゲ ; ﾉ; WゲI┌Wﾉ;が ヮﾗヴケ┌W Wヴ; ﾉﾗ ﾏ=ゲ IﾙﾏﾗSﾗ ┞ 
ﾉﾗ ﾏ=ゲ a=Iｷﾉざ (Experto DRNA) 

5.2.3  Apoyo económico a la Educación Ambiental. 

Los resultados del cuesデｷﾗﾐ;ヴｷﾗ Wﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ; ﾉ; ┗;ヴｷ;HﾉW さ;ヮﾗ┞ﾗ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗざが ヮﾗﾐWﾐ SW 
manifiesto como, la mayoría de las entidades identificadas como responsables de la educación 

ambiental en Puerto Rico, tienen un presupuesto asignado (ya sea fijo, o a través de 

propuestas), y como, el origen principal de estos fondos, es federal, o en menor medida 

privado, (destacando el contraste con la escasa contribución estatal al suministro de fondos). 

En los resultados del cuestionario de diagnóstico, se observa además, como, de acuerdo a la 

opinión mayoritaria de los expertos, el personal y los recursos económicos destinados a la EA 

en PR son escasos. 

En relación a la asignación de presupuesto, es significativo el contraste existente entre los 

resultados del cuestionario y de la entrevist; Wﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ;ﾉ ゲWIデﾗヴ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざく 
Mientras que en el cuestionario, este sector aparece como el mejor posicionado en cuanto a 

disposición de presupuesto, las declaraciones de los cuatro expertos entrevistados, ponen de 

manifiesto lo contrario. El resto de sectores en cambio, no difieren mucho en sus resultados 

RWゲヮWIデﾗ ; ﾉ; IﾗﾐゲｷSWヴ;Iｷﾙﾐ さlos fondos destinados a EA en PR ゲﾗﾐ WゲI;ゲﾗゲざが ﾉﾗゲ Sﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲ 
que más alusión hicieron al respecto durante la tanda de entrevistas, fueron el sector 

さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざが ┞ Wﾉ ゲWIデﾗヴ さﾏWSｷﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ﾉ;ゲ ;aｷヴﾏ;IｷﾗﾐWゲ SW 
ambos, contrastan en cierta medida con los resultados del cuestionario, en los que 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾏWﾐデW ﾉ;ゲ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざ SWゲデ;I;ﾐ ヮﾗヴ ┌ﾐﾗゲ WﾉW┗;Sﾗゲ ヮﾗヴIWﾐデ;ﾃWゲ Wﾐ 
cuanto a presupuesto (fijo o por propuestas). 

- さNﾗ ｴ;┞ ﾏ┌Iｴﾗ H┌SｪWデ ケ┌W ゲW Sｷｪ;が ヮﾗヴ WﾃWﾏヮﾉﾗ Wﾉ ヱΒ SW ﾗIデ┌HヴW ┗;ﾏﾗゲ ; ｴ;IWヴ ┌ﾐ; 
especie dW I;ﾏヮ;ﾓ; ヮ;ヴ; IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ ;┌ゲヮｷIｷ;SﾗヴWゲざ (Experto JCA). 

 

- さ“ｷWﾏヮヴW ｴ;┞ ヴWIﾗヴデWゲ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデ;ヴｷﾗゲく Eﾉ ﾏ;┞ﾗヴ ヮヴﾗHﾉWﾏ; ケ┌W デWﾐWﾏﾗゲが Wゲ ﾉ; a;ﾉデ; SW 
ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗが ヮWヴﾗ ｴ;┞ ケ┌W H┌ゲI=ヴゲWﾉ;ゲ ┞ ゲWｪ┌ｷヴ HヴWｪ;ﾐSﾗざく(Experto Geoambiente) 
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En relación a la escasez de recursos humanos, ambos resultados (cuestionario y entrevistas) 

coinciden. La mayoría de los expertos entrevistados, mostraron especial atención al tema 

さWゲI;ゲW┣ SW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉざ Wﾐ ゲ┌ゲ SWIﾉ;ヴ;IｷﾗﾐWゲく Lﾗゲ ┎ﾐｷIﾗゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデWゲ ケ┌W ﾐﾗ ゲW ﾏ;ﾐｷaWゲデ;ヴﾗﾐ 
en relación a este tema, fueron los pertenecientes a las universidades y al Departamento de 

Educación. 

Eﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ; WゲデW ;ゲヮWIデﾗが SWﾐデヴﾗ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざが ┞ SW ;I┌WヴSﾗ ; ﾉ; 
información aportada por los expertos: el DRNA cuenta con más de cien empleados, y sólo dos 

educadores ambientales, Parques Nacionales cuenta con quinientos setenta y tres empleados, 

y ningún educador ambiental, y dentro de la JCA, existen cinco educadores ambientales.  

Eﾐ I┌;ﾐデﾗ ;ﾉ ゲWIデﾗヴ さﾏWSｷﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが さONGゲざが ┞ さ“ｷゲデWﾏ; ES┌I;デｷ┗ﾗざが ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐが 
aunque menos alarmante es muy parecida de acuerdo a las declaraciones de los expertos. 

さ“ﾗﾏﾗゲ ﾏ┌┞ ヮﾗIﾗゲが ｴ;IW a;ﾉデ; I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐが ｴ;IW a;ﾉデ; ﾏ=ゲ ヮヴﾗaWゲﾗヴWゲ ケ┌W ヮ┌WS;ﾐ ﾉﾉW┗;ヴ ┌ﾐ; 
Iﾉ;ゲW SW Wゲデ;ゲ ゲｷﾐ ゲﾙﾉﾗ ｴ;Hﾉ;ヴ SW ヮ;ﾃ;ヴｷデﾗゲざ (Experto Sistema Educativo, Profesor) 

Los resultados del cuestionario demostraban además como la mayor parte de los expertos 

consideraban mal empleados los fondos dedicados a la labor educativo ambiental en el país. 

En relación a este aspecto, dos de los entrevistados hicieron alusión, manifestando su 

desacuerdo con el modo en que se operaban los fondos disponibles en su entidad, estos dos 

W┝ヮWヴデﾗゲ ヮWヴデWﾐWIｹ;ﾐ ;ﾉ ゲWIデﾗヴが さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざぎ 

さAケ┌ｹ ゲW ヴWIｷHW ﾏ┌Iｴﾗ SｷﾐWヴﾗが ヮWヴﾗ デﾗSﾗゲ ゲW ┗; ; ﾗデヴﾗゲ SWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデos, destinan poco a 

WS┌I;Iｷﾙﾐが ┞ ﾉﾗ ケ┌W SWゲデｷﾐ;ﾐが ゲW ｪ;ゲデ; ; ﾉ;ゲ ﾏ;ﾉ;ゲ ヮ;ヴ; ヮﾗSWヴ ﾃ┌ゲデｷaｷI;ヴﾉﾗざ (Experto JCA). 

さ “W Iﾗﾐゲｷｪ┌W ﾏ┌Iｴﾗ SｷﾐWヴﾗ aWSWヴ;ﾉ ; デヴ;┗Yゲ SW ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ;ｪWﾐIｷ;ゲが ケ┌W ﾐﾗ デｷWﾐWﾐ 
nada que ver con la realidad de Puerto Rico, pero no piensan en eso, sólo piensan en que son 

Iｴ;┗ﾗゲざ (Experto DRNA) 

5.2.4 Coordinación 

Los resultados del cuestionario de diagnóstico reflejan valoraciones bajas en relación a las 

┗;ヴｷ;HﾉWゲ さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW Sｷゲデｷﾐデﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲざ ┞ さIﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾐデヴﾗ SWﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ゲWIデﾗヴざが 
siendo esta última, levemente mejor valorada que la anterior. Tales valoraciones coinciden en 

gran medida con las manifestaciones de los expertos durante las entrevistas  

En relación a la coordinación interagencial, los sectores que declararon más denuncia al 

ヴWゲヮWIデﾗが a┌Wヴﾗﾐ Wﾉ さゲWIデﾗヴ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざが Wﾉ ゲWIデﾗヴ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざが ┞ Wﾉ ゲWIデﾗヴ 
さONGゲざく Lﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ヮWヴデWﾐWIｷWﾐデWゲ ;ﾉ ゲWIデﾗヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷ;ヴｷﾗが SWﾐ┌ﾐIｷ;ヴﾗﾐ ﾉ; a;ﾉデ; SW 
coordinación entre los diversos ámbitos responsable de la EA, como un problema que impide 

el avance de la disciplina, independientemente de su situación al respecto. 

さEﾐ WS┌I;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ｴ;┞ ﾏ┌Iｴﾗゲ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ ;ｷゲﾉ;Sﾗゲが ﾐﾗ ｴ;┞ ┌ﾐ Wゲa┌Wヴ┣ﾗ IﾗﾐIWﾐデヴ;Sﾗざ 

(Experto CEDES) 
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さUno de los mayores problemas en este campo es que hay una total descoordinaciónざ ふE┝ヮWヴデﾗ 
UMET) 

Pﾗヴ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗが ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざ ふ; W┝IWヮIｷﾙﾐ SW P;ヴケ┌Wゲ 
N;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲぶ ┞ ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さONGゲざが SWﾐ┌ﾐIｷ;ヴﾗﾐ WゲデW ヮヴﾗHﾉWﾏ; Iﾗﾏﾗ ヮヴﾗヮｷﾗく 

Eﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ; ﾉ; さa;ﾉデ; SW IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SWﾐデヴﾗ SWﾉ ﾏｷゲﾏﾗ ゲWIデﾗヴざ ｷﾐIﾉ┌ゲﾗ さSWﾐデヴﾗ SW ﾉ; ﾏｷゲﾏ; 
WﾐデｷS;Sざ ﾉ;ゲ ﾏ;┞ﾗヴWゲ SWﾐ┌ﾐIｷ;ゲ a┌Wヴﾗﾐが ﾐ┌W┗;ﾏWﾐデW SW ヮ;ヴデW SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ヮWヴデWﾐWIｷWﾐデWゲ ; 
ﾉ;ゲ さ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざが さONGゲざが ┞ さゲｷゲデWﾏ; WS┌I;デｷ┗ﾗざが ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが ﾉﾗゲ ケ┌W 
menos problemática presWﾐデ;ヴﾗﾐ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗが a┌Wヴﾗﾐ ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さﾏWSｷﾗゲ SW 
Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざ ┞ ざUﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざく  

さL; ﾏ;ﾐWヴ; SW WﾐデWﾐSWヴ Wﾉ I┌ヴゲﾗ SW IｷWﾐIｷ;ゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲ SW ﾉﾗゲ SｷヴWIデﾗヴWゲが ﾐﾗ デｷWﾐW ケ┌W ┗Wヴ Iﾗﾐ 
ﾉ; ﾐ┌Wゲデヴ;が IヴYWﾏW ケ┌W ﾐ┌ﾐI; ┗;ﾐ ; ;ヮﾗ┞;ヴデW Wﾐ ┌ﾐ; ;Iデｷ┗ｷS;Sざく (Experto Sistema Educativo) 

5.2.5 Apoyo legislativo a la Educación Ambiental 

Los resultados del cuestionario de diagnóstico, mostraron como, de acuerdo a la opinión de los 

W┝ヮWヴデﾗゲが ﾉ; ┗;ヴｷ;HﾉW さ;ヮﾗ┞ﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗざが ヴWIｷHｹ; ┗;ﾉﾗヴ;IｷﾗﾐWゲ ﾏ┌┞ H;ﾃ;ゲが ┞ ゲ┌ヮﾗﾐｹ; ┌ﾐ punto 

débil para la Educación Ambiental en Puerto Rico. 

Los resultados de las entrevistas, siguieron también esta línea de discurso, y varios de los 

entrevistados (expertos de las universidades, los medios de comunicación y la JCA), aludieron 

en sus contestaciones a la debilidad legislativa. Los expertos insistieron en la idea, de que a 

pesar de existir multitud de leyes ambientales, estas resultaban inoperantes, y en el hecho, de 

que al existir leyes federales, y leyes estatales, en muchas ocasiones la de mayor peso anula a 

la otra. 

さﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ SW ヴWI┌ヴゲﾗゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ Wゲデ= Wﾐ ﾉ; Iﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮ;ｹゲが ヮWヴﾗ ｴ;┞ ;ｪWﾐIｷ;ゲ ケ┌W 
Wゲデ=ﾐ ヮﾗヴ WﾐIｷﾏ;ざ (Experto DRNA). 

Algunos de los entrevistados (representantes de universidades) hicieron referencia a la falta de 

una política pública en Puerto Rico que regule las acciones educativo ambientales, y asumieron 

una falta de voluntad política para la implantación de leyes. De acuerdo a la Directora de la 

maestría en asuntos ambientales, en el año 2006 a través del Proyecto del Senado 1178 del 7 

de diciembre de 2001, se propuso una Ley para crear,(adscrito al Departamento de Educación), 

el Consejo para la Promoción de la EA en Puerto Rico, establecer sus deberes, composición y 

funcionamiento, y para asignar fondos. La ley fue parte de la Decimocuarta Asamblea 

Legislativa, y hasta el momento, nunca ha sido aprobada. 
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5.2.6 Problemas a los que se enfrenta la Educación Ambiental en Puerto 

Rico. 

 

A lo largo del cuestionario de diagnóstico, los expertos expresaron su opinión acerca de cuáles 

eran los principales problemas, que, a su entender, enfrentaba la EA en Puerto Rico. Según los 

resultados obtenidos, los problemas identificados fueron los siguientes: (1) Patrones sociales 

insostenibles, (2) Deficiencias en capacitación, (3) Corrupción, (4) Poca importancia de la EA en 

el sistema educativo, (5) Falta de objetivos, (6) Falta de coordinación, (7) Falta de apoyo, (8) 

Falta de recursos, (9) Falta de compromiso. 

 

Los resultados de las entrevistas semiestructuradas a este respecto, sirven para corroborar lo 

anterior, y para aportar una serie de matices que ayuden a una mayor comprensión del por 

qué de los problemas identificados. 

 

1-D┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ヴﾗﾐS; SW WﾐデヴW┗ｷゲデ;ゲが ┗;ヴｷﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ ふさ;ｪWﾐIｷ;ゲ ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲざが さﾏWSｷﾗゲ SW 
Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ┞ さ┌ﾐｷ┗WヴゲｷS;Sざぶが ｷSWﾐデｷaｷI;ヴﾗﾐが ﾉﾗゲ ヮ;デヴﾗﾐWゲ ｷﾐゲﾗゲデWﾐｷHﾉWゲ ;ヴヴ;ｷｪ;Sﾗゲ SWﾐデヴﾗ SW 
la sociedad puertorriqueña, como un obstáculo que impide el avance de la disciplina, y a este 

respecto, el experto perteneciente al DRNA, hizo especial hincapié en el problema que supone 

la falta de ejemplo desde las esferas más altas. 

 

さH;┞ ケ┌W ヴWSWaｷﾐｷヴ ﾉﾗゲ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;ゲざ (Experto UMET) 

 

さH;┞ ┌ﾐ; ﾏWﾐデ;ﾉｷS;S SW IﾗﾐデｷﾐWﾐデWが ﾐﾗ SW ｷゲﾉ;ざ (Experto Prensa Escrita) 

 

さN┌Wゲデヴﾗ ﾏｷゲﾏﾗ WSｷaｷIｷﾗ Wゲデ= Wﾐ ┌ﾐ; I┌WﾐI;く Uﾐﾗ ﾐﾗ ﾉW ヮ┌WSW W┝ｷｪｷヴ al pueblo lo que el Estado 

no respetaざ ふE┝ヮWヴデﾗ DRNAぶ 

2-L; さa;ﾉデ; SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざが a┌W ｷSWﾐデｷaｷI;S; Iﾗﾏﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ; S┌ヴ;ﾐデW ﾉ;ゲ WﾐデヴW┗ｷゲデ;ゲが ヮﾗヴ ヮ;ヴデW 
de los representantes de los medios de comunicación, de las universidades y de las ONGs. Se 

prestó atención en las declaraciones, tanto a la falta de personal capacitado, como a la falta de 

oportunidades para el adiestramiento. 

さEﾐ P‘ ﾐﾗ ｴ;┞ ヮWヴｷﾗSｷゲﾏﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ﾐｷ ﾏ┌Iｴ;ゲ ﾗデヴ;ゲ WゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;IｷﾗﾐWゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲ Iﾗﾐ ﾉﾗ 
ambiental, si uno quiere capacitación tiene ケ┌W ﾉﾉW┗;ヴﾉ; ; I;Hﾗ ┌ﾐ ヮﾗIﾗ ヮﾗヴ ゲ┌ I┌Wﾐデ;くざ 

(Experto en medios de comunicación) 

3-Otro de los problemas que fue abordado tanto en el cuestionario como en las entrevistas, 

fue la ineficacia del Departamento de Educación con respecto a la educación ambiental. Los 

representantes de las ONGs, de las universidades, y de las agencias gubernamentales (JCA), 

denunciaron este aspecto en sus contestaciones. 

さEﾉ DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗ SW ES┌I;Iｷﾙﾐ ﾐﾗ ;I;H; SW ;ゲ┌ﾏｷヴ ゲ┌ ヮ;ヮWﾉざ (Representante ONGs) 



  

185 
 

De acuerdo a las declaraciones del experto representante del Departamento de Educación,y 

como ya se ha señalado en apartados anteriores, en la actualidad, la acción llevada a cabo 

dentro del Sistema Educativo Puertorriqueño en materia de EA se limita a:  

- El curso de Ciencias Ambientales ofrecido al nivel superior. 

- La espera de implantar la EA como eje transversal, de acuerdo al documento aprobado 

Wﾐ Wﾉ ヲヰヰンぎ さF┌ﾐS;ﾏWﾐデﾗゲ TWﾙヴｷIﾗゲ ┞ MWデﾗSﾗﾉﾙｪｷIﾗゲが Iﾐゲデｷデ┌デﾗ N;Iｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴ; ﾉ; 
RWﾐﾗ┗;Iｷﾙﾐ C┌ヴヴｷI┌ﾉ;ヴざく 

- Los esfuerzos individuales de algunos centros y docentes. 

4-En los resultados del cuestionario, aparecía como problema considerado por los expertos, la 

さa;ﾉデ; SW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIｷ; ﾗデﾗヴｪ;S; ; ﾉ; EAざが S┌ヴ;ﾐデW ﾉ;ゲ WﾐデヴW┗ｷゲデ;ゲが Wﾉ W┝ヮWヴデﾗ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉ 
CEDES, hizo mención a este tema, aportando matices importantes. 

さ“W Wゲデ= デヴ;H;ﾃ;ﾐSﾗ Wﾐ ┌ﾐ; ﾏ;Wゲデヴｹ; ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S; Iﾗﾐ ;ゲ┌ﾐデﾗゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲが ヮWヴﾗ ﾐﾗ Wﾐ EA 
Iﾗﾏﾗ デ;ﾉが ﾉ; EA ﾐﾗ Wゲデ= ┗;ﾉｷS;S;が ゲW IﾗﾐゲｷSWヴ; ;ﾉｪﾗ ｷﾐaWヴｷﾗヴざ (Experto CEDES). 

5-La falta de coordinación, y la falta de compromiso político en relación a la educación 

ambiental, fueron dos aspectos que aparecieron tanto en los resultados de los cuestionarios, 

Iﾗﾏﾗ SW ﾉ;ゲ WﾐデヴW┗ｷゲデ;ゲが ;ﾏHﾗゲ ;ゲヮWIデﾗゲ a┌Wヴﾗﾐ ﾏWﾐIｷﾗﾐ;Sﾗゲ ヮﾗヴ ﾉﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲ さ┌ﾐｷ┗WヴゲｷS;SWゲざ 
┞ さONGゲざが ゲWﾓ;ﾉ;ﾐSﾗ Iﾗﾏﾗ ｪヴ;┗W ﾉ; SWゲ┗ｷﾐI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; Sｷsciplina existente por parte del 

gobierno, y la falta de objetivos y acción conjunta. 

6-Otros problemas señalados por los entrevistados se refirieron a la inoperancia de las leyes 

ambientales (JCA, medios de comunicación, universidad) y a la falta de continuidad, (JCA, 

universidad). 

さL; ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ ゲW I;ﾏHｷ; I;S; I┌;デヴﾗ ;ﾓﾗゲが ┞ デﾗSﾗ ﾉﾗ ケ┌W ゲW ｴ;Hｹ; ｴWIｴﾗ ;ﾐデWゲが ┞; ﾐﾗ ┗;ﾉWざ 
(Experto JCA) 

さH;┞ ﾏ┌Iｴ;ゲ ﾉW┞Wゲが ヮWヴﾗ ﾐﾗ ゲW ;I;H;ﾐ SW I┌ﾏヮﾉｷヴざ (Experto CEDES) 

7-Dentro de este contexto, es importante señalar el contraste existente entre los resultados 

SWﾉ I┌Wゲデｷﾗﾐ;ヴｷﾗが ┞ SW ﾉ;ゲ WﾐデヴW┗ｷゲデ;ゲが ヴWゲヮWIデﾗ ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; さヴWI┌ヴゲﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲざく Eﾐ Wﾉ 
cuestionario, el mayor problema parecía estar referido a la escasez de fondos destinados a la 

EA, sin embargo, durante las entrevistas, ningún experto hizo alusión a este aspecto. Todas las 

;ﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; さヴWI┌ヴゲﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲざが ゲW ヴWaｷヴｷWヴﾗﾐ ; ﾉ; ゲ┌ヮWSｷデ;Iｷﾙﾐ ケ┌W ゲ┌ヮﾗﾐｹ; 
recibir fondos de parte de EE.UU  

さTﾗSﾗ SWヮWﾐSW SW Wﾐｪ;ﾐIｴ;ヴゲW ;ﾉ I;ヴヴﾗ SW aﾗﾐSﾗゲ ケ┌W ﾗaヴWIW EEくUUが S; ｷgual si la propuesta se 

;ﾃ┌ゲデ; ; P┌Wヴデﾗ ‘ｷIﾗ ﾗ ﾐﾗが ゲW ヮｷSW ;ケ┌Wﾉﾉﾗ Wﾐ ﾉﾗ ケ┌W EEくUU ﾗaヴWIW aﾗﾐSﾗゲざ (Experto DRNA) 
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6 Puesta en común de los resultados con los prácticos 

colaboradores: Taller de devolución y diagnóstico participativo. 

En base a los principios del paradigma socio-crítico, a los objetivos de colaboración, reflexión 

y autoevaluación de la IAP, y a la finalidad de emancipación de la conducta inherente a la EA; 

es necesario completar el estudio de diagnóstico realizado, con una presentación de los 

resultados obtenidos a los prácticos colaboradores (actores responsables de la EA en PR), de 

manera que se produzca un proceso reflexivo conjunto sobre la realidad educativo ambiental 

boricua encontrada.  

Esta etapa del proyecto de investigación es indispensable por un lado, para validar los 

resultados obtenidos, ya que según señala Elliot (1994ぶ さteniendo en cuenta que la 

investigación en la acción analiza un problema desde el punto de vista de las personas 

implicadas, únicamente podrá ser validada en el marco de un diálogo sin restricciones con las 

ﾏｷゲﾏ;ゲざく Y por otro lado, es indispensable si lo que se pretende es un empoderamiento de 

las soluciones por parte de los actores colaboradores, en definitiva, si lo que se pretende es 

un efecto emancipatorio.  

En la presente sección, se describe de manera detallada, esta etapa de apertura a todos los 

puntos de vista existentes en torno a la problemática y a los resultados obtenidos, definiendo 

el proceso emprendido para la elaboración de un diagnóstico participativo, y la propuesta 

resultante de la propia praxis participativa  

 

6.1  Descripción del taller. 

Un taller de devolución, tiene como objetivo compartir con el colectivo colaborador los 

resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico, con el fin de enriquecerlos y validarlos a 

partir de la retroalimentación basada en la experiencia del colectivo perteneciente a la realidad 

estudiada. 

Por tanto durante la fase de さdW┗ﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ SW ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲざが Wﾐデヴ; Wﾐ ﾃ┌Wｪﾗ ┌ﾐ; a;ゲW SW 
さSiagnóstico participativoざ la cual, pretende explicar una problemática determinada desde las 

condiciones y posibilidades del grupo meta, basándose en sus propios conceptos y criterios de 

explicación. No se pretende únicamente recoger datos del grupo meta, sino que este inicie un 

proceso de autorreflexión sobre sus propios problemas y las posibilidades para solucionarlos. 

Es decir el objetivo principal es apoyar la autodeterminación del grupo colaborador a través de 

la participación. 

 

Con los talleres de devolución y diagnóstico participativo no se trata de cerrar la investigación, 

sino, muy al contrario, de abrirla, puesto que a partir del debate sobre la complejidad 

encontradaが ゲW ヮヴﾗ┞WIデ;ﾐ ゲﾗﾉ┌IｷﾗﾐWゲ ケ┌W S;ﾐ ﾉ┌ｪ;ヴ ; ┌ﾐ; ﾐ┌W┗; a;ゲW SW さ;IIｷﾙﾐざく  
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En base a lo anterior, y a partir de los resultados presentados en la sección anterior, el día 13 

de mayo de 2009 se llevó a cabo un taller de devolución y diagnóstico participativo con los 

expertos (prácticos colaboradores).( Ver anexo digital 5.3)  

NOMBRE LUGAR DIA 
Nº 

PERS 

Presentación de resultados del estudio al grupo 
identificado como responsable de la EA en 
Puerto Rico, y discusión de los mismos 

Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca 
del DRNA 

13-05-09 14 

 

Figura 5.56 Características de los talleres de presentación de resultados. 

 

 

6.1.1 Objetivo Principal del taller. 

 

Establecer un debate crítico retroalimentativo a partir de los resultados obtenidos durante 

la fase de diagnóstico, y recoger una alternativa de solución a la problemática encontrada  

 

6.1.2 Objetivos específicos del taller. 

 

1. Presentar a los asistentes los resultados obtenidos en el análisis de diagnóstico de la 

Educación Ambiental en Puerto Rico.  

 

2. Presentar a los asistentes las dudas o inquietudes que dichos resultados han generado 

en la investigadora. 

 

3. Atender a las dudas o inquietudes que dichos resultados hayan generado en el panel de 

expertos presentes en el taller. 

 

4. Generar un debate en torno a los resultados (resolver dudas y recoger la 

retroalimentación de los expertos colaboradores). 

 

5. Búsqueda de una solución de mejora ante la realidad encontrada (Propuesta de una 

ENEA para Puerto Rico). 

 

6. RWIﾗｪWヴ ﾉ;ゲ ヴWIﾗﾏWﾐS;IｷﾗﾐWゲ ┞ Wﾉ さaWWSH;Iﾆざ ふヴWデヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐぶ SW ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ 
asistentes ante la presentación de la propuesta. 

 

7. Valorar la capacidad de compromiso de los expertos frente a la propuesta 
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6.1.3 Preparación del taller: 

 

A lo largo del mes de Abril del 2009 se contactó con la biblioteca del DRNA, y se solicitó su 

sala de usos múltiples para una posible reunión el día 13 de Mayo. Una vez se confirmó la 

disponibilidad de la sala, se contactó vía telefónica y vía email a los participantes del 

cuestionario de diagnóstico de la presente investigación, invitándoles a un taller al que se 

ﾉﾉ;ﾏﾙぎ さPヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ ; ﾉﾗゲ ヮヴ=IデｷIﾗゲ Iﾗﾉ;Hﾗヴ;SﾗヴWゲが ┞ ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; 
de uﾐ; ゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐくざ “W SWIｷSｷﾙ Wﾉ =ヴW; ﾏWデヴﾗ ふ“;ﾐ J┌;ﾐぶ Iﾗﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ SW WﾐI┌Wﾐデヴﾗ SWHｷSﾗ ; 
que es el punto mejor comunicado desde cualquier lugar de la isla y es donde se celebran la 

mayoría de reuniones formales. 

 

6.1.4 Participantes del taller. 

 

Finalmente confirmaron asistencia al taller trece colaboradores, de los cuales todos 

asistieron a la cita el día previsto. Entre los asistentes había expertos de distintos ámbitos 

(ONGs, Universidades; Agencias Gubernamentales, y ámbito privado o empresa), sin 

embargo, se echó Wﾐ a;ﾉデ; ﾉ; ヮヴWゲWﾐIｷ; SW ;ﾉｪ┎ﾐ ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉ ゲWIデﾗヴ さMWdios de 

Cﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐざが ┞ さ“ｷゲデWﾏ; ES┌I;デｷ┗ﾗざく EﾐデヴW ﾉﾗゲ ;ゲｷゲデWﾐデWゲ ｴ;Hｹ; ﾏｷWﾏHヴﾗゲ Iﾗﾉ;Hﾗヴ;SﾗヴWゲ 
que habían participado en la fase de diagnóstico, y expertos, que a pesar de estar 

interesados en el proceso, por diversas circunstancias, no habían podido colaborar en la 

fase anterior. Una lista detallada de los participantes en el taller, se muestra a continuación, 

(ver anexo digital 5.4): 

NOMBRE NOMBRE GRUPO 

Colaborador 1 Catherine Abreu Ong 

Colaborador 2 Álida Ortíz Universidades 

Colaborador 3 Maylene Pérez Ong 

Colaborador 4 María Vilches Universidades 

Colaborador 5 Marisol Quiñones Universidades 

Colaborador 6 Héctor Aponte Agencia gubernamental 

Colaborador 7 Ivelisse Quiñones Agencia gubernamental 

Colaborador 8 Ruperto Chaparro Universidad 

Colaborador 9 Amarilis Rodríguez Agencia gubernamental 

Colaborador 10 Maribel Rodríguez Agencia gubernamental 

Colaborador 11 William Freytes Empresa 

Colaborador 12 Ada Torres Empresa 

Colaborador 13 Diana Sánchez Agencia gubernamental 
Figura 5.57.Lista de asistentes al taller de devolución y diagnóstico participativo. 
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6.1.5 Metodología del taller 

 

La metodología llevada a cabo en el taller ocupó diversas fases o etapas, cada una de las 

cuáles contribuyó a la consecución del objetivo final. El tiempo de duración del que se 

dispuso para llevar a cabo todas las fases, fue de tres horas y media, (9:00 am-13:30 pm) A 

continuación se explica de manera detallada cual fue la metodología empleada en el taller, 

(ver Figura 5.62): 

 

Figura 5.58. Fases del taller de devolución y diagnóstico participativo. 

Fase 1. Recepción e información acerca del taller. 
  
Al inicio del taller se dio la bienvenida y se agradeció la presencia a los invitados, 

dedicando un espacio para que cada uno de los asistentes se autopresentara. 

Posteriormente, se hizo una breve introducción explicando el por qué del taller, qué 

objetivos y qué expectativas se esperaban del mismo, así como la dinámica que se iba a 

seguir y el tiempo de duración estimado. Tal explicación fue acompañada de un breve 

documento informativo distribuido al inicio del taller (ver anexo digital 5.5) 

Fase 2. Primera lluvia de ideas.  

En esta fase se pidió a los participantes que escribieran en una tarjeta cuales creían que 

eran los tres principales puntos débiles y fuertes de la EA en Puerto Rico. Para esta fase, y 

antes de que empezara el taller se distribuyeron dichas tarjetas en los asientos de los 

participantes. La idea era recoger la impresión de los participantes antes de escuchar la 

presentación de resultados, de manera que expresaran lo primero que se les viniera en 

mente antes de escuchar cualquier otra opinión o debate.  

FASES DEL TALLER DE DEVOLUCIÓN Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

FASE 1 RECEPCIÓN E INFORMACIÓN ACERCA DEL TALLER. 

FASE 2 PRIMERA LLUVIA DE IDEAS. 

FASE 3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

FASE 4 DUDAS Y PREGUNTAS RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE 

FASE 5 SEGUNDA LLUVIA DE IDEAS. 

FASE 6 DEBATE Y DISCUSIÓN (ELABORACIÓN DEL DAFO) 

FASE 7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

FASE 8 DEBATE EN TORNO A LA PROPUESTA 
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Fase 3. Presentación de resultados. 

Durante esta fase, la investigadora hizo una presentación sobre los resultados obtenidos 

durante la fase de diagnóstico (resultados documentales, resultados de la encuesta y 

resultados de las entrevistas). La información detallada en esta fase, no tenía la intención 

de ser detallada y exhaustiva, sino más bien útil y significativa. Se intentó realizar la 

presentación de la manera más objetiva posible, sin muestras de opinión. Idealmente la 

única intención de esta fase era poner a disposición las herramientas para el autoanálisis 

de los participantes. 

Fase 4. Dudas y preguntas respecto a la presentación de resultados. 

En esta fase se resolvió cualquier duda que hubiera podido surgir a los participantes acerca 

de la presentación de resultados  

Fase 5. Segunda lluvia de ideas. 

Durante esta fase y después de haber escuchado la presentación de resultados, y haber 

tenido tiempo para la reflexión, se pidió a los asistentes que completaran la tarjeta 

anterior con cualquier puntualización o con cualquier otro punto débil o fuerte que 

quisieran añadir. 

 

Fase 6. Debate y discusión (Elaboración conjunta del DAFO ) 

Durante esta fase se pidió que cada asistente leyera los puntos anotados en su tarjeta, 

estos fueron transcritos en una pizarra, y en base a ello, se llevó a cabo un debate entre 

los asistentes, con el fin de discutir, reflexionar, poner en común ideas, y de esta manera, 

enriquecer la información disponible, y caracterizar por completo la problemática. Las 

conclusiones extraídas de este debate, junto con las conclusiones anteriores, quedaron 

expresadas en una matriz DAFO, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

Fase 7. Propuesta de solución. 

Una vez que se ha realizado el análisis y interpretación de la información recopilada y 

siempre a la luz de los objetivos que se persiguen, se está en condiciones de visualizar el 

sentido de las mejoras que deseadas. 

Por tanto, el objetivo de esta fase, fue, a partir del debate generado y de la matriz DAFO 

elaborada, definir una propuesta de acción para la mejora de la problemática en cuestión, 

en este caso la mejora de la práctica educativo ambiental en PR. De esta manera, se abre 

una nueva fase en el proceso de la IAP, una fase de acción a través de la formulación y 

puesta en marcha de un plan estratégico.  

 

Durante esta fase y después de haber escuchado el debate anterior, la investigadora 

proyectó como sugerencia para la mejora, la elaboración de una ENEA para PR. Para ello 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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presentó de manera breve la problemática educativo ambiental en otros países y las 

herramientas utilizadas para mejorar la práctica de la disciplina. 

Fase 8. Debate en torno a la propuesta. 

Para concluir con el ejercicio crítico y reflexivo llevado a cabo a lo largo del taller, en esta 

última fase se debatió la solución de mejora propuesta con el fin de determinar si se 

adapta a las condiciones boricuas, o sí por el contrario, los asistentes proponen otra 

opción más adecuada. 

 

 

6.1.6 Conclusiones del taller. 

 
1- Los expertos acogieron con disposición y expectación la invitación a los talleres. 

 

Durante el mes de abril se hizo un acercamiento a los 53 expertos que habían participado del 

proyecto, (como a algún otro que por distintos motivos no había podido participar), para 

invitarlos al taller y que fueran participes tanto de los resultados obtenidos como de la 

propuesta de mejora. 

 

Aunque la asistencia al taller fue de 13 expertos, y en principio esta cifra podría suponerse 

como una falta de interés por parte de los actores, la realidad es muy distinta. La mayoría de 

los no asistentes mostraron su interés en conocer vía email, tanto los resultados y la 

propuesta, como las conclusiones que generará dicho taller. El motivo de su ausencia al taller 

no fue tanto la falta de interés como la imposibilidad de desplazamiento a la capital en día 

laborable. 

 

2- Los expertos consideraron útil y positiva la investigación realizada. 

 

Una de las conclusiones más obvias de los dos talleres realizados, fue la aprobación de los 

actores ante el estudio en la medida en que: 

 

- Consideraban que la investigación en EA dentro del país era escasa, reciente, y 

enfocada a la educación formal, por lo que consideraban útil y necesario un 

estudio global, que mostrara de manera general cual era el momento en que se 

encontraba la EA actualmente. 

 

- Agradecieron una investigación realizada desde un ámbito exterior al país, 

considerando que se favorecía de esta manera una posición más objetiva y 

crítica. 

 

- Valoraron como positivo el carácter colaborativo del proceso investigativo, en la 

medida en que se sentían comprometidos con los resultados generados. 
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3- Los expertos se mostraron muy de acuerdo con los resultados obtenidos, sin embargo 

llevaron a discusión varios puntos.  

En medio de los diálogos se pudo observar una línea general de coincidencia en los 

participantes respecto a la mayoría de los temas, además también se observó de manera 

general coincidencia entre.los aportes de los grupos que formaron parte del taller y la 

información reunida en los trabajos de caracterización previa.  

Sin embargo, algunos temas motivaron opiniones distintas, generando un rico intercambio de 

ideas, con fundamentos desde cada lado. En ciertos casos se notó que los mismos ejes o 

situaciones habían sido considerados por la investigadora como aspectos positivos y por el 

grupo de colaboradores como negativo. Esta circunstancia llevó a un análisis más profundo, 

para acordar un diagnóstico con fundamentos claros. Los puntos controversiales fueron 

básicamente tres: 

 

- Los expertos analizaron el tema de los fondos federales a los que puede optar 

Puerto Rico no tanto como una ventaja si no como una amenaza, alegando 

que, por un lado y en muchas ocasiones eran fondos otorgados a causas que 

no se ajustaban a la realidad ni a los problemas puertorriqueños, y por otro, 

que el recibir fondos de parte del exterior, impedía que el país se empoderara 

de su propio problema.  

 

- Los expertos analizaron el estado tan prematuro del que gozaba la EA dentro 

del sistema educativo, (en particular dentro de las escuelas), y coincidieron en 

el excesivo prestigio e importancia que se otorgaba al plano científico dentro 

del sistema educativo.  

 

- Se dio especial importancia como debilidad, al hecho de no tener un poder 

político responsable con el medio ambiente, y a la falta de apoyo que se 

muestra desde este ámbito ante cualquier acción de mejora educativo 

ambiental realizada anteriormente. 

 

4- La reacción de los expertos ante la propuesta de mejora (elaboración de una ENEA) fue 

positiva y comprometida 

 

Se hizo notoria una gran expectativa entre los asistentes por seguir avanzando con la 

propuesta de ENEA realizada hasta alcanzar soluciones concretas. Todos los expertos 

asistentes al taller coincidieron en la necesidad y apoyaron la creación de la ENEA propuesta. 

De esta manera se estableció de manera informal un compromiso por parte de los actores 

responsables de la EA en PR con este nuevo proyecto de ENEA, y se alentó así la posibilidad de 

llevar a cabo acciones al respecto.  

 

Al finalizar el taller, se acordó hacer una primera reunión el día 4 de Junio en la UMET de 

Cupey, para empezar a trabajar el desarrollo de la propuesta. Como resultado de esa primera 

reunión, se configuró una Comisión (la comisión ENEA), cuyo objetivo es trabajar por el 
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desarrollo de la ENEA acordada. (Las acciones que la Comisión ENEA ha llevado a cabo desde 

entonces hasta la fecha se detallan en el capítulo 8 さImplementación de la acciónざぶく 
 

5- Los expertos apoyaron la mayor divulgación de los resultados de investigación y de la 

propuesta. 

 

Los expertos asistentes sugirieron unánimemente la mayor divulgación de los resultados y de 

la propuesta de mejora, proponiendo para ello la realización de un segundo taller ante un 

público más multitudinario. 

NOMBRE LUGAR DIA 
Nº 

PERS 

Presentación de resultados ante estudiantes 
de Maestría en EA, y diversos expertos 
responsables de la EA en PR. 

Anfiteatro Muñiz Soufront, Universidad 
Metropolitana, Cupey 

02-06-09 64 

 

Figura 5.59 Características de los talleres de presentación de resultados. 

 

De esta manera se realizó un segundo taller el día 2 de junio de 2009 en el Salón de actos de la 

UMET en Cupey. En esta ocasión el taller estuvo más orientado a la difusión de resultados y a 

informar sobre las conclusiones y la propuesta de mejora derivadas del taller anterior.  

 

En esta ocasión y debido a la estructura de la sala y a la mayor cantidad de público, el debate 

ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗ a┌W ﾏ┌Iｴﾗ ﾏWﾐﾗヴが ヮWヴﾗ Wﾉ さaWWSH;Iﾆざ ヴWIﾗｪｷSﾗ a┌W ｷｪ┌;ﾉﾏWﾐデW HWﾐWaｷIｷﾗゲﾗく Aﾉ aｷﾐ;ﾉ 
del taller, varias personas se comprometieron para participar en la puesta en marcha de la 

ENEA propuesta. 

 

La ponencia realizada en este segundo taller fue grabada por una experta colaboradora de los 

medios de comunicación con el objetivo de promover su difusión en otros ámbitos de interés. 

 

6- El taller cubrió los objetivos previstos. 

 

Tanto los asistentes como la coordinadora coincidieron en un alto grado de satisfacción con el 

taller y con el cumplimiento de sus expectativas. A esta situación contribuyó el clima de 

trabajo, el cual fue en todo momento distendido, con buenas actitudes de escucha y respuesta. 
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7 Análisis DAFO: Síntesis del proceso de diagnóstico ( análisis y taller ). 

Con el objeto de diagnosticar la situación de la EA puertorriqueña en el momento actual, y 

descifrar cual es la manera más eficaz de mejorar su calidad y aumentar sus logros, se realizó, 

en apartados anteriores, cuatro tipos de análisis, (cuestionarios, entrevistas, personal, y de 

debate con los participantes del diagnóstico).Una vez realizados estos análisis, y para poder 

comprender qué es lo que los resultados obtenidos representan, es necesario llevar a cabo una 

tarea interpretativa. 

Dicha interpretación se realizará de manera que, las conclusiones presentadas sinteticen las 

tendencias reflejadas en el componente más cuantitativo del estudio (cuestionario), y las 

integren además con los contenidos de los componentes más cualitativos (observación, 

entrevistas y taller de devolución de resultados). 

Para llevar a cabo esta interpretación, y como ya se ha descrito en apartados anteriores, la 

presente investigación ha elegido la técnica de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades). Esta metodología, se adecúa a las necesidades de la investigación 

realizada, en cuanto que permite acercarse con un enfoque analítico al estudio de cualquier 

situación, diferenciando los factores de estudio en cuatro apartados en función del efecto 

favorable o perjudicial, y del origen interno o externo a, en este caso, el sector de la EA que se 

analiza. Además responde fielmente a los principios de la IAP señalados por Park (1990: 147), 

Wﾉ I┌;ﾉ ゲﾗゲデｷWﾐW ケ┌W さla investigación tiene que ver con asuntos referentes a las oportunidades 

que debemos tener como miembros de la sociedad y a la comprensión de los obstáculos 

sociales que más inmediatamente se oponen a su logroくざ  

Las fortalezas y debilidades analizadas son elementos inherentes al sector, con una valoración 

positiva y negativa respectivamente. Mientras que se denominan oportunidades o amenazas a 

las influencias de origen externo, con efectos favorables o perjudiciales respectivamente. 

(Estrategia de EA de Cantabria, 2004). 

A continuación se muestra el análisis DAFO para la problemática educativo ambiental en PR, el 

cual interpreta de manera sintética las tendencias reflejadas en los resultados de los análisis, y 

en los diálogos llevados a cabo en el taller de devolución de resultados. Esta interpretación 

servirá para sistematizar y enfocar el análisis hacia la siguiente f;ゲW SWﾉ ヮヴﾗIWゲﾗぎ さPﾉ;ﾐ SW 
;IIｷﾙﾐがざ SﾗﾐSW ゲW ヴWIﾗﾏｷWﾐS;ﾐ ﾉｹﾐW;ゲ SW ;IIｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾉ; mejora de la disciplina a través de la 

elaboración de una necesaria ENEA para PR, y para lo cual, es necesario responder a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad?, ¿Qué se puede mejorar?, ¿Qué se debería 

evitar? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza?, ¿Cómo se pueden aprovechar las 

ventajas? 

 ¿Cómo se puede explotar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?, ¿Cómo se pueden detener los 

obstáculos?  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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DEBILIDADES 

 
 

- Falta una idea definida de que es EA y que es lo que se persigue con las 
acciones que se llevan a cabo en su nombre. 
 

- Mal enfoque (obsoleto). 
 

- Falta de coordinación e identificación de objetivos 
. 

- Falta de recursos humanos. Personal escaso.  
 

- Falta o mala administración del presupuesto. 
 

- Falta de compromiso político. 
 

-  Bajo grado de institucionalización. 
 

- La EA no se considera como una herramienta en cuestiones de gestión 
ambiental. 
 

- Falta de importancia de la EA dentro del sistema educativo. 
 

- Falta de oferta para mejorar la capacitación profesional en torno a la EA. 
 

- Falta de capacidad y medios en el país para acoger acciones responsables y 
comprometidas con el medio ambiente. 
 

- Falta de conocimiento y desinformación. 
 

- No existen mecanismos de evaluación para las acciones llevadas a cabo. 
 

- La mayoría de las acciones se deben a iniciativas individuales y puntuales. 
 

 
Figura 5.60.Debilidades. Análisis DAFO de la EA en PR. 
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AMENAZAS 

 
 

- En Puerto Rico, el medio ambiente no ocupa un lugar principal en la 
política.  
 

-  Corrupción. Existencia de intereses externos que prevalecen por encima 
de lo ambiental. 
. 

-  Falta de compromiso externo, ajeno al campo medioambiental. 
  

- Falta de continuidad por cambios de legislatura. 
   

- Carácter temporal de las acciones propuestas 
. 

- Falta de infraestructura y medios para acoger comportamientos 
ambientales responsables 
 

- Las leyes ambientales, no se cumplen fielmente. 
 

- Fondos federales destinados a EA no se ajustan a la realidad boricua. 
 

- Falta de comportamiento ejemplar. 
 

-  Importancia poco reconocida de la EA. 
 

- Patrones sociales de consumo y valores opuestos a la sostenibilidad muy 
arraigados. 
 

- En muchas ocasiones se desvirtúa la visión de la EA convirtiéndose 
principalmente en una moda. 
 

- Escasas las oportunidades para la mejora y ampliación de conocimientos 
que repercuta en una mayor capacitación y mejora de las funciones. 

 
 

 
Figura 5.61. Amenazas.Análisis DAFO de la EA en PR. 
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FORTALEZAS 

 
-   Actores identificados concienciados y comprometidos con el tema 

. 
- -Actores identificados suficientemente capacitados. 

 
- -Actores identificados en edades jóvenes, con-capacidad para adoptar nuevas 

tendencias. 
 

- -Experiencias puntuales anteriores positivas. 
 

- -Aumento del interés y la promoción del medio ambiente, la E.A está en fase de 
adquirir posicionamiento y legitimidad dentro de la sociedad. 
 

- -Capacidad, disposición y entusiasmo que caracteriza a la sociedad boricua. 
 

- -Numerosas entidades educativas. Alto nivel de escolaridad, alto nivel de 
matriculación universitaria. 
 

- -Gran numero de ONG bien valoradas. 
 

 

    Figura 5.62.Fortalezas. Análisis DAFO de la EA en PR. 

 

OPORTUNIDADES 

 
-  Se reconoce que muchos de los problemas ambientales que sufre la isla son 

por falta de E.A. 
 

-  Se asume por parte de los reponsables, la necesidad de reorientar la práctica 
de la EA en la isla..  

 
-  Se están empezando a formar profesionales exclusivos de E.A. 

 
- Escenario natural propicio para motivar comportamientos ambientales 

responsables. 
 

- Geografía manejable. 
 

- Acceso a  tecnología, y mucha posibilidad de medios de comunicación. 
 

- Bilingüismo. 
 

 
Figura 5.63.Oportunidades. Análisis DAFO de la EA en PR. 
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8 Síntesis del capítulo. 

 
 Este quinto capítulo, ha tenido dos objetivos claros, los cuales no son independientes entre sí 

sino que se complementan. En primer lugar un objetivo ligado a la investigación descriptiva 

(Ballestrini, 1997), que consiste en realizar un diagnóstico con visiones multidisciplinarias y 

multisectoriales de la EA en Puerto Rico, cuyos resultados reflejen las potencialidades y 

debilidades de las acciones llevadas a cabo hasta el momento. 

Un segundo objetivo ligado a la investigación-acción (Elliot, 1994), en el sentido de que no se 

pretende sólo llegar a conclusiones teóricas, sino también invitar a los participantes de la 

investigación a un proceso de reflexión sobre la realidad que ellos mismos están analizando. 

De manera que las lecciones aprendidas, despierten en estos la inquietud y el compromiso 

para buscar el camino que asegure el buen funcionamiento de la herramienta. 

Para llevar a cabo estos dos objetivos se ha identificado, como participantes del estudio, un 

grupo de expertos pertenecientes a los distintos sectores responsables de la EA en PR, 

(Agencias Gubernamentales, Sistema Educativo, Universidades, ONGs y Medios de 

comunicación). 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se puede caracterizar la EA en PR como 

una disciplina surgida hace treinta años a tenor de las tendencias internacionales, la cual, ha 

evolucionado poco a lo largo de este tiempo. Esta falta de crecimiento y progresión, se 

traduce en la falta de reconocimiento y legitimidad social conseguida como disciplina 

educativa necesaria, y se traduce además, en una falta de enfoque, existiendo todavía una 

tendencia a la ya superada posición conservacionista, la cual no satisface las necesidades 

educativo-ambientales que exige la realidad puertorriqueña. 

Como punto positivo a este respecto, se observa como en los últimos años ha habido un 

incremento en el interés y en las acciones llevadas a cabo en términos de EA desde distintos 

ámbitos. Dichos ámbitos, son los considerados responsables de la EA en PR, y en ellos se 

observa una tendencia a superar este enfoque conservacionista por uno más dirigido a 

buscar un cambio de actitudes. 

Este hecho supone un avance en lo que a EA se refiere, sin embargo hace constatar el estado 

todavía prematuro en el que se encuentra la disciplina en relación a las tendencias que se 

manejan a nivel internacional. 

 Cabe destacar la anómala escasa importancia de la EA en, y hacia el sector escolar en PR. En 

los estados más prematuros de la EA, es común una tendencia en acciones dirigidas desde el 

ámbito formal hacia los niños en edad escolar. 

Sin embargo el estudio realizado muestra por un lado la paridad existente en cuanto a los 

destinatarios de la EA, sin destacar el sector escolar como destinatario principal, y por otro 

lado muestra la débil intervención del sistema educativo en el campo educativo ambiental, 

destacando, la discontinuidad y falta de criterio en sus acciones, la marcada desgana por la 



  

199 
 

existencia de una EA currícular o transversal, y la todavía errónea adjudicación de la EA al 

campo de las ciencias, en particular de las ciencias ambientales. 

Este perfil de actuación del sistema educativo se hizo tangible a través de la falta de 

compromiso y predisposición mostrados con respecto a la colaboración en el presente 

estudio. 

 

 La EA en PR se caracteriza por una total falta de consideración e interés a nivel político y 

legislativo, lo cual revierte en una notable falta de institucionalización de la disciplina.  

Las consecuencias de esta falta de institucionalización se traducen en; acciones 

discontinuadas en las legislaturas, acciones llevadas a cabo sin objetivos definidos y sin un 

criterio adaptado a la realidad en la que se inscriben, acciones caracterizadas por un gran 

componente vocacional llevadas a cabo de manera aislada y puntual sin asegurar un progreso 

o evolución de las mismas, acciones solapadas o descoordinadas entre las distintas entidades, 

y acciones sin un criterio de evaluación que poder aplicar.  

 En definitiva la falta de institucionalización se traduce en una acción educativo-ambiental sin 

un eje central, sin un rumbo común y sin un fundamento. Y supone además una de las faltas 

más graves al hablar de labor educativa; さla falta de ejemploざ desde las esferas más altas. 

 

 Siguiendo el hilo de la institucionalización, es remarcable también el hecho de que la falta de 

ésta se traduce en una total desconfianza en el sistema y en los sectores de perfil más 

gubernamental, (como lo son las agencias gubernamentales y el sistema educativo), 

achacando a estos sectores una constante falta de prioridad, de compromiso, de continuidad, 

de ejemplo y de capacitación en relación a las labores educativo-ambientales que llevan 

asociadas. Sin embargo, los sectores con un perfil más vocacional y alejado de la 

gubernamentalidad, (como son las ONGs y los medios de comunicación), gozan de un 

valorado reconocimiento social a sus esfuerzos. A nivel universitario, que es el sector 

restante, los mayores esfuerzos se realizan desde el ámbito privado, siendo palpables la falta 

de institucionalización tanto a nivel currícular, como de gestión, como a nivel de impulsar 

actividades que fomenten el desarrollo de un campus ambientalmente responsable. 

Otra de las consecuencias destacables de esa falta de institucionalización de la EA en PR, es la 

falta de infraestructura y medios para acoger comportamientos ambientales responsables, un 

hecho de total trascendencia a la hora de dejar la teoría y las buenas palabras y pasar a la 

acción, un hecho de total trascendencia si realmente lo que se persigue es un cambio de 

actitudes. 

 

 En cuanto a los recursos económicos destinados a la EA en PR el problema no reside tanto en 

la escasez de los mismos como en la falta de adecuación a la realidad puertorriqueña, y el mal 

empleo de estos. 
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Los expertos denuncian en el estudio una escasez de recursos económicos como factor 

limitante del progreso de la EA en PR, sin embargo los datos demuestran que los recursos 

existen, y que las limitaciones se pueden deber a dos factores; 

Por un lado la ya señalada falta de coordinación y objetivos se puede traducir en un mal 

empleo y una mala administración de estos fondos. De esta manera puede que existan áreas 

en las que se empleen demasiados recursos económicos, y haya otras áreas que queden sin 

cubrir, llevando esta situación a un equívoco en cuanto a la cantidad de fondos existentes. 

Por otro lado, de acuerdo al estudio realizado la fuente que más contribuye mediante 

asignación de fondos a la causa educativo ambientaﾉ Wゲ ﾉ; さaWSWヴ;ﾉざが WゲデW ｴWIｴﾗ ゲ┌ヮﾗﾐW ┌ﾐ 
arma de doble filo, porque por un lado impulsa y hace posible la acción, pero por otro lado 

esa acción se realiza desde un escenario en que los actores no acaban de asumir la total 

responsabilidad, ni acaban de ser dueños de la causa por la que trabajan. Es decir premia más 

el hecho de conseguir fondos para un proyecto, que la causa del proyecto en sí. 

  

 Uno de los puntos más positivos con los que cuenta la EA en PR es la existencia de un grupo 

de expertos, de responsables, y de un nuevo grupo de profesionales capacitándose dentro 

del ámbito educativo ambiental, todos ellos se caracterizan por un elevado grado de 

compromiso para la acción hacia el cambio. Dentro de este marco, la idea de desarrollar una 

ENEA para Puerto Rico como instrumento que replanteé y readapte las acciones educativo 

ambientales a la realidad del país se plantea como algo favorable y necesario. 

El desarrollo de esta ENEA se plantea por los expertos como un acto de carácter 

multidisciplinar, en el que todos los sectores responsables estén involucrados, se plantea 

como un instrumento con potencial para proporcionar armonía y continuidad a las acciones 

educativo ambientales y sobretodo con potencial para reorientar tales acciones y adecuarlas 

a las necesidades boricuas, además de como un instrumento orientado a mitigar la falta de 

conexión que la sociedad boricua concibe, entre sus acciones y los problemas ambientales y 

sociales en los que se ve envuelta. 

 

 Eﾉ さaWWSH;Iﾆざ ヴWIﾗｪｷSﾗ ヮﾗヴ ヮ;ヴデW SW ﾉﾗゲ ;IデﾗヴWs implicados en relación a la propuesta de 

desarrollar una ENEA como solución para la mejora de la práctica educativo ambiental en PR, 

resultó muy positivo en la medida en que; los expertos consideraron  útil y necesaria la 

investigación realizada, y acogieron con disposición y expectación la invitación a los talleres 

de presentación de la propuesta. En dichos talleres, los expertos se mostraron interesados 

con la discusión y puntualización del análisis DAFO realizado, y mostraron una actitud 

comprometida y positiva ante la propuesta de elaboración de una ENEA, apoyando la mayor 

divulgación de los resultados de investigación y de la propuesta, y promoviendo la realización 

de futuras reuniones para empezar a trabajar en el tema. 
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         Figura 5.64. Fotos del taller de de devolución de resultados y diagnóstico participativo  
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Capítulo 6: 

Discusión de los resultados 
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Introducción. 

Los resultados obtenidos y analizados en los capítulos anteriores permiten presentar a 

continuación un espacio de reflexión, de síntesis y de confrontación con otras experiencias en 

relación a la situación de la EA en Puerto Rico. En base a tal discusión, se establecerá que 

elementos tomar en cuenta a la hora de definir más adelante las nuevas directrices que el país 

demanda, con el objeto de contribuir en el avance del campo y en la futura elaboración de un 

documento de Estrategia Nacional de EA (ENEA).  

Dentro de este espacio de discusión se han establecido cuatro principales debates: 

1- ¿Qué ponen de manifiesto los resultados obtenidos? ¿En qué fase o etapa de 

desarrollo se encuentra en la actualidad la  EA en Puerto Rico?. En este apartado 

se analizan las debilidades y fortalezas más destacables como realidades 

interconectadas, poniendo de manifiesto como unas son repercusión y causa 

directa de las otras. Además en función de la situación encontrada se enmarca el 

desarrollo de la disciplina en PR dentro de una etapa concreta. 

2-  ¿Dónde se encuentra hoy la EA en Puerto Rico respecto de los procesos 

educativo ambientales emprendidos hace 30 años?. En este apartado se analiza 

cuales son las razones de que en los últimos treinta años y prácticamente desde su 

aparición en PR, la disciplina se encuentre estancada y que los mismos problemas 

y limitaciones que la caracterizaban entonces, sean de los que se adolece hoy día.  

3- Principal fuente económica: fuente exterior. ¿Ventaja o inconveniente?, 

¿fortaleza o debilidad?. En este apartado se analiza cuál es el apoyo económico 

que recibe la EA en PR, y se debate sobre las ventajas e inconvenientes de que la 

mayor parte de los fondos sean de origen federal. 

4- ¿Por qué una valoración tan baja a las acciones educativo ambientales realizadas 

por el Sistema Educativo?. ¿Educación ambiental = Ciencias Naturales, o 

Educación Ambiental = Ciencias Sociales?. En este apartado se analizan las 

principales debilidades del Sistema educativo en Puerto Rico, y se pone especial 

atención al debate generado por los expertos en cuanto al marcado enfoque 

mecanicista y científico otorgado a la EA dentro de este sector. 
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1.  ¿Qué ponen de manifiesto los resultados obtenidos? ¿En 

qué fase o etapa de desarrollo se encuentra en la actualidad 

la EA en Puerto Rico?  

De acuerdo al Tratado de la Sociedad Civil (1992), se reconoce que la EA no es neutra, es un 
acto político, que debe tener como base el pensamiento crítico e innovador, y que tiene que 
promover la transformación social, (Benavides, 2007). 

Es decir el fundamento básico de la EA es analizar la problemática socio-ambiental, por tanto 

en la medida en que tal problemática no es ideológicamente neutra ni ajena a los intereses 

políticos y económicos que rigen las sociedades, la EA debe estar orientada hacia una praxis 

política y crítica que promueva la transformación social (Martínez, 2007; Trelléz, 2007; 

Gonzalez-Gaudiano, 2006; García y Guillermo, 2009). 

Si Wﾐ Wﾉ ヮ;ゲ;Sﾗ ゲW デWﾐSｹ; ; ｴ;Hﾉ;ヴ SW さヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざが ｷﾐSWヮWﾐSｷWﾐデWゲ WﾐデヴW ゲｹ ┞ 
desconectados del resto de la realidad, actualmente, se reconoce la interdependencia entre 

factores muy diversos: lo ambiental, lo económico, lo político, lo cultural, lo legal, lo ético, lo 

local y lo global. 

Es decir para contribuir con eficacia la mejorar el medio ambiente, la acción de la educación 

debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los 

gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano, (UNESCO, 1992).Es decir, según 

señalara (Freire, 1995), la educación es una práctica de naturaleza política 

Atendiendo a esta cuestión y de acuerdo al estudio realizado, se observa para PR un 

problema de base en cuanto a que la disciplina se caracteriza por una total falta de 

consideración e interés a nivel político.  

 

A tal respecto, durante los talleres de devolución de los resultados del estudio a los expertos, 

se generó un importante debate. En tal debate se señaló de manera firme la falta de 

institucionalización de la disciplina como deficiencia primordial de la EA en PR. 

 

Por otro lado, la causa principal atribuida durante el debate a esta falta de institucionalización 

fue la ausencia de apoyo político en el campo educativo ambiental, la falta de confianza 

política en la EA como instrumento de cambio, y la falta de interés real hacia el cambio y hacia 

una verdadera sostenibilidad. 

 

Señalado el problema principal y su causa, el resto de las deficiencias encontradas (la falta de 

coordinación, la falta de objetivos, la falta de capacitación, la falta de responsabilidad en 

agencias gubernamentales, la falta de prioridad curricular, la falta de apoyo legislativo, etc.) 

fueron consideradas consecuencia directa de lo anterior.  

 

Por tanto, las deficiencias o debilidades encontradas durante el estudio se relacionan entre sí y 

son consecuencia y causa directa las unas de las otras. Partiendo de la falta de apoyo 
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institucional y compromiso político como la debilidad principal del campo educativo 

ambiental, el resto de problemas asociados y consecuencias se traducen de la siguiente 

manera: 

 

Por un lado, el escaso respaldo institucional, se traduce en acciones sin un presupuesto 

estatal asignado, discontinuadas en las legislaturas, y caracterizadas por un gran 

componente vocacional, acciones llevadas a cabo de manera aislada y puntual sin asegurar 

un progreso o evolución de las mismas. 

A este respecto, (Conde, 2004) señala como la institucionalización debe realizarse 

desde los ámbitos gubernamentales de forma comprometida y no quedarse sólo en 

una declaración de buenas intenciones. De acuerdo a la autora, y coincidiendo con el 

diagnóstico puertorriqueño, una institucionalización débil supone que la gestión en 

torno a la EA se sostenga por intereses y motivaciones personales, lo cual en la 

mayoría de los casos revierte en una falta de continuidad. Este hecho ha sido también 

señalado por García y Priotto (2009) en lo referente al ámbito latinoamericano 

enunciando que muchas veces las actividades se realizan de manera puntual debido a 

una falta de continuidad política y presupuestaria.  

La señalada falta de continuidad, la debilidad en la institucionalización y el escaso 

compromiso político, están a su vez asociados con otras deficiencias primordiales, entre 

ellas: la falta de objetivos definidos que guíen a las distintas instituciones, organizaciones y 

entidades a una causa común. Este hecho, trae como consecuencia la existencia de acciones 

solapadas o descoordinadas, y acciones sin un criterio de evaluación que poder aplicar.  

A este respecto el Libro Blanco de la EA (1999), encontró la misma situación para el 

ámbito español señalando que muchos de los programas de EA contenían a menudo 

deficiencias importantes en cuanto a sus fines, y sus planteamientos de contenido o 

metodológicos. Tales programas eran proyectados sin una planificación precisa, sin 

metas, objetivos, y criterios de evaluación definidos, lo que los convertía en programas 

poco útiles a la hora de producir un cambio. 

Por su parte Byone y Hale (1997) encontraron esta misma situación de 

descoordinación entre los diferentes responsables de la EA en algunos de los estados 

insulares del Caribe, y Pace (1997), encontró la misma situación para Malta.   

Por tanto, y según señalara Leal Filho (1994),la falta de coordinación y la falta de 

consenso en los temas prioritarios dentro de las distintas entidades y organizaciones 

responsables de la EA en un país, está directamente relacionado con la falta de apoyo 

político a tales las iniciativas. Según el autor, este es un problema generalizado dentro 

de las pequeñas islas en desarrollo. 

 

La señalada falta de coordinación y de objetivos definidos que impiden el crecimiento y 

desarrollo de la EA, son a su vez consecuencia directa de la  falta de consenso existente en 
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cuanto al enfoque, es decir en la falta de consenso en cuanto a cuál es la EA por la que PR 

debe trabajar.  

 

A este respecto, Sauvé (2000), pone de manifiesto la importancia de aclarar y definir el 

concepto de ambiente desde el cual está posicionada cualquier experiencia y 

programa de EA, ya que cada concepción va a remitir a diferentes posicionamientos 

pedagógicos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se puede caracterizar la EA en PR 

como una disciplina surgida hace treinta años a tenor de las tendencias internacionales 

(El Sol, 1976), la cual, ha evolucionado poco a lo largo de este tiempo, existiendo 

todavía una tendencia a la ya superada posición conservacionista la cual no satisface 

las necesidades educativo-ambientales que exige la realidad puertorriqueña actual.  

Estudios previos como el de (Ruíz, 2000) para Venezuela, el de Loubser y Ferreira 

(1992)en el caso de Suráfrica, o el Libro Blanco de Educación Ambiental para España 

(1999), muestran la misma tendencia en cuanto a un enfoque obsoleto e incompleto 

de la EA, basado principalmente en problemas ecológicos. De acuerdo a González 

Gaudiano, en ocasiones la EA se centra en transmitir conocimientos sin atender a la 

formación de comportamientos responsables. Reforzando tal planteamiento, 

Layrargues (2000), opina que la simple transmisión de información, el conocimiento en 

sí mismo, es insuficiente si lo que se pretende es un proceso educativo dirigido al 

cambio y al desarrollo de actitudes críticas hacia el ambiente. Para autores como 

Martínez (2007) o Meira (2009) en muchos países la EA aún sigue dando prioridad a la 

transmisión de información y actitudes sobre el medio biofísico y sobre su 

conservación, según este último autor la EA debería desplazar su centro de gravedad, 

Wﾉ さWゲヮ;Iｷﾗ SW ;IIｷﾙﾐざ debe dejar de tratar sólo las dimensiones del ambiente y pasar a 

tratar también las dimensiones humanas (culturales, sociales y económicas).  

Sin embargo, y como punto positivo a este respecto, se observa como en los últimos 

años ha habido un incremento en el interés y en las acciones llevadas a cabo en 

términos de EA desde distintos ámbitos. Dichos ámbitos, son los considerados 

responsables de la EA en PR, y en ellos se observa una tendencia a superar este 

enfoque conservacionista por uno más dirigido a buscar un cambio de actitudes. Este 

hecho supone un avance en lo que a EA se refiere, sin embargo hace constatar el 

estado todavía prematuro en el que se encuentra la disciplina en relación a las 

tendencias que se manejan a nivel internacional. 

Según señalara Marcén (2009) la sociedad cambia, y las visiones sobre lo ambiental 

incorporan nuevos perfiles, por tanto hay que adaptar las actuaciones a esos cambios, 

hay que buscar otras complicidades. De acuerdo a Meira (2009) las propuestas 

teóricas y prácticas inspiradas por el binomio UNESCO-PNUMA han ido avanzando y 

sofisticándose al mismo ritmo que los tiempos. Este avance progresivo en el campo de 

la EA implicaría que los enfoques fundacionales de Belgrado o Tbilisi habrían sido 

ampliamente superados hasta llegar al actual enfoque de Educación para el Desarrollo 
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Sostenible. Dicho enfoque, supone un proceso de aprendizaje que permite tomar las 

decisiones propias para preservar a largo plazo el futuro de la economía, de la ecología 

y de la igualdad en todas las comunidades (UNESCO,1997). 

En Puerto Rico sin embargo, ni siquiera ha tenido cabida la ya conocida discusión 

Educación Ambiental vs Educación para el Desarrollo Sostenible ( (Gutiérrez, Benayas, 

& Calvo, 2006; Tilbury 1995, 1993; Orr,1992; Sterling, 1992; Fien, 1993, Huckle, 

1990),y aunque por muchos autores (Knapp, 1998), tal debate se considera 

innecesario, en el caso de Puerto Rico, la ausencia del mismo supone un punto 

significativo que pone de manifiesto por un lado, lo desligado que se encuentra PR 

respecto a las tendencias internacionales, y por otro lado, como resultan ignoradas las 

dimensiones éticas, sociales, culturales, económicas y por tanto políticas, inherentes a 

la disciplina y a las que tanta atención se les ha prestado en los últimos años dentro 

del campo internacional, (Tábara 2006; Caride y Meira,2001;Folladori, 2000; Sauvé 

2004).  

Otra de las deficiencias asociadas a la falta de interés político e institucional, y por ende 

asociada también a las otras debilidades señaladas, es el hecho de que la EA no sea 

considerada dentro de PR como una útil herramienta de gestión.  

A nivel general, uno de los objetivos primordiales hoy en día es promover que la EA se 

constituya en una política de estado que fortalezca la gestión pública en la 

construcción de territorios de vida sustentables, (García y Priotto ,2009; Fava citado en 

Sheeny, Wylie, McGuiness, & Orchard, 2000) 

Meira (2009) recomienda que el lugar institucional de la EA dentro de las 

administraciones debe ser mucho más relevante. De acuerdo al autor la EA deber ser 

entendida como un servicio público fundamental para capacitar a la ciudadanía, y 

como instrumento social, la EA deberá dar mucha más importancia a la calidad, 

pertinencia y coherencia de sus programas, recursos e iniciativas. Es decir, la EA debe 

integrarse con la gestión, y no ser utilizada como justificación ante las posibles 

deficiencias de ésta, (Martínez, 2007). 

En este punto es importante destacar que igual que la falta de institucionalización 

supone un hándicap en términos de EA, la excesiva institucionalización no contribuye 

tampoco al beneficio de la disciplina. A este respecto Ruíz (2000), señala como para el 

caso de Venezuela las instituciones gubernamentales y universitarias han centralizado 

y acaparado la acción en cuanto a programas, actividades y publicaciones. De acuerdo 

a la autora parece que さWﾐ Wﾉ ヲヰヰヰ, después de 20 años de camino recorrido y con una 

amplia gama de organismos y entidades que deberían implicarse en el desarrollo de 

programas en EA, esta característica puede ser vista como un contrasentido al 

referirse a un campo en el que uno de los principios fundamentales es la promoción de 

la participaciónざが ふR┌ｹ┣ ヲヰヰヰ; 120).  

Refiriéndose a este aspecto, Hale (1993) ha señalado que no es conveniente una 

IWﾐデヴ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ;Iデｷ┗ｷS;SWゲ Wﾐ Wﾉ さEゲデ;Sﾗざ ゲｷ ゲW ヮヴWデWﾐSW ┌ﾐ; ｪWゲデｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ 
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exitosa, siendo necesario también un espacio dentro de un marco democrático 

participativo para los organismos no gubernamentales, las autoridades municipales y 

las comunidades locales. Por su parte Pardo e Irigalba (2000) consideran poco 

recomendable una excesiva presencia política en el campo político ambiental el cual 

debe estar caracterizado por la participación social. 

Otro de los problemas asociados a la falta de apoyo político e institucional es la total 

desconfianza existente en el sistema y en los sectores de perfil más gubernamental, (como lo 

son las agencias gubernamentales y el sistema educativo).  

A este respecto, algunos autores como Romero (1991), Cordeiro (1995, 1998) y 

Gabaldón (1996) han señalado que la ausencia de una verdadera política de estado en 

materia ambiental ha tenido un muy desfavorable efecto en la puesta en práctica y 

credibilidad de todo programa educativo realizado desde el ámbito gubernamental.  

Los resultados encontrados en el estudio indican como tales sectores son acusados de 

una constante falta de prioridad, de compromiso, de continuidad, de ejemplo y de 

capacitación en relación a las labores educativo-ambientales que llevan asociadas.  

En este sentido Hale (1993) y Gayford y Dillon (1995) indican la necesidad de capacitar 

ambientalmente a los funcionarios públicos de diferentes niveles a través de cursos, 

con el objeto de que adquieran conciencia y responsabilidad en sus decisiones 

laborales. 

El libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999),también coincide en 

señalar la necesidad de realizar una labor educativa hacia dentro, que incluya la 

formación ambiental de los gestores y equipos técnicos de las instituciones, así como 

la mejora de la gestión ambiental de los propios centros administrativos. 

En cuanto al otro sector de carácter más gubernamental (el sistema educativo), 

autores como Carlsson (1998), Houstoun (1998), Knapp (1998), y Carlsson y Mkandla 

(1999), consideran necesario mejorar la capacitación  ambiental y educativo ambiental 

de los docentes. En concreto y como señalara Meira (2009) es generalizada la opinión 

de que es una tarea necesaria mejorar la cualificación de las personas que ejerzan 

labores educativo-ambientales. En relación a este aspecto, Knapp (1998) considera 

este déficit en capacitación como el aspecto de mayor relevancia que en la actualidad 

influye al debilitamiento de la disciplina. 
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Sin embargo, los sectores con un perfil más vocacional y alejado de la gubernamentalidad, 

(como son las ONGs y los medios de comunicación), gozan de un valorado reconocimiento 

social a sus esfuerzos. 

 

La buena valoración obtenida por parte de los expertos coincide con la valoración de 

Zayas (2006) y Milagros (2006). En ambos estudios se señala cómo la presencia de las 

ONG contribuye de manera positiva en la preservación y mantenimiento de los 

recursos ambientales en PR, ya que con sus acciones se cumple con la necesidad 

vigente de protección y conservación donde las Agencias Gubernamentales no han 

funcionado. Además esta buena valoración coincide con la mayoría de los países de la 

región latinoamericana, en los cuales, de acuerdo a un informe realizado por la 

UNESCO/PNUMA (2008), se considera a los medios de comunicación masiva y a las 

asociaciones de voluntarios como una influencia preponderante en el desarrollo de la 

conciencia ambiental. 

En relación a este aspecto, el capítulo 36.5 sección (d) de la Agenda 21, recomienda 

que さlas autoridades educacionales, con la asistencia apropiada de grupos 

comunitarios o de las organizaciones no gubernamentales, presten su colaboración o 

establezcan programas de formación previa al servicio y en el servicio para todos los 

maestros, administradores y planificadores de la enseñanza, así como para 

instructores no académicos de todos los sectores, teniendo en cuenta el carácter y los 

métodos de la educación sobre el medio ambiente y el desarrollo y utilizando la 

experiencia pertinente de la organizaciones no gubernamentalesざ 

Asimismo, Knapp (1998) y Bynoe y Hale (1997), indican la necesidad de colaboración 

entre las actividades formales y no formales considerando que la educación no formal 

tiene el potencial de reforzar el trabajo del sistema educativo. 

 

Otra de las consecuencias destacables de esa falta de institucionalización y compromiso 

político de la EA en PR, es la falta de infraestructura y medios para acoger comportamientos 

ambientales responsables, un hecho de total trascendencia si realmente lo que se persigue 

es un cambio de actitudes. 

 

Según las Teorías sistémico-interaccionistas y transaccionales, la gente desarrolla 

comportamientos proambientales como una consecuencia de la presencia de variables 

situacionales en los contextos físicos y normativos en los que interacciona, (Gutiérrez y 

Pozo ,2006). 

Corraliza (2000) da una importancia destacable a esta cuestión señalando que existen 

un conjunto de variables situacionales (referidas a las características del escenario en 

que las personas deben llevar a cabo acciones ambientales) y de variables personales 

(referidas a los valores y las creencias ambientales de los sujetos) directamente 

relacionadas con el logro en cambios de conducta hacia actitudes proambientales. 

Según el autor, la buena disposición de los individuos hacia una mejora de su relación 

con el medio no es suficiente si las condiciones de la situación inhiben esa mejora. A la 
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vez, condiciones situacionales facilitadoras del cambio no lograrán la modificación de 

conducta deseada, si los valores de las personas no son los adecuados.  

Cﾗﾏﾗ ゲWﾓ;ﾉ;ヴ; R┌ｹ┣ ふヲヰヰヰぎヲΑヱぶが さni estas modificaciones de actitud, ni su aparición y 

mantenimiento dependen exclusivamente de la educación, sino que las características 

situacionales del contexto tienen también un papel preponderante en ese cambio. 

Igualmente, las medidas situacionales adecuadas no lograran mayores resultados si los 

individuos no han desarrollado las actitudes apropiadas. Es decir, la educación sola o el 

Estado sólo, no lograrán los cambios de conducta o de estilos de vida necesariosざ. 

 

Como último problema asociado a la señalada falta de respaldo institucional cabe destacar el 

hecho de que la falta de apoyo político, supone una de las faltas más graves al hablar de 

labor educativa: la falta de ejemplo desde las esferas más altas. De acuerdo al Libro Blanco 

de la EA en España (1999) la falta de acción ejemplificadora, la falta de congruencia entre 

mensaje y acción es uno de los factores que merman e incluso anulan la acción educativa. 

 

Expuesto el panorama educativo ambiental puertorriqueño actual, caracterizado por 

numerosas deficiencias de base asociadas a la falta de respaldo institucional, surge la siguiente 

pregunta, ¿Cuán normal es esta situación en comparación con otros países?, ¿Se puede 

considerar que este rumbo conduce directamente a un fracaso de la disciplina? 

 

En un principio y de acuerdo a las razones expuestas en este apartado, la conclusión inmediata 

es que bajo las actuales circunstancias, es muy difícil que los proyectos o acciones educativo-

ambientales existentes en PR en la actualidad, se asemejen a la concepción de lo que debe ser 

un modelo aceptable. 

 

Sin embargo, al observar experiencias previas en otras realidades distintas a la de PR, y a pesar 

de que el apoyo político sea imprescindible para dar la prioridad necesaria a la EA, y para 

considerarla como una vía hacía el logro de la sostenibilidad, este hecho de falta de interés y 

apoyo desde el sector político se observa como algo generalizado en la construcción de la 

disciplina. 

                        

De esta manera, numerosos autores han señalado como punto débil el apoyo político y social 

conferido al campo de la EA, atribuyendo la falta de eficacia de la misma al hecho de que la 

disciplina no es considerada una prioridad, ni se encuentra dentro de las agendas políticas, y 

proponiendo un énfasis en este aspecto si lo que se desea es lograr avances en la construcción 

de sociedades más sostenibles (UICN / UNESCO ,1996; Houstoun, 1998; Gaudiano ,1999; Ruíz 

,2000; Foro de ministros de ALC ,2003; Pardo e Irigalba ,2000; El Libro Blanco de la EA ,1999; 

Byone y Hale, 1997; Howell ,1994).  

  



  

213 
 

El autor Pace (1997), considera que la evolución de la EA en general se puede caracterizar en 

torno a tres fases en el ámbito internacional:  

La fase de Implicación (años 1960-80), caracterizada por actividades esporádicas con el 

fin de realizar actividades para mejorar el estado del medio ambiente de ese país. 

La fase de Fragmentación (1980-90), caracterizada por la institucionalización de la 

Educación Ambiental. Varios actores asumieron la responsabilidad del desarrollo de 

este área, pero fallaron en la coordinación de las actividades, creando numerosos 

conflictos y realizando pocos progresos a favor de la Educación Ambiental. 

La fase de Coordinación (mediados de 1990), en la cual se produce el asentamiento de 

la Educación Ambiental y la coordinación entre todos los organismos, que redunda en 

un uso mejor de los recursos disponibles. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos y siguiendo las fases establecidas por Pace (1997), se 

puede concluir que PR se encuentra en la actualidad en ゲ┌ さF;ゲW SW aヴ;ｪﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐざ.Por tanto, 

y aunque se observe un marcado retraso en el desarrollo de la disciplina respecto a otras 

realidades educativo-ambientales del ámbito internacional, se concluye que: 

 PR está en una fase de su proceso de construcción,  

 El paso por esta fase está asociado al proceso de construcción y avance de disciplina. Los 

distintos países han pasado antes o después por esta etapa en función de su realidad y sus 

circunstancias. 

 Las circunstancias boricuas han retrasado el paso de la disciplina por esta fase, lo cual, no 

se considera un fracaso de la disciplina. Justamente en esta fase en la que se encuentra la 

EA boricua, y según postulan Kaplún et al. (2000), el mayor éxito de muchas de las 

actividades en materia de Educación Ambiental es principalmente llegar a existir en un país 

donde las oportunidades de avance superan a los obstáculos con mucha dificultad. 

 Simplemente se necesita avanzar en el proceso, ser conscientes de cuáles son las actuales 

limitaciones que impiden ese avance, y trabajar para superarlas.  
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2. ¿Dónde se encuentra hoy la EA en Puerto Rico respecto de 

los procesos educativo ambientales emprendidos hace 30 

años? 

       “No se puede resolver un problema 

desde el mismo estado que lo provocóざ.   

A. Einstein. 

Como se señaló en el primer capítulo del presente estudio, el primer Seminario en el que se 

discutió cual era la situación educativo ambiental de PR se llevó a cabo en 1976. Para aquel 

momento Tió (1976), definió la situación de la EA en PR como una en la que predominaba la 

proliferación de esfuerzos, principalmente debido a la falta de coordinación entre ellos, y a la 

disparidad de ofrecimientos. Tal desparramamiento de esfuerzos, traía como consecuencia 

una disolución de recursos, lo que representaba a su vez una limitación en la eficiencia de los 

ofrecimientos. 

Entre las recomendaciones dadas por los expertos de la época ante tal situación, se destacó la 

necesidad de crear profesionales capaces de desempeñar con éxito las tareas de educador 

ambiental. Además, se le dio importancia al hecho de hacer llegar estos valores ambientales a 

cualquier tipo de profesional a través de una inclusión transversal en el currículo universitario. 

Se llegó a un consenso sobre la necesidad de ampliar y fortalecer los programas de EA dirigidos 

a la Comunidad. Y además, se puso de manifiesto la importancia de saber hacer llegar y hacer 

entender estos valores a los ámbitos políticos y de toma de decisiones para conseguir un 

respaldo a la hora de tomar acción, así como un respaldo económico (El Sol, 1976). 

Como se puede observar, las conclusiones presentadas en dicho seminario en relación a cuáles 

eran las dificultades más notables a las que se enfrentaba el campo educativo ambiental en 

aquel momento y cuáles eran las recomendaciones para superarlas, coinciden con las 

conclusiones del diagnóstico realizado en el presente estudio respecto a la situación actual en 

la que se encuentra la EA boricua. Es decir hoy en día nos encontramos ante el mismo 

panorama educativo ambiental que se observara hace treinta años, los mismos puntos débiles 

y las mismas recomendaciones. 

De acuerdo a la situación expuesta cabe preguntarse ¿se ha producido algún avance de la EA 

en el país? A lo largo de este tiempo, ¿se ha estado haciendo una verdadera Educación 

Ambiental? ¿Cuál es el obstáculo que ha impedido un mayor avance de la disciplina? ¿Qué 

factores se conjugaron para que hoy estemos situados casi en el mismo lugar respecto de los 

problemas ambientales? 

Esta pregunta ya se la han formulado para otros ámbitos autores como García y Priotto (2009), 

Ruíz (2000), Quiles (2004), etc. Al hacer una valoración de los progresos conseguidos en 

términos de EA desde su aparición como disciplina hace aproximadamente treinta años, la 

opinión general coincide en que las acciones llevadas a cabo en términos de EA no han 
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conseguido siempre resultados notables, quedándose en muchas ocasiones en meras 

declaraciones de buenas intenciones, (Fiott y Grech en Pace 1997; Scott y Oulton,1999). 

En términos generales y de acuerdo a Marcén (2009), desde la instauración de la EA como 

disciplina hace ya tres décadas, las cosas no han ido seguramente con la velocidad deseada, 

encontrándose la EA todavía en un estadio incipiente. La misma opinión es compartida por 

Gaudiano (1999) con respecto a la región latinoaméricana, el mismo, señala que el proceso de 

construcción del campo en la región ha sido sumamente complicado y apenas ahora comienza 

a adquirir una legitimidad y posicionamiento social. 

Ruíz (2000) señalaba en su estudio como de forma global han sido muchos los obstáculos 

encontrados por la Educación Ambiental desde su aparición. Más allá de la necesidad de 

capacitar a los educadores, de elaborar los materiales adecuados o de la demanda imperiosa 

para lograr una mayor implicación del sector industrial y de los medios de comunicación social, 

la autora considera como una de las principales críticas a las que debe hacer frente hoy día la 

EA, el hecho de no haber logrado un cambio de conducta amplio hacia el ambiente y sus 

problemas conexos. 

De acuerdo a Gutiérrez y Pozo (2006), el sector educativo-ambiental aún no ha logrado 

alcanzar una formulación disciplinar tan rigurosa como la de la ecología, ni tampoco se ha 

obtenido una óptima institucionalización en las administraciones, en los organismos de gestión 

y en instituciones universitarias que la legitimen y que le otorguen suficiente credibilidad 

social. 

A pesar de que parezca una situación generalizada a nivel internacional, es preciso abundar un 

poco más en la realidad de Puerto Rico e intentar entender cuáles, de acuerdo al estudio 

realizado, pueden ser los motivos de esta situación en la que parece reinar el estancamiento 

de la disciplina. Resulta interesante indagar entre otras cuestiones, ¿cuáles fueron y en qué 

contextos se produjeron los debates en torno a la EA como campo?, ¿Cuáles fueron los 

intereses, y fuerzas que impulsaron, retrasaron o potenciaron su aparición? 

A lo largo del capítulo cuarto del presente estudio, se analizó desde el punto de vista histórico, 

social y cultural, los problemas ambientales existentes en Puerto Rico, poniendo de manifiesto 

tanto la gravedad de los mismos como el contexto social y el paradigma mental boricua en que 

se originan. La discusión de esta contextualización servirá para conocer y entender mejor la 

realidad puertorriqueña en la que se han llevado a cabo diferentes acciones a favor de la EA a 

lo largo de estas tres décadas, y por tanto, ayudará a vislumbrar cuales han sido los obstáculos 

para un mayor progreso y desarrollo de la disciplina. De acuerdo a Garcia y Priotto (2009) es 

necesario preguntarse sobre el sentido de los procesos educativo ambientales con el fin de 

qué estos, en el contexto de nuestras prácticas, se constituyan en procesos tendientes al 

cambio social. 

 
Los procesos históricos de dominación política estadounidense acaecidos en PR a partir de 

1898, tuvieron numerosas repercusiones sociales (Dietz, 1989; González Díaz, 1977,1999), 
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entre ellas y por lo que atañe a la presente cuestión , cabe destacar la aparición de una nueva 

coyuntura, un nuevo paradigma o esquema mental para el pueblo puertorriqueño, un cambio 

en sus patrones socio-culturales estrictamente necesario para que el nuevo modelo de 

desarrollo económico que Estados Unidos traía, se pudiera sostener (Saltalamacchia, 1993; 

Gózalez y Vargas, 1998). Dentro de este nuevo esquema mental, el desarrollo económico 

desmedido en el cual los daños ambientales no estaban internalizados, se concibió dentro del 

pueblo puertorriqueño de manera muy positiva, suponiendo bienestar y una firme ventaja 

respecto a la situación decadente de las repúblicas vecinas,(Santiago-Valles, 1994). 

 

Esta nueva situación conformó el contexto perfecto para llevar a cabo, sin temor a la sanción, 

aberraciones ambientales a través de fuertes procesos de industrialización, de desarrollo 

urbano, y de militarismo. Estos daños ambientales permanecieron eclipsados bajo los 

beneficios que el progreso suponía hasta principios de los setenta, fecha en que tales daños 

tomaron una importancia relevante, no sólo desde el ámbito comunitario, sino también desde 

el ámbito político y legislativo (Saltalamacchia, 1995). Sin embargo, y sin quitar el merecido 

reconocimiento a tales acciones, éstas, se llevaron a cabo de acuerdo al mismo paradigma 

contra el cual estaban luchando, ya que la institucionalización a nivel político y los avances 

legislativos estaban inspirados en acciones similares llevadas a cabo un año antes en EE.UU. 

 

La década de los setenta fue a nivel internacional una década clave en la defensa del medio 

ambiente, además de por las conocidas luchas ambientales, por la instauración de la EA como 

disciplina. Puerto Rico inmerso en su torbellino de un impuesto desarrollo económico y de su 

;ｴﾗヴ; ゲ┌ｪWヴｷS; ｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW さﾉﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉざ ゲWｪ┌ｹ; デ;ﾏHｷYﾐ ﾉ;ゲ デWﾐSWﾐIｷ;ゲ 
internacionales en relación al desarrollo de una conciencia ambiental. Conciencia ambiental la 

cual resulta igual de importante que de incongruente si nos remitimos a los traslocados valores 

socioambientales y culturales recién adoptados e interiorizados por la sociedad boricua. De 

esta manera e inspirado por realidades muy diferentes a la suya, Puerto Rico muestra una 

actitud comprometida con la EA durante la década de los setenta, y vuelve a demostrar ese 

compromiso a partir de 1992 como fruto de la inspiración causada por la Cumbre de la Tierra.  

 

Sin embargo vale la pena preguntarse por qué la fuente de inspiración de la causa educativo 

ambiental en Puerto Rico se basa en realidades externas a la suya que luchan por sus propios 

problemas ambientales, cabe preguntarse si la causa educativo ambiental está actuando sobre 

principios supuestos desde fuera sin realmente hacer un análisis crítico de su propia situación, 

simplemente maquillando una sociedad con aires de conciencia ambiental ,en vez de hacer un 

verdadero lavado de cara de los patrones arraigados y conseguir de este modo una sociedad  

realmente concienciada con su ambiente, con su realidad local y con la realidad global en la 

que se inscribe. Es decir, si se sostiene en los mismos pilares contra los que lucha. 

DW ;I┌WヴSﾗ ; G;ヴIｹ; ┞ Pヴｷﾗデデﾗ ふヲヰヰΓぎヱヲヴぶ さゲW ヮ┌WSW decir que el campo de la EA se fue 

configurando en América Latina a partir de los debates y controversias que se gestaron en 

torno a las grandes reuniones ambientales. En general se puede decir que los movimientos en 

los que se gestó la EA fueron posicionamientos contrahegemónicos que si bien estuvieron más 

o menos explícitos, buscaban marcar las diferencias respecto del modelo de producción y 
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consumo del norte así como hacer resistencia a los proyectos de gestión ambiental guiados 

por criterios de responsabilidad económicaざ. 

Sin embargo, y en base a lo señalado anteriormente parece ser que el contexto, los intereses y 

las fuerzas que impulsaron o potenciaron la aparición y desarrollo de las acciones educativo 

ambientales fueron las mismas fuerzas hegemónicas que en las décadas anteriores 

potenciaron el cambio de patrones culturales hacia unos en los que los daños ambientales no 

estaban interiorizados en la sociedad, y por tanto no estaban tampoco internalizados en los 

procesos de desarrollo. Es decir la EA en Puerto Rico no se gestó en movimientos 

contrahegemónicos, si no que se gestó dentro del mismo sistema, dentro del mismo 

paradigma desarrollista, y no se cuestionó en ningún momento los principios en los que se 

sustentaba.  

 

A este respecto, Saltalamacchia (1995) señala que las luchas ambientales y por tanto la EA sólo 

podrán instalarse en el campo de la defensa del medio ambiente y conseguir progresar, en la 

medida en que se alejen de las significaciones que hasta ahora articulan el modelo 

hegemónico, y se reconozcan como parte de una unidad humano/natural que rompe con las 

pautas sobre las que hasta ahora se ha montado el desarrollo económico de PR. Por eso, antes 

que un movimiento político, el ambientalismo y la EA en PR deben construirse como un amplio 

y poderoso movimiento de resignificación, de desarticulación de antiguos instrumentos 

conceptuales y  de transformación cultural hacia dentro.  

 

En base a esta cuestión autores como Morín (1997) y Pardo (1995) plantean que la mejora de 

la situación ambiental sólo será posible a partir del cambio de los paradigmas y patrones 

culturales que han conducido a los escenarios que hoy en día se cuestionan. Esta afirmación es 

compartida por Benayas y Barroso (1995), los cuales señalan que ante una crisis que es 

fundamentalmente cultural, se hace necesario desarrollar programas y actuaciones de carácter 

educativo que provoquen un cambio profundo en las escalas de valores y actitudes 

dominantes en la sociedad.  

Para lograr este cambio en los paradigmas y patrones culturales será necesario el abordaje 

crítico de la EA con el fin de cuestionar las estructuras de poder que han prevalecido por largo 

tiempo y que han determinado los estilos de vida de los ciudadanos,(Duque-Aristizábal ,1999). 

Es decir la EA deberá ejercer un trabajo de crítica permanente y de contraposición entre los 

valores y los modelos proambientales y aquellos hegemónicos dominantes en la sociedad, de 

manera que se permita a las diversas comunidades, producir y apropiarse de saberes para 

participar, autogestionar y decidir autónomamente. (Meira 2009, Leff 2002).  

Caride y Meira (2006:152) enuncian algunos postulados para caracterizar los supuestos 

teóricos y metodológicos que hacen de la EA una práctica social crítica, según estos autores la 

EA debe actuar problematizando las realidades ambientales, desvelando las contradicciones y 

los conflictos y proponiendo cambios substanciales en los valores.  

DW ;I┌WヴSﾗ ; G;ヴIｹ; ┞ Pヴｷﾗデデﾗ ふヲヰヰΓぎ ヱヴヰぶが さhay que formar una actitud crítica respecto al 

modelo de desarrollo vigente y hay que indagar en los procesos que legitimaron socio-
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históricamente las prácticas y modos de pensar, la relación sociedad naturaleza, hay que releer 

todos los campos del conocimiento con un enfoque integrador y sistémicoざく Es decir desde el 

rol pedagógico de la EA se debe cuestionar seriamente si este modelo es el que se está 

reproduciendo en los contextos educativos y cuál es su finalidad última. 

Como señalara el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999), y pudiendo 

aplicarlo al ámbito boricua, se puede decir que el recorrido histórico de la educación ambiental 

podría llev;ヴ Iﾗﾏﾗ デｹデ┌ﾉﾗ さ┌ﾐ; デWﾗヴｹ; Iﾗﾐ H┌Wﾐ;ゲ ｷﾐデWﾐIｷﾗﾐWゲ ┞ ﾏ;ﾉ;ゲ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲざく PWヴﾗ 
デ;ﾏHｷYﾐ ゲW ヮ┌WSW ﾉﾉ;ﾏ;ヴ さ┌ﾐ ;ヮヴWﾐSｷ┣;ﾃW ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ ;ﾏHｷIｷﾗゲﾗ ヮヴﾗyecto de cambiar la 

ゲﾗIｷWS;Sざく A tal respecto Gaudiano (2000b) IﾗﾐデWゲデ; ; ﾉ; ヮヴWｪ┌ﾐデ;ぎ さぅゲW Wゲデ= ｴ;IｷWﾐSﾗ ┌ﾐa 

verdadera educación ambiental?ざが Wﾐ┌ﾐIｷ;ﾐSﾗ ケ┌Wが ケuizás el propio proceso hasta llegar a ella 

sea una herramienta de sensibilización y autoaprendizaje de las personas y colectivos 

implicados en este proceso.   

Por tanto la idea es incitar a las personas y colectivos responsables de la EA en PR a realizar 

una reflexión sobre sus estructuras y que de las lecciones aprendidas en esa mirada hacia sí 

mismos tomen acción; como diría G;┌Sｷ;ﾐﾗ ふヲヰヰヶぶ さsi el núcleo de la cuestión es que la EA ha 

estado mal orientada, reorientémoslaざく Eゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ｴ;IWヴ ┌ﾐ W┝;ﾏWﾐ ケ┌W ﾐﾗゲ ヮWヴﾏｷデ; ゲ;HWヴ 
si han dejado de ser válidas las viejas respuestas a viejas preguntas, y lo que es más 

importante, es necesario tomar acción y empezar a plantearse nuevas preguntas, (Razo, 2006).  
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3. Principal fuente económica: fuente exterior . ¿Ventaja o 

inconveniente?, ¿fortaleza o debilidad? 
 

De acuerdo a la presente investigación y a diferencia de la opinión de los expertos, el problema 

en cuanto a los recursos económicos destinados a la EA en PR, no reside tanto en la escasez de 

los mismos como en la falta de adecuación a la realidad puertorriqueña y el mal empleo de 

estos. 

 

Los expertos denuncian en el estudio una escasez de recursos económicos como factor 

limitante del progreso de la EA en PR, sin embargo los datos demuestran que aunque no son 

todo lo abundantes que se desearían, los recursos existen. A este respecto Marcén (2009) 

ゲWﾓ;ﾉ; ヮ;ヴ; Wﾉ I;ゲﾗ SW Eゲヮ;ﾓ; ┌ﾐ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ヴが さComo somos muy dados a la crítica a 

veces no lo vemos pero la realidad demuestra que dinero ha habido aunque se puedan 

cuestionar algunos usosざ. 

 

Aplicando a nuestro estudio lo señalado por Marcén para el caso de España, concluimos que se 

ha de indagar un poco más allá y que la percepción de los expertos en cuanto a que el 

ヮヴﾗHﾉWﾏ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wゲ さ┌ﾐ; a;ﾉデ; SW ヴWI┌ヴゲﾗゲ WIﾗﾐﾙﾏｷIﾗゲざが ﾐﾗ Wゲ ┌ﾐ; ヮWヴIWヮIｷﾙﾐ ケ┌W ゲW ;ﾃ┌ゲデ; 
del todo a la realidad, y que quizás, puede ser debida a la existencia de distintos factores: 

 

-Por un lado la ya señalada falta de coordinación y objetivos se puede traducir en un mal 

empleo y una mala administración de estos fondos. De esta manera puede que existan 

áreas en las que se empleen demasiados recursos económicos, y haya otras áreas que 

queden sin cubrir, llevando esta situación a un equívoco en cuanto a la cantidad de 

fondos existentes.  

-Por otro lado, la falta de financiación estatal puede dar lugar al equívoco de que no hay 

fondos existentes dedicados a la EA, sin embargo no hay que pasar por alto que hay una 

fuente exterior, la financiación federal, que contribuye en gran medida a la asignación de 

fondos dedicados al campo educativo ambiental, supliendo así la falta estatal . 

Este segundo posible factor al que se le ha atribuido el hecho de que los expertos tengan una 

percepción desvirtuada en cuanto a la existencia de fondos, abre el camino para poder indagar 

un poco más en cuál es el verdadero problema o debilidad de la EA en PR en términos 

económicos.  

Por tanto, y de acuerdo al estudio llevado a cabo, la fuente que menos contribuye 

económicamente al desarrollo de la EA en el país, es la fuente estatal. Este hecho se explica 

entendiendo que la ya señalada falta de interés político por lo ambiental, hace que las 

acciones educativo ambientales sean consideradas como gastos corrientes, como costes y no 

como inversión, (Yew-kwang, 2004; Spangenberg, 2004). 
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Por el contrario, el estudio demuestra que la fuente que más contribuye con la EA mediante la 

asignaIｷﾙﾐ SW aﾗﾐSﾗゲ Wゲ ﾉ; さaWSWヴ;ﾉざく Esta cuestión, y aunque a priori pueda no parecerlo, 

supone el objeto de un importante debate. 

 

En un principio, esta característica fue considerada dentro del presente estudio como una 

ventaja con la que contaba el campo educativo ambiental puertorriqueño, pero al presentar 

los resultados y realizar el DAFO con los expertos, éstos, abrieron el debate e insistieron en 

que el hecho de que los fondos fueran federales, suponía una ventaja y una debilidad al mismo 

tiempo. Los expertos expusieron que el depender de una financiación exterior, supone un 

arma de doble filo, porque por un lado impulsa y hace posible la acción, pero por otro lado esa 

acción se realiza desde un escenario en que los actores no acaban de asumir la total 

responsabilidad, ni acaban de ser dueños de la causa por la que trabajan.  

Además coincidieron en destacar que este hecho puede implicar también una falta de 

adecuación a las necesidades existentes, puesto que premia más el hecho de conseguir fondos 

para un proyecto propuesto desde fuera, que la causa y la utilidad del proyecto en sí. 

Según se señalara en el XIV Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe celebrado en Ciudad de Panamá (2003:14,15ぶが さ M┌Iｴﾗゲ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ SWヮWﾐSWﾐ SWﾉ 
financiamiento extra regional y en tal sentido no generan compromisos internos, ni favorecen 

el fortalecimiento de los programas realizados con enfoque y recursos localesぷぐへmuchos de los 

programas educativos que se han intentado implementar en la región, particularmente 

aquellos que son propuestos a través de organismos internacionales o cooperantes fuera de la 

región, no están adaptados a las realidades culturales y sociales de las localidades y 

comunidades donde se efectúan. Algunos de ellos están basados en presupuestos culturales 

improcedentes y en algunos casos totalmente negativosくざ 

De acuerdo a las coincidencias existentes entre lo señalado por el Foro de Ministros de Medio 

Ambiente para América Latina y el Caribe y lo señalado por los expertos en cuanto a las 

consecuencias de depender de una financiación exterior, se nos plantea la primera pregunta: 

さL; I;ヴｷHWﾓWｷS;S SW PRざが Wゲ SWIｷヴが ;ﾉ hablar de EA, ¿ Se debe enmarcar a PR dentro de los 

países caribeños? 

L; ヴWゲヮ┌Wゲデ; ; デ;ﾉ ヮヴWｪ┌ﾐデ; ﾉ; S; DWヴWﾆ W;ﾉﾉIﾗデ ;ﾉ ;aｷヴﾏ;ヴ さWﾉ C;ヴｷHW Wゲ ┌ﾐ; aWSWヴ;Iｷﾙﾐ 
WﾏﾗIｷﾗﾐ;ﾉざ ┞ ﾉ; W┝ヮﾉｷI; SW ﾏ;ﾐWヴ; ゲｷﾏヮﾉW Pantojas-García (2007ぎ ヵぶが I┌;ﾐSﾗ ゲWﾓ;ﾉ;ぎ さSi en lo 

cultural y lo estético las «diferencias análogas» producen un complejo rítmico claramente 

identificable como caribeño, en lo económico y lo político la heterogeneidad se interpone a la 

síntesis.ざ 

Es decir, a nivel de la cultura popular los distintos países caribeños experimentan una cierta 

afinidad identitaria, (Benítez Rojo, 1997,) sin embargo la construcción del Caribe y lo caribeño 

como identidad política aparece totalmente fragmentada, y de acuerdo a (Lewis, 1968) ha sido 

forjada por visiones externas a la región. 

En base a lo señalado por estos  autores, la duda queda resuelta, es complicado enmarcar a PR 

dentro de las características de la región caribeña al hablar de EA, puesto que la realidad social 
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y política de PR no coincide con sus vecinos independientes como Cuba, Haití, República 

Dominicana o Jamaica entre otros, ni con el resto de territorios no independientes ligados a 

países metropolitanos como Martinica, Curazao, Monserrat, o San Martin. 

Resuelta esta duda, surge entonces la siguiente pregunta: Al hablar de EA, ¿Se debe enmarcar 

a PR dentro de la realidad estadounidense debido a su condición de Estado Libre Asociado 

(ELA)? 

Y la respuesta a tal pregunta, la da de manera sencilla la definición de (ELA) según Duany y 

Pantojas-G;ヴIｹ; ふヲヰヰヶぶぎ さPuerto Rico belongs to but it is not a part of the United States.ざ 

En 1952, Puerto Rico pasó a ser constituido como Estado Libre asociado de EE.UU, es decir, 

para ciertos aspectos, la isla gozaría de autonomía gubernamental (elecciones, impuestos, 

desarrollo económico, educación, salud, vivienda e idioma), sin embargo EE.UU conservaría la 

jurisdicción en muchos de los asuntos de estado, (ciudadanía, inmigración, aduanas, defensa, 

moneda, transporte, comunicación, diplomacia y comercio exterior), (Odishelidze y Laffer, 

2004; Vázquez 1998)  

Por consiguiente, tanto la idiosincrasia cultural puertorriqueña, como las especiales 

condiciones políticas inherentes a Puerto Rico, marcan una diferencia importante entre la 

realidad de la isla, y la de cualquier otro estado estadounidense. Por tanto al hablar de EA, no 

se puede enmarcar a PR dentro de los supuestos del resto de estados integrantes de EE.UU.   

Eﾐ H;ゲW ; デﾗSﾗ ﾉﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴが ゲW ヮ┌WSW IﾗﾐIﾉ┌ｷヴ ケ┌W ;ﾉ デヴ;デ;ヴ SW W┝ヮﾉｷI;ヴ さケ┌Y Wゲデá pasando hoy 

día en PR en EAざ Wゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ゲWヴ IﾗﾐゲIｷWﾐデW SW ケ┌W PR tiene unas características sociales y 

políticas especiales y difícilmente enmarcables en ningún otro contexto, y que sólo indagando 

y profundizando en su propia realidad, se obtendrán las mejores respuestas a nuestras 

preguntas. 

Por tanto atendiendo a la cuestión formulada en este apartado さｷﾏヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲ SW ケ┌W ﾉ; EA Wﾐ 
PR ゲW ﾐ┌デヴ; SW aﾗﾐSﾗゲ aWSWヴ;ﾉWゲざ ﾐﾗ ゲW デヴ;デ;ヴ= SW SWゲI┌Hヴｷヴ ﾉ;ゲ IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;ゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;ﾐSﾗ ﾉ; 
situación puertorriqueña con la de sus vecinos caribeños, la mayoría de los cuales reciben 

fondos exteriores de organismos internacionales y de cooperación para desarrollar programas 

de EA, ni tampoco intentando comprender como se aplican y qué resultados aportan estos 

fondos federales en otros estados estadounidenses, si no que se tratará de manera 

independiente el por qué y las consecuencias de los fondos federales en el Estado Libre 

Asociado de PR. 

Históricamente se puede situar 1970 como la fecha en la que empieza una transferencia seria 

de Fondos federales a la economía de PR, de acuerdo a (Odishelidze y Laffer, 2004) la cuestión 

de los fondos federales dentro de la economía boricua ha desatado grandes mitos sobre el 

grado de dependencia de la Isla hacia estos.  

Pantojas-García (2ヰヰΑぶ Wﾐ ゲ┌ Wゲデ┌Sｷﾗぎ さFﾗﾐSﾗゲ aWSWヴ;ﾉWゲ ┞ WIﾗﾐﾗﾏｹ; SW P┌Wヴデﾗ RｷIﾗき Mｷデﾗゲ ┞ 
RW;ﾉｷS;SWゲざ trata de despejar las verdaderas ventajas e inconvenientes en relación a tal 

cuestión. Las conclusiones de su estudio revelan que los desembolsos de fondos federales en 
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Puerto Rico reflejan las políticas y los intereses del gobierno de EE.UU. y las corporaciones 

transnacionales de EE.UU., en lugar de simplemente las necesidades del gobierno de Puerto 

Rico y la población. En concreto, refiriéndose a las agencias federales que operan en PR, el 

autor concluye como los gastos y proyectos, siguen en primer lugar las prioridades cambiantes 

de EE.UU, en lugar de las prioridades de las agencias locales. 

Por otro lado Duany y Pantojas-G;ヴIｹ; ふヲヰヰヶぶ Wﾐ ゲ┌ Wゲデ┌Sｷﾗ さCｷﾐI┌Wﾐデ; ;ﾓﾗゲ SW 
Cﾗﾏﾏﾗﾐ┘W;ﾉデｴぎ ﾉ;ゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIIｷﾗﾐWゲ SWﾉ ゲデ;デ┌ゲ SW ELA Wﾐ P┌Wヴデﾗ RｷIﾗざが ゲWﾓ;ﾉ;ﾐ Iﾗﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ 
más positivo desde la creación del ELA, la dramática mejora en términos de oportunidades y 

desarrollo educativo que ha experimentado la isla en las últimas décadas. Sin embargo a pesar 

de este notable avance, los autores señalan también varios retos a los que debe hacer todavía 

frente el sistema educativo, uno de ellos y el que más atañe a la cuestión planteada, es el 

hecho de que la creciente dependencia de fondos federales por parte del sistema educativo, 

implica que éste deba someterse a las normas, métodos y prácticas de EE.UU, las cuales en 

ocasiones no están en consonancia con las necesidades de la realidad boricua. 

Por tanto los estudios analizados coinciden con la percepción de los expertos de que una EA 

sostenida por fondos federales, corre el peligro de no adaptarse a las necesidades reales 

boricuas, así como impide el apoderamiento de la disciplina por parte de las autoridades y los 

profesionales locales, es decir, como argumentara Gautier (1989) los fondos y regulaciones 

federales en PR se pueden considerar como unos cimientos permanentemente tambaleantes.   

Solucionada esta cuestión y abundando un poco más a fondo en el desconcierto y la 

ambigüedad que representa el estatus político de PR en la mayoría de temas de estado , surge 

una nueva pregunta: Al margen de los fondos federales, ¿Cómo afecta al ámbito educativo 

ambiental boricua la condición de Estado Libre Asociado a la que responde Puerto Rico?.  

Para contestar a tal pregunta es importante reparar en lo que señalaran Duany y Pantojas-

G;ヴIｹ; ふヲヰヰヶきヲヵぶぎ さ P;ヴ;SﾙﾃｷI;ﾏWﾐデW が P┌Wヴデﾗ RｷIﾗ Wゲ ┌ﾐﾗ SW ﾉﾗゲ ヮ;ｹゲWゲ ﾏ=ゲ SWﾏﾗIヴ=デｷIﾗゲ SW ﾉ; 
región caribeña en términos de participación electoral, de existencia de un sistema de partidos 

competitivo y en términos de protección legal de derechos y libertades humanas. Sin embargo, 

es a su vez uno de los menos democráticos en el sentido en que Puerto Rico no está 

representado en su totalidad ni dentro del gobierno federal, ni dentro de las organizaciones 

internacionales cuyas decisiones afectan al diario vivir de la sociedad puertorriqueñaざ. 

Transportando la falta de democracia señalada, al ámbito educativo ambiental, se observan 

dos puntos determinantes en los que la EA se ve afectada en este sentido.  

- El primero se refiere a las cumbres y acuerdos internacionales, en los que PR, no tiene 

ヴWヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SWHｷSﾗ ; ゲ┌ a;ﾉデ; SW ゲﾗHWヴ;ﾐｹ;く Eﾐ I;ﾉｷS;S SW さEゲデ;Sﾗ LｷHヴW AゲﾗIｷ;Sﾗざが 
puede enviar sus propios representantes individualmente de los que envíe Estados 

Unidos, pero sólo en calidad de oyente o ponente, sin derecho a tomar parte en 

ninguna de las decisiones que se lleven a cabo. 

 

- Debido a la falta de documentación al respecto es difícil saber en cuales de los eventos 

importantes en cuanto a EA y Desarrollo Sostenible PR ha tomado parte hasta el 
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momento, además de su  participación en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992), 

y en Johannesburgo (2002).  

さPR ha quedado excluidos de las gestiones que se han realizado en las distintas 

comisiones regionales y mundiales con relación a esta agenda de trabajo. Dicha 

exclusión limita el intercambio de información e ideas entre la comunidad mundial y 

nuestro País. Resulta imperativo que nos integremos consecuente y cabalmente al 

panorama mundial, que se nos incluya en el grupo de los Pequeños Estados Insulares 

Wﾐ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗが ケ┌W Wゲ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮ;ヴ; ﾐﾗゲﾗデヴﾗゲくざ ふPalabras Del Secretario de Estado 

Interino Del Estado Libre Asociado de PR durante la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible. Johannesburgo 2002) 

- Además, y sin ánimo de entrar en ningún debate político, es importante destacar que 

aunque PR tenga una supuesta independencia de acción en muchos aspectos, siempre 

de forma directa o indirecta se ve supeditada a la política Estadounidense, y el hecho, 

notablemente conocido, de la falta de compromiso ambiental por parte de Estados 

Unidos en los grandes acuerdos internacionales repercute de alguna manera en la Isla, 

en la medida en la que PR no se siente obligado a tomar ninguna de las acciones 

ambientalmente responsables que a nivel internacional toman otros países. 

 

Estos dos argumentos quedan apoyados además con los resultados del análisis de diagnóstico 

en que la mayoría de los expertos señalaban un claro divorcio con las tendencias 

internacionales en términos de EA, de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 

Al tratar toda la cuestión referida a los fondos federales y a cómo repercute el status político 

de PR en el desarrollo de su ámbito educativo ambiental, es importante también sacar a 

debate un punto al que no se prestó atención dentro de las preguntas cerradas del estudio de 

diagnóstico, y que sin embargo un gran número de expertos sacó a colación en las preguntas 

;HｷWヴデ;ゲく EゲデW ｴWIｴﾗ Wﾐ IﾗﾐIヴWデﾗ Wゲ さﾉ; Iﾗヴヴ┌ヮIｷﾙﾐざが ﾉ; I┌;ﾉが Wゲ IﾗﾐゲｷSWヴ;S; ヮﾗヴ ﾉﾗゲ W┝ヮWヴデﾗゲ 
como uno de los mayores problemas que afectan al desarrollo de la EA en PR y que va unido a 

la falta de apoyo, la falta de compromiso, la falta de capacitación y la falta de importancia que 

la sociedad boricua otorga a la disciplina. 

 

Prueba de ello es, cómo desde 1999, la prensa de PR ha documentado con regularidad casos 

de extorsión, blanqueo de capital y apropiación indebida de fondos. Los casos más graves de 

corrupción se han producido en agencias gubernamentales, y en concreto en  aquellas con 

mayor tasa de fondos federales: educación, salud y vivienda (Duany y Pantojas-García, 2006).  

 

En concreto y por lo que atañe a la cuestión educativa ambiental, uno de los casos más graves 

de corrupción dentro de las agencias gubernamentales de PR lo representó el Departamento 

de Educación, cuando en el 2002 su ex secretario se declaró culpable de la apropiación 

indebida de más de tres millones de dólares de fondos federales correspondientes al DE. Como 

consecuencia de estas y otras acciones ilícitas llevadas a cabo en años posteriores, el 

Departamento de Educación Federal de acuerdo al 34 CFR 80.12., ha considerado en diversas 
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ﾗI;ゲｷﾗﾐWゲ ふヲヰヰヲ ┞ ヲヰヰΓぶ ; PR Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾃ┌ヴｷゲSｷIIｷﾙﾐ SW さ;ﾉデﾗ ヴｷWゲｪﾗざ lo cual significa un 

recorte importante en los fondos federales destinados a educación. 

 

Tales acciones, traen como consecuencia la ya comentada desconfianza por parte de la 

sociedad puertorriqueña en el sistema y en los sectores de perfil más gubernamental, (como lo 

son las agencias gubernamentales y el sistema educativo). Según señalaran los expertos en el 

estudio realizado, la valoración otorgada por la sociedad a los esfuerzos realizados desde estos 

ámbitos en pro de la EA, es muy baja, y quizas la mencionada corrupción por parte del DE y por 

parte de otras agencias, tenga mucho que ver en esta valoración. 

  

Por tanto y como conclusión de lo señalado en este apartado, al contrario que en otros 

estudios donde la limitación principal se debe a una falta de recursos económicos, (Ruíz ,2000; 

Byone y Hale, 1997 etc) en el caso de PR, las limitaciones en el progreso de la EA relacionadas 

con los recursos económicos se deben a diversos factores;  

 

- El hecho de que la mayoría de los fondos sean federales supone una falta de 

adecuación a la sociedad puertorriqueña. 

 

- Además implica una falta de empoderamiento de la disciplina por parte de 

profesionales locales. 

 

- Las autoridades y agencias responsables de la EA en el país no utilizan tales 

fondos de manera adecuada, siendo notables casos de apropiación indebida 

de fondos. 

Además y al margen de lo económico, el apartado ha puesto de manifiesto como al el estatus 

político de PR, hace que sea difícil enmarcar o comparar las condiciones de la isla referidas a 

EA con cualquier otros contexto (caribeño o estadounidense) y como el status político de PR 

supone un hándicap en cuanto a las relaciones y los acuerdos internacionales.  

Por tanto, como señalaran Benayas y Gutiérrez (2000) para el caso de España, y aplicándolo a 

PR: La prioridad de la educación ambiental en el país no es tanto invertir más cuanto hacerlo 

mejor. 
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4. ¿Por qué una valoración tan baja a las acciones educativo 

ambientales realizadas por el Sistema Educativo?. 

¿Educación Ambiental = Ciencias Naturales, o Educación 

Ambiental = Ciencias Sociales? 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, los esfuerzos llevados a cabo en materia 

de EA por el Sistema Educativo (Departamento de Educación y centros escolares) fueron junto 

con las agencias gubernamentales, los peor valorados. 

Este hecho, plantea el primer punto de discusión, ya que en general en las fases más 

prematuras del desarrollo de la disciplina, el sector al que se dedican los mayores esfuerzos y a 

donde se destina la mayor cantidad de recursos, es al sistema educativo escolar, el cual es 

considerado como el medio privilegiado y dominante para realizar las funciones educativas, 

(Sureda, 1990; Calvo, 1999). 

Por su parte, y en estas fases en las que la EA no está del todo desarrollada ni inserta en la 

ヴW;ﾉｷS;S ゲﾗIｷ;ﾉが ﾉﾗ さﾐﾗ aﾗヴﾏ;ﾉざ ┞ ﾉﾗ さ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉざが ケ┌WS;n relegados a considerarse como ámbitos 

en los cuales la menor disponibilidad de recursos no ha permitido que sus acciones tengan la 

misma trascendencia, (Ruiz 2000). 

Sin embargo, y a pesar del estado prematuro en que se encuentra el campo educativo 

ambiental puertorriqueño, los expertos consideran que el impacto social de las labores 

realizadas en EA por otros sectores,(principalmente ONGs y medios de comunicación), es 

mucho mayor que el realizado por el sistema educativo (Zayas, 2006; Milagros, 2006). Como 

consecuencia directa de lo anterior, y de acuerdo a los resultados del estudio, el sector escolar, 

no es considerado como un destinatario principal de las labores educativo ambientales. 

Al contextualizar este planteamiento dentro del estudio de diagnóstico realizado, se pone en 

evidencia una vez más que el problema base es la falta de apoyo e inserción institucional de la 

disciplina, de manera que los sectores más vocacionales sostenidos por esfuerzos e iniciativas 

individuales y comprometidas (ONGs y Medios de comunicación) llevan a cabo acciones más 

exitosas que aquellos ámbitos como el escolar, donde las iniciativas individuales no bastan , y 

lo que se precisa es de una reglamentación dentro del sistema que coordine, organice y evalúe 

tales esfuerzos. 

Entre las mayores debilidades y contradicciones atribuidas al sistema educativo, se encuentra 

el hecho de que los mayores esfuerzos en términos de formación y capacitación para llevar a 

cabo labores educativo ambientales, están centradas en profesores pertenecientes al ámbito 

escolar, sin embargo a la hora de llevar esos conocimientos adquiridos a las aulas, el sistema 

educativo puertorriqueño actual no presenta situaciones facilitadoras, sino más bien todo lo 

contrario, supone un obstáculo a este tipo de conocimiento. 
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Tales obstáculos se deben a la falta de prioridad otorgada a la materia, a la falta de 

capacidades instaladas en las escuelas para impartir la materia, y a la falta de 

institucionalización al mismo nivel que los clásicos requerimientos académicos. 

De acuerdo a Pujol (2003) y Gutierrez y Pozo (2006) este hecho se debe a que en general, 

dentro del sistema escolar, se considera que ciertas disciplinas no tienen entidad suficiente de 

conocimiento, o que representan logros de índole no conceptual, lo cual hace que tales 

materias, entre ellas la EA, queden relegadas a la periferia escolar bajo el pretexto de no cubrir 

los requerimientos de formalidad demandados por las instituciones académicas. 

De tal manera coincidiendo con Leff (citado en Tréllez, 2000: 15) y Fiott y Grech (1987 en Pace 

1997), se puede concluir que la EA dista mucho de haber penetrado y aportado sus nuevas 

visiones del mundo al sistema educativo formal, y por tanto que el sistema educativo formal 

dista mucho de haber impactado eficazmente con sus acciones en la formación de una 

conciencia ambiental-social en PR. 

En base a la discusión presentada, y con ánimo de crear un debate a fondo y obtener un 

さaWWSH;Iﾆざ ;ﾉ ヴWゲヮWIデﾗき S┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ, se planteó a los 

expertos la pregunta de cuál era la principal debilidad que hacía de las acciones educativo 

;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲ SWﾉ ゲWIデﾗヴ さゲｷゲデWﾏ; WS┌I;デｷ┗ﾗざが ┌ﾐ;ゲ ;IIｷﾗﾐWゲ ヮﾗIﾗ WaｷI;IWゲく  

Ante tal pregunta los expertos consideraron que la debilidad principal del sistema educativo en 

torno a la EA, era el enfoque erróneo otorgado por este sector a la disciplina, dicho enfoque se 

consideró la causa directa del debate anterior, es decir, del hecho de que la disciplina no sea 

considerada como una materia prioritaria. 

Por tanto, los expertos abrieron el debate que se plantea a continuación en cuanto al 

cuestionable enfoque mecanicista y científico que el sistema educativo puertorriqueño se 

empeña en otorgar a la EA como disciplina: 

El campo de la EA, se ha caracterizado por un intenso dinamismo y un cambio radical de 

enfoques (Nieto Caraveo, 2007). Ya a principios de los años ochenta, González Bernáldez 

(1984) señalaba el fracaso de los intentos estrictamente tecnológicos para remediar la crisis 

ambiental, pero es fundamentalmente a partir de los noventa cuando surge un nuevo enfoque 

o dimensión de la EA, según el cual, no puede seguir siendo considerada simplemente como 

さヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざ I┌┞; ゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ; Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ デWIﾐﾗﾉﾙｪｷIﾗく  

Se propone así un nuevo enfoque, la EADS, basado en un análisis crítico de las realidades 

ambientales, sociales, económicas y políticas en su conjunto, y destinado a producir cambios 

globales en las estructuras sociales, (Layrargues, 2000;  Tréllez, 2000; Tilbury, Stevenson, Fien, 

& Shreuder, 2002; Carr 1996; Boff, 1996; Huckle y Sterling, 1996). 

Es decir, la EA desde esta nueva perspectiva, se caracteriza por no ser simplemente la 

transmisión de un conjunto de conocimientos sobre la naturaleza, sino más bien la invitación a 

una actitud crítica de lo ambiental con relación a diferentes aspectos del pensamiento 

humano, (ecológicos, políticos, económicos, sociológicos e históricos).   
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Es decir, la EA necesita de la integración de diferentes tipos de conocimiento, con el objeto de 

ser eficaz a la hora de repensar las estructuras económico-sociales y los patrones culturales, y 

situar a los miembros de la sociedad contemporánea en un nuevo contexto histórico ambiental 

global (Martínez, 2007). 

De acuerdo a Razo (2006) en general la mayoría de los sistemas educativos tienden a enseñar 

lógica, matemáticas, física, química, biología, historia, inglés, español y otras tantas disciplinas, 

de manera desvinculada. Es decir, dentro de los sistemas educativos se observa una notable 

fragmentación del conocimiento, y un claro divorcio entre las ciencias naturales y las ciencias 

sociales, (Snow, 1993; Bunge, 1987; Prigogine, 2000; Popper, 1985). 

Por tanto, ante este planteamiento, y en base a lo anterior, surge la duda inmediata de saber 

cómo ha sido abordada una disciplina tan musltidisciplinar como la EA dentro de un sistema 

educativo tan frangmentado. 

Al analizar de qué manera se ha impartido la EA dentro de los sistemas educativos actuales, se 

observa como en general, y a pesar del marcado enfoque interdisciplinar inherente a la 

disciplina, ésta ha estado dirigida a la simple transmisión de conocimientos científicos sobre el 

ambiente, así, el concepto de medio ambiente aparece reducido a disciplinas de conocimiento 

científicas.  

Abordar la EA desde una perspectiva estrictamente biológica implica otorgarle una neutralidad 

ideológica que está lejos de tener, ya que según Leff (1998) los problemas ambientales son 

eminentemente sociales debido a la crítica relación sociedad y naturaleza. 

De acuerdo a diversos autores, la ubicación epistemológica de la EA dentro de las ciencias 

naturales y sociales no es sino la consecuencia lógica de abordar la problemática socio-

ambiental desde la perspectiva del viejo paradigma mecanicista newtoniano, (Guzmán, 2003; 

Beck, 1998; Fien et al, 1999). 

  

La epistemología mecanicista, se corresponde con una visión simplificada y positivista del 

mundo, donde predominan las perspectivas unidimensionales, y la búsqueda de explicaciones 

cerradas y absolutas, de acuerdo al establecimiento de relaciones de causalidad sencillas, 

(Gutiérrez y Pozo, 2006). 

 

A tal respecto, y dentro de los compromisos que exige la EADS, Caride y Meira (2001) rechazan 

cualquier concepción epistemológica reduccionista o dogmática, proponiendo una opción 

paradigmática dialéctica e interdisciplinar, en la que lo eco-cultural, lo eco-social, y lo eco-

pedagógico, disfruten de la misma estima que lo eco-biológico. 

 

Pardo (1995), González-Gaudiano (1998), García (2004), García (2000) y Leff (2005) Gómez-

Heras (2005), distinguen entre una epistemología mecanicista y una epistemología de la 

complejidad como soportes conceptuales de las intervenciones en EADS, apostando 

firmemente por el modelo de la complejidad. 
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La epistemología de la complejidad, surge de un cuestionamiento de los presupuestos del 

paradigma mecanicista. El paradigma de la complejidad parte de un modelo de enseñanza 

constructivista, está orientado a promover cambios en las estructuras de pensamiento y en las 

culturas, y destaca la necesidad de contemplar el mundo a partir de una nueva visión 

metadisciplinar, sistémica, interactiva y evolutiva, (Morín, 1990).  

 

Conocidos los debates epistemológicos a los que se enfrenta la EA, surge de manera inevitable  

una nueva pregunta: ¿Desde qué planteamiento epistemológico se enfoca la EA en PR?, ¿es 

posible en la actualidad un cambio de enfoque hacia uno más complejo dentro de las 

características del sistema educativo boricua? 

A lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto la existencia de una clara 

fragmentación a la hora de abordar la EA dentro del sistema educativo puertorriqueño, tanto 

desde el punto de vista del enfoque como desde el punto de vista de los grupos a los que está 

dirigida. 

Esta fragmentación queda evidenciada a lo largo de las últimas décadas desde el momento en 

que todas las iniciativas llevadas cabo durante los años 70, 80 están relacionadas con la 

revisión de los currículos de ciencia, o el patrocinio de programas de investigación científica 

destinados a la conservación y a asuntos ambientales. En la actualidad, está fragmentación 

queda igualmente evidenciada desde el momento en que se considera que los objetivos de la  

EA quedan cubiertos con la inserción en el currículo de una asignatura de Ciencias 

Ambientales, y desde el momento en que dicha asignatura  se coordina desde el 

Departamento de Ciencias del DE. 

Además de quedar fragmentado el conocimiento, se observa una clara fragmentación en 

cuanto a qué grupo escolar se considera más adecuado para recibir este tipo de formación, 

variando aleatoriamente a lo largo de las últimas décadas entre destinatarios del nivel 

elemental y del nivel superior. 

Por tanto, se puede decir que hasta ahora, el sistema educativo en PR ha enfocado la EA con 

una visión reduccionista de la problemática ambiental. Es decir, las preocupaciones 

ambientales han planteado como objeto de estudio el medio no atropizado, sin plantearse una 

formulación en el seno de las Ciencias Sociales con toda la complejidad y la 

multidimensionalidad que requieren. 

 

Además, y de acuerdo al estudio realizado, el sistema educativo no ha conseguido llevar a 

buen término los débiles intentos realizados en crear relaciones transdisciplinarias y 

transversales entre los distintos saberes. Como consecuencia, los distintos aprendizajes no 

están conectados entre sí, y menos aún están conectados con la realidad en la que se 

imparten. 

 

Por tanto se puede concluir de manera general que el sistema educativo puertorriqueño 

actual, sigue girando en torno a criterios mecanicistas, es decir, no instruye debidamente en 

materia de EA, los objetivos de la EA dentro del sistema educativo de PR, no abordan la 
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verdadera raíz del problema ambiental, que consiste en cuestionar los modelos y las prácticas 

sociales y políticas que articulan a la sociedad con el ambiente natural.  

 

Es decir en PR la educación todavía no está dotada pedagógicamente ni políticamente del 

instrumental necesario para plantear ni epistemológica ni transformativamente las relaciones 

existentes entre sociedad y naturaleza.  

 

Sin embargo y de acuerdo a la realidad en la que está inserta la disciplina, realidad muy alejada 

de lo que se considera un modelo aceptable de sostenibilidad, no cabía esperar una situación 

distinta a la existente para el sistema educativo boricua.  

 

Según señalara Carvalho(1998), si el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del 

cambio, es muy improbable que el sistema educativo se encuentre en la posición adecuada 

para abordar y tratar de transformar el complejo entramado en el que se asientan las 

estructuras socio-económicas y el modelo de desarrollo establecido. 

 

Como se ha visto a lo largo de la discusión de resultados, la EA en PR, se encuentra en un 

estado bastante prematuro en su construcción como disciplina, todavía tiene muchas 

deficiencias que superar para ir avanzando y obteniendo logros. Por consiguiente, y como 

parte de la realidad a la que pertenece, el estado educativo se encuentra inmerso en un estado 

también prematuro y mecanicista acorde con el resto de los aspectos que caracterizan la 

disciplina (institucionalización, enfoque, coordinación, etc). Es decir el enfoque crítico y de la 

complejidad, no podría concebirse dentro de la actual fase o etapa de desarrollo en la que se 

encuentra la EA boricua. 

 

Por tanto, siendo realistas es fácil concluir que la introducción de la EA crítica defendida por 

Morín, dentro del sistema educativo puertorriqueño, plantea dificultades. Según Galiano 

(2003) es ingenuo  pensar que esta introducción puede hacerse de una manera total y 

completa en un solo intento en la medida en que el sistema educativo actual presenta una 

serie de inercias y hábitos firmemente arraigados, y se encuentra inmerso en una realidad 

ajena a este tipo de enfoques. Por tanto, habrá que ir superando dificultades y alcanzando 

logros de una manera progresiva, habrá que ser humildes al principio y partir de la base, para 

así poco a poco lograr pequeñas hazañas en la promoción de nuevos estilos pedagógicos que 

conduzcan a la revalorización del individuo como ser social, cultural, independiente y capaz de 

potenciar cambios en la sociedad. 
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Capítulo 7: 

 

Propuesta de desarrollo de una 
Estrategia de Educación Ambiental 

para Puerto Rico: recomendaciones. 
 

 

さ El futuro no es un simple objeto de conocimiento, es una multiplicidad de 
posiblesく Eﾉ a┌デ┌ヴﾗ ｴ;┞ ケ┌W Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴﾉﾗざ 

Gastón Berger   
  



  

234 
 

  



  

235 
 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PUERTO RICO: 
RECOMENDACIONES. 

 

 

PREGUNTAS DE PARTIDA 

¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué se pretende conseguir con la creación de la ENEA? 

¿Con que medios se cuenta? ¿Reúne en la actualidad PR las condiciones y el 

compromiso  de los expertos necesarios para emprender una ENEA?  

 

2. OBJETIVOS 

Transformar la realidad educativo ambiental boricua desde sí misma y de forma 

reflexiva y crítica, colaborativamente con los sujetos implicados en ella.  

2.1 En base a los resultados obtenidos y a las recomendaciones recogidas, 

proponer una serie de directrices que guíen la recomendada elaboración de una 

ENEA para Puerto Rico. 

2.2. Colaborar con los prácticos en las acciones de mejora que emprendan, 

aportando una visión externa que asegure en todo momento la autoevaluación. 

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este capítulo se ha realizado una revisión documental basada 

principalmente en investigaciones vinculadas con el tema y en los documentos de 

diferentes ENEAs realizados hasta la fecha  
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1. Necesidad de una propuesta de solución ante las debilidades 

encontradas para la EA en Puerto Rico. 

En el marco de la IAP, en el que se inscribe la presente investigación, la práctica se convierte 

en objeto de estudio con intención de su mejora. Los resultados y percepciones ganados desde 

la investigación no sólo tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el 

campo social, sino que ante todo conducen a mejoras prácticas, es decir, se trata de un 

proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis, (Kemmis y McTaggart, 1988; Zuber-

Skerritt, 1996; Elliot, 1994; Lomax, 1995; Pring, 2000). 

Por tanto y con objeto de satisfacer la orientación práctica inherente al proceso de IAP, la 

presente sección concretará las fases anteriores de reflexión y diagnostico, en un plan de 

acción contextualizado que incorpore soluciones a las debilidades encontradas dentro del 

campo educativo ambiental boricua. Es decir, se realizará la conversión de los debates 

anteriores en propuestas concretas y descripciones detalladas sobre los cambios que se 

recomienda introducir en el sistema. 

 De esta manera, por un lado, se cierra un ciclo dentro la espiral dialéctica reflexión-acción 

para abrir otro en el que, a partir de la observación y reflexión sobre la acción planteada, 

tendrá lugar una redefinición tanto del problema, como de las soluciones, (Yague, 1999; Elliot 

,1994; Latorre, 2003). Por otro lado, en esta fase, se cumple con el principio de que la EA es, 

ante todo, educación para la acción, es decir, actúa ampliando nuestros conocimientos y 

conciencia acerca de los impactos de la actividad humana sobre el medio, con el objetivo 

último de mejorar nuestras capacidades para contribuir a la solución de los problemas, (Libro 

Blanco de la EA en España, 1999). 

De acuerdo a las experiencias anteriores llevadas a cabo en los diferentes países (Ruiz ,2000; 

Álvarez, 2008; Díaz, 2009; Ruiz ,2000; Courtenay y Lott, 1999; Smyth,2000; Law y Baker ,1997 

;Alvaréz, Ruiz y Benayas, 2000; Libro Blanco,1999; Estrategia Cántabra 2004; Estrategia 

Andaluza, 2003), la presente investigación propone como solución a los problemas 

encontrados en el campo educativo ambiental boricua, la elaboración de una Estrategia 

Nacional de Educación Ambiental (ENEA), la cual sea capaz de fortalecer y mantener los 

avances logrados y superar las áreas deficientes. 

A la hora de establecer esta propuesta, se ha de tener en cuenta que la elaboración de una 

Estrategia de EA, debe ser un proceso abierto, participativo, y multisectorial, en el que 

participen y adquieran un compromiso firme todos los actores involucrados incluyendo la 

comunidad (Díaz, 2009), y que satisfaga el carácter colaborativo y emancipatorio en el que se 

enmarca el presente proyecto investigativo.  

 

Por tanto, y en base a ello, la intención principal del presente capítulo, no es desarrollar el 

documento final de la ENEA para PR, ya que no se estarían cumpliendo con los requisitos 

principales de participación y retroalimentación, sino simplemente, a partir de experiencias 

anteriores, de las recomendaciones recogidas durante la investigación, y en colaboración con 

los prácticos, elaborar directrices, sugerir líneas de acción, y en definitiva establecer una 
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dirección en las acciones de forma que se maximicen los esfuerzos llevados a cabo para la 

consecución del logro final, que es la elaboración de una ENEA para PR y por tanto la mejora 

de la situación educativo ambiental del país 

 

2. ¿Por qué una ENEA como solución? 

 

2.1  ¿Qué es una ENEA y qué persigue? 

Según su etimología la p;ﾉ;Hヴ; さWゲデヴ;デWｪｷ;ざが ┗ｷWﾐW SWﾉ ｪヴｷWｪﾗ さゲデヴ;デﾙゲざ ふWﾃWヴIｷデﾗぶ ┞ さ;ｪﾙざ ふ┞ﾗ 
conduzco). El sentido utilizado para esta palabra se refería a さヮﾉ;ﾐｷaｷI;ヴ ﾉ; SWゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ 
WﾐWﾏｷｪﾗゲ Wﾐ ヴ;┣ﾙﾐ WaｷI;┣ SW ﾉﾗゲ ヴWI┌ヴゲﾗゲざく 

La Real Academia de la Lengua Española ofrece tres acepciones para la palabra さWゲデヴ;デWｪｷ;ざぎ 
(1)  Arte de dirigir las operaciones militares, (2) Arte, traza para dirigir un asunto, (3). En un 

proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

El concepto de la palabra estrategia, puede aplicar a muchos ámbitos, en concreto, goza de 

gran importancia en el ámbito empresarial, el cual, entre la década de 1960 y 1970 acuño el 

término de planificación estratégica definiéndolo como un sistema gerencial con énfasis en el 

さSﾗﾐSW Wゲデﾗ┞ざ ┞ さ; SﾗﾐSW ケ┌ｷWヴﾗ ﾉﾉWｪ;ヴざが Wゲ SWIｷヴが ゲW デヴ;デ; SW ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲﾗ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ゲW 
especifica claramente el camino a recorrer entre el punto de partida y el punto de llegada 

propuesto. 

Aplicado a cualquier ámbito, el concepto del término no cambia. A groso modo se puede decir 

que se trata de una metodología para pensar y decidir en conflicto combinando de la mejor 

manera los fines con los medios. Cuando se aplica este término al ámbito de la EA el concepto 

sigue siendo el mismo, y tomando como base dicho concepto, son muchas las definiciones que 

se encuentran en la literatura para el concepto de Estrategia de Educación Ambiental (ENEA), 

(Ruíz, 2000; Díaz 2009): 

1. さConjunto de acciones de comunicación y creación de consenso, acopio y análisis de 

información, formulación de políticas, planificación y aplicación de medidas, que se 

llevan a cabo con objeto de permitir que una sociedad conserve su capital natural y 

logre la sustentabilidad, integrando el desarrollo económico y la conservación del 

I;ヮｷデ;ﾉ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉざ (UICN, PNUMA, WWF, 1991) 

2. さPヴﾗIWゲﾗ ﾗヴｷWﾐデ;デｷ┗ﾗ ┞ aﾉW┝ｷHﾉW ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ I┌;ﾉ Wゲ ヮﾗゲｷHﾉW Wゲデ;HﾉWIWヴ ﾉﾗゲ 
fundamentos, las directrices y las acciones referidas al diseño, desarrollo y 

evaluación de un plan de acción social considerado relevante para mejorar la calidad 

SW ┗ｷS; SW ┌ﾐ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ┌ﾐ ﾏ;ヴIﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉが デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ┞ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗざ ふEゲデヴ;デWｪｷ; 
Gallega, 1994). 

3. さUﾐ ヮﾉ;ﾐ ゲｷゲデWﾏ=デｷco orientado a medio-largo plazo y que aglutina los esfuerzos de 

un conjunto amplio de agentes sociales (gestores, educadores, políticos, ciudadanos 
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y asociaciones) en aras de mejorar o cambiar una realidad socioambiental en un 

contexto geográfico concretoざ (Gutiérrez y Benayas, 2000) 

4. さUﾐ; Eゲデヴ;デWｪｷ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW EA ふENEAぶ Wゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲﾗ SW ヮﾉ;ﾐｷaｷI;Iｷﾙﾐ IﾗﾐIWヴデ;S; 
donde los distintos actores de un país expresan sus aspiraciones en materia de EA. 

Estas constituyen grandes marcos de referencia que, además de acuerdos y 

compromisos, deben proporcionar las directrices a seguir para el logro de procesos 

estratégicos más específicos, de acuerdo a las realidades, necesidades y 

ヮﾗゲｷHｷﾉｷS;SWゲ SW ﾉﾗゲ =ﾏHｷデﾗゲ ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲが ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWゲ ﾗ ﾉﾗI;ﾉWゲくざ, (Álvarez, Ruiz y 

Benayas, 2000). 

5. さEﾉ ﾗHﾃWデｷ┗ﾗ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ SW ┌ﾐ; ENEA Wゲ IﾗﾐIヴWデ;ヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ ヮ;ヴ; ヮヴﾗﾏﾗ┗Wヴ ┞ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ 
la EA de una manera sistemática en un período de tiempo definido. Por lo general, 

una ENEA es un documento que: define los propósitos de la EA, ofrece un marco 

conceptual para la EA, identifica sectores y grupos claves, y define un plan de 

actuación para inデWｪヴ;ヴ ﾉ; EA Wﾐ Wゲデﾗゲ ゲWIデﾗヴWゲざが ふTｷﾉH┌ヴ┞が 1999) 

6. さLas Estrategias de EA han sido definidas como procesos de planificación, 

idealmente elaborados de manera participativa, definidos para ser cumplidos en un 

horizonte de mediano a largo plazo que establecen principios, mecanismos, actores, 

recursos, tiempos y procedimientos para alcanzar unos propósitos socialmente 

anhelados en materia de mejoramiento de la calidad de ┗ｷS; SW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐざが 
(Álvarez, 2008) 

En base a las definiciones anteriores y a otras encontradas en la literatura, la esencia 
conceptual del término ENEA viene definida por:  

- La necesidad de un diagnóstico de las condiciones del contexto donde se inscribe.  

 

- La necesidad de un compromiso al respecto por parte de los actores relevantes en el 

tema, incluyendo el ámbito político. 

 

- Estar orientado a toda la sociedad y a su vez requerir una participación de la misma. 

 

- Estar pensado a mediano largo plazo. 

 

- Ser aplicado desde y hacia distintos ámbitos (multidiciplinareidad).  

 

- Estar pensado para un contexto cultural y geográfico concreto. 

 

- Estar orientado a mejorar una realidad socioambiental concreta. 

La presente investigación entiende por ENEA: さun plan de actuación que basándose en el 

análisis de las condiciones existentes, desarrolla desde diversos ámbitos a través de actores 

relevantes la capacidad social para afrontar los problemas socioambientales y promover una 

futura mejoría en la calidad de vida SW ┌ﾐ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐ IﾗﾐIヴWデ;ざく  
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2.2  ¿Cómo surge el concepto de ENEA?   

En lo que se refiere a la EA, la elaboración y desarrollo de estrategias, en algunos países son 

resultado de iniciativas llevadas a la práctica aún antes de Río 92. Las mismas han seguido 

básicamente las directrices de Belgrado 75, Tiblisi 77 y Moscú 87, entre otras grandes 

conferencias. (Ruíz, 2000). 

Concretamente el documento resultante de Moscú (1987), puede ser considerado el primer 

marco referencial de estrategia para la EA  (Sánchez, 2002; Calvo, 2002). En dicho documento 

se acordó declarar la SYI;S; SW ﾉﾗゲ ﾐﾗ┗Wﾐデ; Iﾗﾏﾗ さSYI;S; ﾏ┌ﾐSｷ;ﾉ ヮ;ヴ; ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐ 
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉざが (Conde 2004), y se establecieron las líneas para la さEstrategia Internacional de 

AIIｷﾙﾐ Wﾐ M;デWヴｷ; SW ES┌I;Iｷﾙﾐ ┞ Fﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲざ. 

Sin embargo, es fundamentalmente en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro 

1992, donde se impulsa a nivel internacional la creación de Estrategias de EA. En concreto, es 

en el capítulo 36 del Programa o Agenda 21 dedicado al Fomento de la Educación, la 

Capacitación y la Toma de Conciencia, donde se exhorta de forma explícita a los gobiernos a 

preparar o actualizar estrategias orientadas al logro de la integración ambiente-desarrollo, de 

forma interdisciplinaria, en todos los niveles educativos (CNUMAD, 1993 en Díaz ,2004) 

Por tanto, se puede considerar la declaración de principios surgida de la Cumbre de la Tierra, 

como un fuerte impulso a la hora de crear una política mundial de medio ambiente y que su 

SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ aｷﾐ;ﾉが ﾉ; さAｪWﾐS; ヲヱざが Iﾗﾐaﾗヴﾏ; ┌ﾐ; ヮヴｷﾏWヴ; Wゲデヴ;デWｪｷ; ｷﾐデWヴﾐ;cional orientada a 

instrumentar una política ambiental en el ámbito mundial. 

 さLﾗゲ ｪﾗHｷWヴﾐﾗゲ SWHWヴｹ;ﾐ ヮヴﾗI┌ヴ;ヴ Wﾐ ﾉﾗゲ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗゲ デヴWゲ ;ﾓﾗゲ ;Iデ┌;ﾉｷ┣;ヴ ﾗ preparar estrategias 
destinadas a la integración del medio ambiente y el desarrollo como tema interdisciplinario en 
la enseñanza a todos los niveles. Esa actividad debería realizarse en cooperación con todos los 

sectores de la sociedad. En las estrategias se deberían formular políticas y actividades y 
determinar necesidades, costos, medios y programas de ejecución, evaluación y examen. 

 Se debería iniciar un examen exhaustivo de los programas de estudios  
a fin de establecer un enfoque multidisciplinario, que abarque las cuestiones ambientales  

y de desarrollo y sus aspectos y vinculaciones socioculturales y demográficos.  
Se deberían respetar debidamente las necesidades definidas por la comunidad 

 y los diversos sistemas de conocimientos, incluidas la cienciay la sensibilidad cultural y socialざ 
(Agenda 21 capítulo 36 actividades b) 

A partir de la citada Cumbre de la Tierra, el discurso relacionado con el impulso de la política 

educativo ambiental ha sido una constante en las reuniones internacionales, nacionales, o 

regionales relacionadas con el tema: 

 En el ámbito internacional:  cabe destacar, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

que, en Diciembre de 2002 declaró el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación 

con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014), designando a la UNESCO como organismo 

responsable de la promoción del Decenio. Mediante esta asamblea, los Gobiernos del 

mundo fueron invitados a usar esta Década para integrar la educación para el desarrollo 
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sustentable en sus estrategias nacionales y planes de acción en todos los niveles que 

resulten apropiados, (UNESCO/OREALC 2009). 

 

 En el ámbito europeo: el Quinto Programa Comunitario de actuación en materia de medio 

ambiente: "Hacia un desarrollo sostenible", sentó los principios de una estrategia europea 

para el periodo 1992-2000 y marcó el principio de una acción comunitaria horizontal.  

En Junio de 1998 el Consejo Europeo durante el llamado proceso de Cardiff, emplazó a 

todas las políticas económicas y sectoriales relevantes de la UE a rendir cuentas en clave 

de integración ambiental lo cual desembocó en que, en junio de 2001 el Consejo Europeo 

de Gotemburgo incluyera en sus conclusiones un Título II llamado "Estrategia Europea para 

el Desarrollo Sostenible", (cuya vigente revisión fue aprobada en Junio del 2006). 

 Más tarde, en julio de 2002 se aprobó el Sexto Programa de Acción para el Medio 

Ambiente. "Medio Ambiente 2010: nuestro futuro, nuestra elección", que abarca el 

periodo 2002-2012, y el cual , otorga especial importancia a la necesidad de modificar los 

comportamientos y movilizar a los ciudadanos y ciudadanas para contribuir al desarrollo 

sostenible. (Estrategia Andaluza de EA 2003; 6) 

 En el ámbito latinoamericano: atendiendo a las recomendaciones del capítulo 36 de la 

さAgenda 21ざ, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) a través de su Comisión de 

Educación y Comunicaciones (CEC,ぶ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾙ Wﾐ ヱΓΓヵ ﾉ; さRW┌ﾐｷﾙﾐ ゲﾗHヴW GWゲデｷﾙﾐ SW 
Programas Nacionales de Educación y Comunicación para el Ambiente y el Desarrollo en 

AﾏYヴｷI; L;デｷﾐ;ざく Eﾐ Wゲデ; ヴW┌ﾐｷﾙﾐ ﾉﾗゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデWゲ ヮヴWゲWﾐデ;ヴﾗﾐ Wゲデ┌Sｷﾗゲ SW I;ゲﾗ ゲﾗHヴW ﾉ;ゲ 
políticas y estrategias de educación y comunicación en sus respectivos países, y se hicieron 

recomendaciones para impulsar y fortalecer estos esfuerzos en la región, 

(UNESCO/PNUMA 2003). 

Un año más tarde, la reunión de UICN / UNESCO realizada en junio de 1996, exhortó de 

manera  concreta a los gobiernos de la región a fortalecer la voluntad y el apoyo político 

en relación a la planificación y desarrollo de estrategias nacionales de educación y 

comunicación ambiental.  

En respuesta a esta recomendación, durante la realización del III Congreso Iberoamericano 

de EA  celebrado en la República Bolivariana de Venezuela en el mes de octubre del 2000, 

se llevó a cabo el Primer Simposio de Países Iberoamericanos sobre Estrategias y Políticas 

Nacionales de EA. Todo ello con el fin de abrir un proceso de discusión sobre la visión 

iberoamericana de la EA y el desarrollo sostenible. Dicho debate permitiría establecer las 

bases para un Proyecto Regional de EA en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y 

Caribeña para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de Johannesburgo. Esta 

iniciativa, tuvo su continuación durante el IV Congreso Iberoamericano de EA celebrado en 

La Habana Cuba en el mes de junio del 2003. En el marco de este evento se llevó a cabo el 

Segundo Simposio de Países Iberoamericanos sobre Estrategias y Políticas Nacionales de 

EA, cuyas recomendaciones repercutieron de manera importante en la constitución de una 

Alianza Latinoamericana y Caribeña para la EA (PLACEA), (UNESCO/PNUMA,2003). 
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Dicha Alianza, (PLACEA), fue aprobada en la XIV reunión del Foro de Ministros de Medio 

Ambiente celebrado en Panamá en Noviembre de 2003. A este punto cabe destacar que 

durante el Foro de Ministros anterior llevado a cabo en Río de Janeiro en octubre de 2001, 

se acordó establecer unos principios éticos dirigidos a enmarcar las políticas ambientales y 

de desarrollo sostenible de los países de la región, (UNESCO/PNUMA, 2003). 

Otro evento importante en la Región en materia de EA fue el encuentro Latinoamericano: 

さCﾗﾐゲデヴ┌┞WﾐSﾗ ┌ﾐ; ES┌I;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; Wﾉ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ “ﾗゲデWﾐｷHﾉW Wﾐ AﾏYヴｷI; L;デｷﾐ;ざ ﾉﾉW┗;Sﾗ ; 
cabo en San José de Costa Rica en noviembre del 2006 y en el cual hubo representación de 

23 países de la región, así como de España y Estados Unidos. Uno de los objetivos 

principales de este encuentro fue desarrollar y consensuar finalmente una Estrategia 

Regional Latinoamericana para impulsar la educación para la sostenibilidad y alcanzar los 

objetivos de la DEDS, ( UNESCO, 2006). 

De esta manera, y tras numerosos debates, en marzo de 2007, se aprobó el documento 

SWaｷﾐｷデｷ┗ﾗ さEゲデヴ;デWｪｷ; RWｪｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗﾐゲデヴ┌┞WﾐSﾗ ┌ﾐ; ES┌I;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; Wﾉ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ “ﾗゲデWﾐｷHﾉW 
Wﾐ AﾏYヴｷI; L;デｷﾐ;ざが ふUNE“COっOREALCが ヲヰヰΓぶ, el cual tenía como dos de sus principales 

ﾗHﾃWデｷ┗ﾗゲぎ さﾉ; ｷﾐデWｪヴ;Iｷﾙﾐ ┞ ;ヴﾏﾗﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ヮﾗﾉｹデｷI; WS┌I;デｷ┗; Wﾐ I;S; ヮ;ｹゲ Iﾗﾐ ﾉ; ED“ざが 
┞ さﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉ;Iｷﾙﾐ ┞ aﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾏ;ヴIﾗゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗゲ ┞ ヮﾗﾉｹデｷI;ゲ ヮ┎HﾉｷI;ゲ ヮ;ヴ; 
ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴ ﾉ;ゲ ヮﾗゲｷHｷﾉｷS;SWゲ SW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ ﾉﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴざく 

Como acontecimiento más reciente, cabe destacar el VI Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambienta realizado del 16 al 19 de septiembre de 2009, en San Clemente del 

Tuyú, (Argentina), ante el compromiso que asumieran en Joinville, la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación, 

en el marco del V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. El Congreso se erigió 

en el momento oportuno para el debate sobre cómo promover que la EA se constituya en 

una política de Estado que favorezca la construcción de sociedades sustentables. El lema 

del congreso, respondió al lema: "Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales 

para la acción colectiva". (Documento Resumen del Congreso, 2009). 

Al hablar del surgimiento de las Estrategias de EA, y de acuerdo a Calvo (2002), se torna 

necesario en esta sección hacer mención de las Estrategias Mundiales para la 

Conservación, ya que por su importancia en el desarrollo de las ideas ambientales desde el 

conservacionismo hasta el desarrollo sostenible se convierten en un perfecto antecesor de 

las ENEAS. 

Las Estrategias Mundiales para la Conservación han sido dos, ambas propuestas por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, PNUMA y WWF). Estos 

documentos  han tenido una gran influencia en el desarrollo del pensamiento mundial 

sobre protección ambiental y desarrollo económico. 

La primera estrategia de conservación surgió en 1980 como programa mundial para 

conseguir la armonización entre medio ambiente y desarrollo. De hecho, las primeras 

menciones al desarrollo sostenible y a la necesidad de la participación pública se realizaron 

en esta primera estrategia aunque no alcanzaron su plena difusión y justificación hasta que 
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se publicó el informe Brutland. En lo referente  a EA, la estrategia hace mención, y se 

refiere a ella como uno de los puntos de apoyo de la conservación. Se piensa que para 

modificar las relaciones con el entorno, es necesario un cambio en la ética y el 

pensamiento social. 

La Segunda Estrategia de Conservación Mundial (Cuidar la Tierra, Estrategia para el futuro 

de la vida) surge en la década de 1990, en base a la revisión de la Primera Estrategia, y al 

ｷﾐaﾗヴﾏW さN┌Wゲデヴﾗ F┌デ┌ヴﾗ Cﾗﾏ┎ﾐざ ふIﾐaﾗヴﾏW Bヴ┌デﾉ;ﾐSぶく A ゲ┌ ┗W┣ WゲデW a┌W ┌ﾐﾗ SW ﾉﾗゲ 
documentos de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992). En esta segunda estrategia, 

no hay un capítulo específico dedicado a la educación, pero toda la estrategia está 

construida sobre la necesidad de informar, educar y capacitar a los individuos y a las 

colectividades. 

DW ｴWIｴﾗが さC┌ｷS;ヴ ﾉ; TｷWヴヴ;ざが IﾗﾏｷWﾐ┣; Iﾗﾐ ﾉ; ゲｷｪ┌ｷWﾐデW SWIﾉ;ヴ;Iｷﾙﾐ SW ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗゲき さL; 
presente estrategia se basa en la convicción de que las personas pueden modificar su 

comportamiento si  consideran que ello contribuirá a mejorar la situación, y cooperar 

entre sí en caso necesario. Está destinada al cambio porque para cuidar la Tierra y mejorar 

la calidad de vida de todos, se requieren valores, economías y sociedades diferentes de las 

ケ┌W ヮヴW┗;ﾉWIWﾐ ｴﾗ┞ Wﾐ Sｹ;ざく 

 En el ámbito estadounidense: La presente investigación considera necesario definir cuáles 

son las acciones emprendidas por Estados Unidos en materia de política pública en EA, 

SWHｷSﾗ ; ﾉ; IﾗﾐSｷIｷﾙﾐ SW さEstado Libre Asociado a EE.UUざ SW Puerto Rico. De acuerdo a 

Marcinkowski (1991), las acciones llevadas a cabo por EE.UU se resumen de la siguiente 

manera:                

 La primera acción destacable en cuanto a política pública en EA, se produce en 1970, 

cuando después de ser aprobado como ley por el Congreso, el presidente Nixon firma el 

ヮヴｷﾏWヴ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷon AIデざく 

A través de esta ley se creó una Oficina de EA dentro de la U.S Office Education (hoy 

conocida como U.S Department of Education). Dentro de ella se estableció un Consejo 

Consultivo Nacional, el cual enfocó sus esfuerzos en un proyecto conocido como "State 

Master Planning", mediante el cual, algunos estados recibieron fondos para desarrollar su 

ヮヴﾗヮｷﾗ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ  ES┌I;デｷﾗﾐ M;ゲデWヴ Pﾉ;ﾐざく 

Este programa de fondos fue apoyado activamente hasta mediados de la década de 1970, 

a partir de ese momento, el Congreso, perdió interés en seguir apoyando la recién creada 

Oficina de EA. Como consecuencia de ello, el presidente Ronald Reagan durante su primer 

;ﾓﾗ SW ヮヴWゲｷSWﾐIｷ;が ふヱΓΒヱぶが Wﾉｷﾏｷﾐﾙ Wﾉ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ AIデざ ﾏWSｷ;ﾐデW ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲﾗ 
IﾗﾐﾗIｷSﾗ Iﾗﾏﾗ さUﾐa┌ﾐSWS M;ﾐS;デWゲざが SﾗﾐSW ゲW Wﾉｷﾏｷﾐ;ヴﾗﾐ さAIデゲざ ケ┌W ｴ;Hｹ;ﾐ ゲｷSﾗ 
aprobados con anterioridad, pero a los que no se les suministraban más fondos.  

A finales de 1980, ┞ デヴ;ゲ Wﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ さSuggestions for developing a National Strategy for 

Environmental Education-A Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;ﾐS M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ PヴﾗIWゲゲざ publicado por  Stapp, W. 

(1978), algunos expertos involucrados en EA miembros del Federal Interagency Committee 
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on Education (FICE) en el subcomité de EA, comenzaron a presionar para la creación de 

una nueva Ley de EA. Este nuevo esfuerzo, consiguió reunir el apoyo necesario para crear 

en 1990 un ﾐ┌W┗ﾗ さN;デｷﾗﾐ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ AIデざ que fue aprobado por el Congreso y 

firmado por el Presidente George Bush (Sr). Esta vez, la Oficina de Educación se estableció 

SWﾐデヴﾗ SW ﾉ; さUく“く Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ PヴﾗデWIデｷﾗﾐ AｪWﾐI┞ざ SﾗﾐSW ゲW IヴWﾙ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW aﾗﾐSﾗゲ 
ﾉﾉ;ﾏ;Sﾗ さNational EE & Training Foundationざが ふNAEEACが ヱΓΓヶぶく 

Como reゲ┌ﾉデ;Sﾗ SW Wﾉ N┌W┗ﾗ さN;デｷﾗﾐ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ WS┌I;デｷﾗﾐ AIデざ ｴ;┞ I┌;デヴﾗ 
diferentes entidades involucradas en la planificación de Estrategias Nacionales de EA en 

los EE.UU: 

1. さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ OaaｷIWざが ふEE) perteneciente a la さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ 
Protection AgWﾐI┞ざ ふEPA). 

2. Las entidades financiadas por la (EE): 

a. さN;Iｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗﾐゲﾗヴデｷ┌ﾏ aﾗヴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS Tヴ;ｷﾐｷﾐｪざ ふNCEET). 

b. さN;Iｷﾗﾐ;ﾉ Aゲゲﾗゲｷ;デｷﾗﾐ Fﾗヴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐざが ふNAEEぶく 
c. さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS Tヴ;ｷﾐｷﾐｪ P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮざが ふEETAP). 

3. さNational Environmental Education Foundationざ, (NEETF). 

4. さN;デｷﾗﾐ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ AS┗ｷゲﾗヴ┞ Cﾗ┌ﾐIｷﾉざく 

Otro momento importante para la EA en Estados Unidos tuvo lugar en 1994 durante la 

presidencia de Bill Clinton, y fue la creación de una estrategia de Educación Ambiental para 

Wﾉ ヮ;ｹゲ SWﾐﾗﾏｷﾐ;S;ぎ さES┌I;デｷﾗﾐ aﾗヴ “┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞く Aﾐ AｪWﾐS; aﾗヴ Actionざ 

Tanto el さN;デｷﾗﾐ;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ES┌I;デｷﾗﾐ AIデざ de 1990 como la ENEA siguen hoy vigentes, 

sin embargo, durante la presidencia de George W Bush han sido muchos los esfuerzos que 

la comunidad de expertos en EA ha tenido que hacer para mantener todo lo conseguido 

hasta el momento, ya que por parte de la presidencia, ha habido un especial interés en 

suprimir la financiación y eliminar la Oficina de EA. Afortunadamente los esfuerzos 

llevados a cabo por los expertos han tenido sus frutos, y han conseguido una financiación 

continua para esta hasta el 2014. 

 

2.3  Esfuerzos internacionales realizados al respecto de las ENEAS. 

Como consecuencia de los citados compromisos internacionales con la necesidad de llevar a 

cabo acciones políticas en materia de EA, durante estas dos últimas décadas, numerosos 

países se han comprometido con dichas recomendaciones a través de la elaboración de 

Estrategias Nacionales de EA. 

 Acciones a nivel mundial: A nivel mundial destacan países como Australia (Estado de 

Victoria, 1992), Nueva Zelanda (1998), China (2003), los cuales han elaborado sus 

propias estrategias 
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 Acciones a nivel europeo: Dentro en el ámbito europeo, se encuentra que Finlandia 

(1991), Reino Unido (Escocia, 1993), Hungría (1998), Polonia (1998) y España, (1999) 

poseen sus Estrategias Nacionales de EA, (Ruiz, 2000; Tilbury, et al. ,2002).  

De acuerdo a Pardo Díaz (1994), algunos estados europeos han adoptado en los últimos 

años planes Nacionales de Medio Ambiente, los cuales han derivado en estrategias 

nacionales de carácter educativo, entre ellos; Países Bajos, Francia, Inglaterra o Gales. 

Además, en este ámbito, cabe recordar la existencia de la vigWﾐデW さEゲデヴ;デWｪｷ; E┌ヴﾗヮW; 
ヮ;ヴ; Wﾉ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ “ﾗゲデWﾐｷHﾉWざ ;ヮヴﾗH;S; Wﾐ Wﾉ CﾗﾐゲWﾃﾗ SW E┌ヴﾗヮ; Wﾐ J┌ﾐｷﾗ SW ヲヰヰヶが ﾉ; 
cual, establece la manera en que la UE asumirá su compromiso a largo plazo de 

responder a los retos que plantea el desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en 

una mejor elaboración de políticas. 

 Acciones en América Latina: En América Latina, un número considerable de países de la 

región han establecido mecanismos nacionales de planificación en forma de Estrategias, 

Programas, Compromisos, Planes, o Políticas Nacionales de EA, (UNESCO/PNUMA 2003).  

En este contexto y de acuerdo a Álvarez (2008), Tréllez (2006) y UNESCO/OREALC (2009): 

Guatemala (1990), República Dominicana (1992), Panamá (1992), México (1993/2006) 

Ecuador (1994/2006), Colombia (1995/2002), Cuba (1997), Costa Rica (1998/2006), 

Brasil (1999/2004), Perú (1999/2007), Nicaragua (2003), Venezuela (2003), Uruguay 

(2005), El Salvador (2006), Ecuador (2006),Chile (2008) y Argentina (2008), cuentan con 

algún instrumento estratégico a nivel nacional en EA. 

Es importante además señalar que en la región, se dio el caso de países que aún antes de 

definir formalmente una estrategia establecieron dentro de los sistemas educativos 

escolarizados y no escolarizados, el tratamiento de contenidos ambientales. Tal es el 

caso de Venezuela (1970), Cuba (1975), Colombia (1978), Ecuador (1985), México (1986), 

Perú (1987), Brasil (1988) y Bolivia (1993).  

Igualmente en algunos países se incorporaron importantes componentes educativos y 

comunicacionales en las Estrategias Nacionales de Conservación Ambiental, Estrategias 

de Conservación de la Biodiversidad y Leyes Ambientales, (UNESCO/PNUMA 2003, en 

Programa Estrategia Nacional de Educación Ambiental Argentina 2008;6). 

 Acciones en Estados Unidos: En el caso de Estados Unidos, en 1974 y 1976 se publicaron 

dos documentos estratégicos diferentes, los cuales no tuvieron mucho peso, finalmente 

en 1994 se firma さES┌I;デｷﾗﾐ aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞く Aﾐ AｪWﾐS; aﾗヴ AIデｷﾗﾐざ Iﾗﾏﾗ Wﾉ 
documento de Estrategia de Educación Ambiental para el país. 
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA EA A NIVEL INTERNACIONAL 

REGIÓN PAÍS AÑO TÍTULO DEL DOCUMENTO 

EE.UU EE.UU 1994 Education for sustainability. An agenda for action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO 

AMERICA 

LATINO 

AMËRICA 

ARGENTINA 2008 Estrategia Nacional de EA. 

CHILE 2008 Política Nacional de Educación Para el Desarrollo Sustentable, (en 

proceso de aprobación) 

PERÚ 2007 Directiva Nacional de Educación.Ambiental  

BOLIVIA 200? Plan o Política nacional (Actualmente en proceso de elaboración) 

MÉXICO 2006 Estrategia Nacional de EA para la Sustentabilidad en México 

ECUADOR 2006 Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y el 
Bachillerato ふヲヰヰヶどヲヰヱヶぶ  

EL SALVADOR 2006 Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA)  

COSTA RICA 2006 Compromiso Nacional con el Decenio de la EDS 

URUGUAY 2005 Red de EA para el Desarrollo Humano Ssustentable. 

BRASIL 2004 Programa Nacional de Educación Ambiental (ProNEA) . 

VENEZUELA  2003 La Política de EA y Participación del Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales 

NICARAGUA 2003 Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de EA 

COLOMBIA 2002 Política Nacional de EA 

BRASIL 1999 Programa Nacional de Educação Ambiental  

PERÚ 1999 Política Nacional de EA adjunta a Agenda Ambiental 2000 - 2002 

JAMAICA 1998 Plan de Acción Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo 

“ﾗゲデWﾐｷHﾉW ど National Environmental Education Action Plan for 
Sustainable Development,NEEAPSD (1998). 

COSTA RICA 1998 Estrategia Nacional de Educación y Extensión Ambiental 

CUBA 1997 Estrategia Nacional de EA 

GUATEMALA 1996 Política Nacional de EA 

COLOMBIA 1995 Lineamientos Generales para una Política de EA 

MÉXICO 1993 Hacia una Estrategia Nacional y Plan de Acción de EA 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

1992 Estrategia Nacional de EA 

PANAMÁ 1992 Ley de Educación Ambiental. 

VENEZUELA ( 1990 Estrategia Nacional en Educación y Formación Ambiental 1990-

1999 

GUATEMALA 1990 Estrategia Nacional de EA de Guatemala 

 

 

 

 

 

OTROS  

PAISES 

CHINA 2003 National Environment Education Guidelines 

ESPAÑA 1999 Borrador del Libro Blanco de la EA. Documento base 

HUNGRIA  1998 Hungarian Evironmental Education Strategy 

POLONIA 1998 Environmental Policy in Poland 

NUEVA 

ZELANDA 

1998 Learning to Care for Our Environment: Me Ako ki te Tiaki 
Taioi: A National Strategy for Environmental Education, 

ESCOCIA (UK) 1993 Learning for life. A National Strategy for Environmental Education 

in Scotland 

AUSTRALIA 1992 LW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗ C;ヴW aﾗヴ O┌ヴ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく VｷIデﾗヴｷ;げゲ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ 
Education Strategy 

FINLANDIA 1991 A National Strategy for Environmental Education 

Figura 7.1. Instrumentos de Gestión Pública de la EA a nivel internacional (Fuente: Álvarez, 2008; 
UNESCO/OREALC, 2009) 
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2.4  ¿Cuál es el balance hasta ahora de la efectividad de las ENEAs?  

Refiriéndose a América Latina, pero pudiendo hacerlo extensivo a otras experiencias fuera de 

la región, la UICN / UNESCO (1996) señaló que la planificación normativa en cuestiones 

ambientales llevada a cabo hasta mediados de la década de 1990 había resultado ineficaz, ya 

que había consistido principalmente en la elaboración de documentos que ningún país había 

conseguido materializar. Como consecuencia de este hecho, la UICN/UNESCO señaló la 

necesidad de desarrollar mecanismos más flexibles y adaptativos, de forma que actualmente 

se ha optado por el sistema de estrategias, para de esta manera intentar paliar las deficiencias 

encontradas en las acciones anteriores.  

Como se ha señalado a lo largo de la sección, son muchos los países que han llevado a cabo 

acciones al respecto, al estudiar el desarrollo de los distintos documentos realizados hasta la 

fecha, se encuentra que, no hay un enfoque ni una metodología estándar para la elaboración 

de políticas o estrategias de EA, siendo enorme la variedad de procesos, métodos, niveles de 

complejidad, lapsos de tiempos utilizados en el diseño, y productos finales logrados (Díaz 

2009; Ruiz, 2000; Tilbury, 1999). 

La selección de cuál es el instrumento de política pública utilizado y los modos de intervención 

dependen de los factores sociopolíticos, institucionales, económicos, culturales e históricos en 

los que se inscribe el proceso (UNESCO, 1997,citado en Díaz 2009;20; Alvaréz 2008). Por tanto, 

el éxito de cada documento dependerá del mismo proceso en sí que éste conlleva, y del 

contexto en que se haya realizado.  

Sin embargo, y aunque no se pueda hablar de una eficacia global o estándar, de acuerdo a De 

Esteban (2000; ンンぶぎ さPara avanzar hacia una eficaz planificación de la EA se requiere de 

instrumentos globales de referencia que nos permitan determinar el estado de desarrollo que 

se ha alcanzado en comparación a otros países en un determinado momento histórico, y 

;ヴHｷデヴ;ヴ ﾉ;ゲ ﾗヮﾗヴデ┌ﾐ;ゲ ﾏWSｷS;ゲ IﾗヴヴWIデﾗヴ;ゲざく 

Uno de estos instrumentos a los que De Esteban (2000) hace referencia, son principalmente 

さIﾐSｷI;SﾗヴWゲ SW EAざが ﾉﾗゲ I┌;ﾉWゲが ゲW ;ﾃ┌ゲデ;ﾐ ; ﾉ; ﾐWIWゲｷS;S SW establecer formas de expresión 

claras del estado y de la tendencia de esta disciplina en cualquier país, como parte de un 

proceso de percepción de la situación, formulación de políticas y de seguimiento y evaluación 

de las mismas. Por tanto un instrumento capaz de poder prever de forma más o menos certera 

la evolución futura, el alcance de los cambios y el impacto real de las actuaciones emprendidas 

en materia de EA. 

 

La comunidad internacional ha trabajado ampliamente en el desarrollo de Indicadores 

Ambientales desde 1989, muchos países están o han estado trabajando en la elaboración de 

Indicadores de Desarrollo Sostenible, y también son muchos los esfuerzos centrados en 

proveer Indicadores de EA.  
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Por el momento, el consenso internacional no es absoluto respecto a lo que debe ser un buen 

indicador del desarrollo de la EA, sin embargo, existen diversos estudios que ponen de 

manifiesto los posibles factores que pueden incidir en el éxito o menoscabo de una ENEA: 

 

 De acuerdo a (UICN/UNESCO 1996), existen cuatro elementos indispensables para el 

logro de una buena ENEA: viabilidad social, viabilidad política, viabilidad económica y 

viabilidad cultural.  

 Por otro lado, según Álvarez, Ruiz y Benayas (2000), parece resultar que para 

garantizar la eficacia, cada proceso estratégico de EA: debería partir del conocimiento 

de la problemática ambiental y educativa existentes, de las necesidades y de las 

posibilidades presentes en el escenario en cuestión, con el fin de que las propuestas y 

compromisos acordados logren resultados de acuerdo a los principios rectores de la 

EA, debería estar basado en un proceso participativo amplio e incluir todas las 

modalidades y enfoques educativos existentes, y debería estar basado en enfoques 

claros tanto conceptuales como metodológicos y establecer medidas adecuadas para 

garantizar su viabilidad y continuidad. 

 Díaz (2009), señala en su estudio unas orientaciones generales para garantizar la 

mejora y mayor eficacia en los procesos estratégicos, considerando imprescindible: 

realizar estudios de diagnóstico exhaustivos con el fin de contextualizar por completo 

la realidad en la que se va a trabajar, establecer unos principios y un lenguaje común 

de base, planificar todas las fases desde un principio (incluyendo el plan de 

presupuestos y de evaluación) a través de un cronograma de procesos pero sin olvidar 

dotar a esta planificación de un margen para la flexibilidad y la adaptación a cambios, 

elaborar objetivos realistas, fomentar la coordinación y el trabajo en redes, potenciar 

la comunicación y la participación y crear las oportunidades necesarias para que ésta 

sea viable y se lleve a la práctica, asegurar a través del liderazgo y el compromiso por 

parte de los implicados la perdurabilidad del procesos, asegurar el apoyo político a la 

estrategia evitando la asociación del proceso ideales particulares. 

Al hacer un balance de cuál es la efectividad de las estrategias en EA realizadas hasta la fecha y 

teniendo en cuenta lo anterior, diversos autores señalan como en lo referente al cumplimiento 

de los compromisos de acción aún no se han mostrado por parte de muchas de las estrategias 

puestas en marcha. Sin embargo existe una confianza en que se verán resultados, y a pesar de 

no estar publicados datos concretos, los intercambios de opinión con distintas personas que 

participan en las estrategias transmiten experiencias alentadoras, (Calvo, 1999; Alfaro y Calvo, 

2000; Marcén, 2000; Meira, 2000; Pardo e Irigalba, 2000; Gómez,2000; UNESCO/OREALC, 

2009). 

A este respecto y refiriéndose al ámbito español, Meira (2009), plantea que さWﾉ ﾏﾗ┗ｷﾏｷWﾐデﾗ 
estratégico llevado a cabo en términos de EA se podría definir Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ さW┝ヮWヴｷﾏWﾐデﾗざ ケ┌W ｴ; 
permitido identificar y calibrar mejor las fortalezas y las debilidades internas y externas de la 

EA que se hace en el país. Para tener una imagen más amplia y profunda sobre sus efectos será 

preciso acudir a las evaluaciones en marcha en algunas comunidades autónomas y a la 

ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ヴｷ; ケ┌W ┞; ゲW Wゲデ= ﾗI┌ヮ;ﾐSﾗ SW Wゲデ; W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐざく  
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En todo caso, Meira (2009) plantea como principal avance ケ┌W さWﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ Wﾐ Eゲヮ;ﾓ; SW ﾉ;ゲ 
estrategias territoriales ha servido para articular y cohesionar internamente el campo de la EA 

como no se había conseguido con anterioridad. Las estrategias han servido para identificar y 

┗ｷﾐI┌ﾉ;ヴ Wﾐ ﾏ;┞ﾗヴ ﾏWSｷS; ; ﾉﾗゲ Sｷ┗Wヴゲﾗゲ ;ｪWﾐデWゲ ケ┌W ﾗヮWヴ;ﾐ Wﾐ Wﾉ I;ﾏヮﾗ SW ﾉ; EAざ. 

2.5 ¿Qué acciones ha tomado Puerto Rico hasta el momento en 

materia de política pública de EA? 

De acuerdo a los resultados del estudio de diagnóstico, la respuesta más inmediata a la 

pregunta planteada es que PR no ha emprendido ninguna acción en materia de política pública 

en EA. Si se compara esta situación con la Región de América del Norte y la Región 

Latinoamericana y Caribeña, se encuentra ケ┌W PR Iﾗﾏヮ;ヴデW Wゲデ; IﾗﾐSｷIｷﾙﾐ SW さF;ﾉデ; SW ;IIｷﾙﾐ 
en programas nacionales de gestión de la EAざ Iﾗﾐ ヮ;ｹゲWゲ I┌┞ﾗ PIB ふデﾗSﾗゲ ヮﾗヴ SWH;ﾃﾗ SW ヱヶがΑ 
mill/año), está muy por debajo del PIB boricua (73,3 mill/año). Tales países son: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, 

Haíti, Honduras, Paraguay, San kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y 

Suriname, (UNESCO/OREALC ,2009). 

 

 

Figura 7.2. Comparación de PIB enter Puerto Rico y Países Latinoamericanso y Caribeños sin ENEA. 

(Fuente: http://www.google.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd& 

idim=country:PRI&dl=es&hl=es&q=pib+puerto+rico) 

Ante esta situación, Álvarez Iragorri (2008), sugiere la posibilidad de que la EA puertorriqueña, 

esté bajo las orientaciones de la Estrategia Nacional Estadounidense debido al particular 

estatus político de PR como Estado Libre Asociado a EE.UU. Sin embargo, de acuerdo a las 

fuentes documentales y la ayuda de los expertos, la presente investigación concluye que no 

hay ninguna toma de acción al respecto por parte del gobierno de PR, ni con el surgimiento de 

ﾉﾗゲ Sﾗゲ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ AIデざ ふヱΓΑヰ ┞ ヱΓΓヰぶが Iﾗﾐ ﾉﾗゲ ケ┌W ;ﾉｪ┌ﾐﾗゲ Wゲデ;Sﾗゲ ヴWIｷHｷWヴﾗﾐ 

http://www.google.com/publicdata?ds=wbwdi&met=ny_gdp_mktp_cd&
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fondos para desarrﾗﾉﾉ;ヴ ゲ┌ ヮヴﾗヮｷﾗ さEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐ M;ゲデWヴ Pﾉ;ﾐざが ﾐｷ Iﾗﾐ Wﾉ 
surgimiento de la Estrategia Nacional de EA para Estados Unidos (Education for Sustainability. 

An Agenda for Action, 1994). 

Según se ha podido ver a lo largo de la investigación, es difícil definir la relación exacta 

existente entre la Isla y EE.UU. De hecho, la definición de una identidad puertorriqueña es 

probablemente el debate más importante y que mayor desasosiego causa dentro de la 

sociedad boricua. El tema en cuestión es delicado, pero en esencia, la condicióﾐ SW さEゲデ;Sﾗ 
LｷHヴW AゲﾗIｷ;Sﾗざ de PR, supone una completa ambigüedad y falta de dirección en muchos de 

los aspectos importantes del país.  

La EA, no queda ajena a esta situación, especialmente en lo que a política pública se refiere. El 

cómo la condicｷﾙﾐ SW さEゲデ;Sﾗ LｷHヴW AゲﾗIｷ;Sﾗざ influye en el desarrollo de la EA del país, es un 

tema complicado debido al delicado debate político que conlleva, abundar en él podría 

constituir otra investigación, de todos modos, a grandes rasgos y tal y como se ha visto en el 

apartado de discusión, los vacíos asociados a esta falta de identidad repercuten no del todo 

favorablemente en la apropiación local de la disciplina.  

Fuera del debate de las acciones que PR haya podido llevar a cabo de acuerdo a su condición 

de Estado Libre Asociado a EE.UU, es importante mencionar cual es la posición que el 

Gobierno de PR como responsabilidad de estado, ha tomado o toma al respecto. 

De acuerdo al Decano de la Escuela de Asuntos Ambientales en la Universidad Metropolitana 

de Cupey, la posición del Gobierno de PR varía de acuerdo a las personas que estén dirigiendo 

las Agencias del Gobierno.  

Haciendo un análisis de los programas políticos de cara a las últimas elecciones (Noviembre 

2008) de los tres principales partidos: Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido 

Independentista Puertorriqueño (PIP), Partido Popular Democrático (PPD), se encuentra que la 

mención a la EA en dichos programas es nula. Hay menciones en cuanto al medio ambiente, 

pero en ninguno de los tres se mencionan acciones específicas dedicadas a la mejora de la EA o 

dedicadas a la persecución de un desarrollo sostenible. El único que denota un poco de acción 

al respecto  pero de manera poco precisa es el PIP. 

Haciendo un análisis de las acciones emprendidas en materia de EA por el presente y pasados 
Gobiernos, cabe destacar entre las más importantes:  

- La participación en la Cumbre de Johannesburgo 2002, en la que la delegación de PR 

llevó un informe de las acciones tomadas para cumplir con el compromiso de 

implantación de la Agenda 21 de acuerdo a Río de Janeiro 1992. 
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- La participación como sede del trigésimo período de sesiones15 de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 28 de junio al 2 de julio de 

2004, en la cual participaron aproximadamente 200 delegados gubernamentales y 100 

representantes de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones no gubernamentales e invitados especiales. 

 

- Como parte del esfuerzo de compromiso con la Agenda 21 se desarrolló la Ley para el 

Desarrollo Sostenible (Ley 267, 10 Septiembre 2004). Según su artículo 2, los fines de 

esta Ley son el establecimiento de una política pública que fomente el logro de una 

deseable y conveniente calidad de vida para los puertorriqueños;  fomentar la 

armonización de las políticas, programas y actividades gubernamentales relacionadas 

con los aspectos sociales, económicos y ambientales, entre otros: dirigir a PR hacia el 

logro de su desarrollo sostenible, y el establecimiento de la comisión para el desarrollo 

sostenible de PR. 

 

- La creación de la Ley Núm. 234 de 27 de Septiembre de 2002 mediante la cual se 

designó el 1 de julio de cada año como el "Día Nacional de la Conciencia y Reflexión 

Ambiental en PR", en reconocimiento a la creación de la Junta de Calidad Ambiental 

como agencia pionera en América en el control y reglamentación de la contaminación 

y la degradación ambiental. 

 

-  En el año 2006 a través del Proyecto del Senado 1178 del 7 de diciembre de 2001 

sometido por el señor Dalmau Santiago se propuso una Ley para crear,(adscrito al 

Departamento de Educación), el Consejo para la Promoción de la EA en Puerto Rico, 

establecer sus deberes, composición y funcionamiento, y para asignar fondos. La ley 

fue parte de la Decimocuarta Asamblea Legislativa. El gobernador de PR en ese 

momento, Aníbal Acevedo Vilá, no firmó la ley. 

 

- En la pasada legislatura un hecho destacable fue la creación de la Comisión para el 

Cambio Climático, sin embargo también cabe destacar la poca continuidad que se le ha 

dado a los esfuerzos anteriores.  

 

- En la actual legislatura no se sabe todavía de ninguna acción positiva al respecto. 

  

                                                             

15 El período de sesiones es la reunión bienal más importante de la CEPAL. Ofrece un foro que permite analizar 

temas de importancia para el desarrollo de los países de la región y examinar la marcha de las actividades de la 
Comisión. 

 



  

251 
 

2.6 ¿Reúne Puerto Rico las condiciones necesarias para llevar a cabo 

un proceso de ENEA? 

La elaboración de las EEAs está basada en la utilización de la planificación estratégica. En el 

heterogéneo diseño de las EEAs subyace una estructura o base común (EUROPARC, 2007; 

Arráez, 1995; Ruiz, 2000; Oñate et al, 2002 citado en Díaz 2009). De acuerdo a la teoría de 

planificación estratégica (Ossorio 2002), antes de proceder a la formulación de una estrategia, 

se debe poder responder una serie de preguntas fundamentales:  

- ¿A dónde se quiere llegar, cuáles son nuestros objetivos? 

- ¿Cuál es la situación actual, en qué punto nos encontramos? 

- ¿Qué se tiene enfrente, con qué medios contamos? 

- ¿Cuál es la mejor alternativa para lograr los objetivos definidos? 

 A través de la investigación documental y a través de la opinión de expertos la mayoría de 

estas preguntas han quedado contestadas, el estudio realizado ha permitido conocer: 

- Dónde se quiere llegar: A una mejora de la situación educativo ambiental boricua que 

repercuta en una mejor calidad de vida para la sociedad. 

- Cuál es la situación actual, en qué punto se encuentra PR: 

- La investigación ha puesto de manifiesto el delicado escenario ambiental y de 

conciencia social en el que se va a trabajar. 

- La investigación ha puesto de manifiesto cuáles son los puntos débiles de los 

esfuerzos realizados hasta la fecha en el país. 

- La investigación ha puesto de manifiesto  cuáles son las potencialidades y puntos 

fuertes con que cuenta el escenario boricua en términos de EA. 

- La investigación ha puesto de manifiesto cuál es la situación internacional al 

respecto. 

 

- Qué se tiene en frente, con qué medios se cuenta: 

- El recurso más importante con que cuenta la EA en PR en la actualidad es el 

reconocimiento por parte de los actores responsables de que existe un problema y 

sobre todo la existencia de un compromiso por su parte en cuanto a futuras 

acciones a realizar para conseguir un avance de la disciplina. 

 

-  Cuál es la mejor alternativa para lograr los objetivos definidos: La investigación ha dado 

cuenta de la necesidad de desarrollar una ENEA para PR. 

El motivo principal de desarrollar una ENEA para PR, es tratar de superar las necesidades que 

en la actualidad se plantean al respecto. Para ello, además de un conocimiento completo de la 

situación, otro aspecto fundamental consiste en contar con un marco de partida adecuado. 
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 Es decir, es necesario que los esfuerzos se desarrollen en un escenario que propicie la 

consecución de los logros y metas planteados.  

Uno de los problemas más habituales en la elaboración e implementación de las EEAs, es que 

en muchos casos no han existido las condiciones adecuadas que pudieran facilitar los 

procesos, y por tanto, los elementos que pueden propiciar el desarrollo de dicho marco no han 

evolucionado lo suficiente, (Díaz, 2009; 30). 

Según se ha señalado en secciones anteriores, Puerto Rico se halla en la actualidad en una fase 

educativo ambiental a la que el autor Pace (1997), denoﾏｷﾐ;ヴｹ; さa;ゲW SW aヴ;ｪﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐざ, en la 

cual existe una preocupación palpable por la mejora de la EA en el país, pero esta 

preocupación se traduce en numerosos esfuerzos individuales y descoordinados, donde los 

logros conseguidos son menos que los esfuerzos realizados. 

Por otro lado, y de acuerdo a los resultados del estudio de diagnóstico, y ;ﾉ さfeedbackざ 

recogido durante la presentación de propuesta de una ENEA, Puerto Rico cuenta con una serie 

de profesionales de la EA en los distintos sectores, comprometidos con la causa ambiental y 

dispuestos a realizar esfuerzos para el avance de la disciplina dentro del país. 

Esta situación en concreto, en la que predominan actores comprometidos y nuevas iniciativas, 

ambiciosas, pero no dirigidas, y sin grandes resultados, conforma el escenario y momento 

idóneo para reunirse y poner sobre la mesa objetivos, aciertos, errores, inquietudes y 

expectativas , compartir la experiencia y la visión adquirida durante años ,y a fin de cuentas 

unificar esfuerzos en la consecución de ese objetivo común que es impulsar el desarrollo de 

actuaciones de EA, de manera que promuevan mayor responsabilidad con el medio ambiente y 

transformen en sostenibles las actitudes y comportamientos de los ciudadanos 

puertorriqueños (Estrategia Cántabra de EA, 2004) 

Por tanto, en base a todo lo anterior, se asume que PR está en condiciones de afrontar el reto 

que supone iniciar el desarrollo de una ENEA, y que su potencial es grande en lo que se refiere 

al interés que muestran los actores relacionados, y a la existencia de experiencias anteriores 

positivas.  
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3.  Plan de acción. Recomendaciones para el desarrollo de la  

ENEA propuesta para Puerto Rico. 

 

3.1. Principios rectores propuestos para la elaboración de la 

ENEA para Puerto Rico. 
 

¿Cuál es la filosofía con la que se pretende llevar a cabo el desarrollo de la estrategia? 

Un aspecto importante que no se debe pasar por alto a la hora de iniciar un proceso 

estratégico es el saber cuáles son los principios rectores en los que se fundamentará su 

desarrollo. Es decir cuáles serán los cánones establecidos que regirán las acciones. Al definir 

los principios rectores que guiarán la estrategia, se esboza de alguna manera cual es el tipo de 

EA por la que se va a trabajar de manera conjunta y cuál es el tipo de EA que PR necesita. 

De acuerdo a Smyth (2000) existen principios que todos los participantes tienen en común y 

que deben ser identificados como una base sobre la cual iniciar el proceso de construcción de 

la estrategia. Por su lado, Katsioloudes y Tymon, (2003), defienden que si la estrategia se basa 

en principios inadecuados los objetivos y acciones planificadas serán erróneas.  

En este aspecto, la revisión documental de experiencias anteriores permite tener una idea más 

clara de cuál es la filosofía a seguir más conveniente y eficaz para tal propósito. En base a ello, 

y debido a la calidad del documento, se ha tomado como referencia los principios básicos 

recogidos en el Libro Blanco de la EA en España (1999), los cuales, constituyen la base 

consensuada de las estrategias que se están desarrollando en las distintas Comunidades 

Autónomas del Estado, dichos principios se resumen de la manera que sigue: 

-  Implicar a toda la sociedad. 

-  Adoptar un enfoque amplio y abierto. 

-  Promover pensamiento crítico e innovador. 

-  Desarrollar una acción educativa coherente y creíble. 

-  Impulsar la participación. 

-  Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental. 

-  Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes. 

-  Garantizar los recursos necesarios. 
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A partir de la ampliación y contextualización de los mismos al contexto boricua, el presente 

proyecto investigativo, recomienda los siguientes principios rectores para caracterizar el 

desarrollo de la ENEA puertorriqueña. 

 - Impulsar la participación. 

Las acciones llevadas a cabo deben atender siempre a la diversidad de destinatarios, 

de contextos y de niveles de sensibilización, alcanzando todos los sectores de la 

población; desde el sector comunidad hasta aquel responsable de la toma de 

decisiones. Estas acciones deben además tener un carácter participativo e integrado, y 

deben generar confianza en las personas sobre su capacidad para intervenir e 

implicarse en la resolución de problemas (Trelléz 2006). 

A la hora de impulsar la participación es necesario saber incorporar medidas y 

posibilidades de participación efectivas de manera que la pasividad no resulte más 

cómoda que la acción, (Trelléz ,2000; Duque-Aristizabal 1999). 

- Contribuir al cambio de modelo social. 

Las acciones deben dirigirse a la promoción de unos patrones de consumo y hábitos de 

vida más responsables con el medio y con el resto de las sociedades. Un modelo donde 

primen la solidaridad, la diversidad, la equidad, y el desarrollo racional, frente a los 

valores actualmente hegemónicos, basados en el consumismo y en la falta de 

responsabilidad con  los demás y con el medio. De acuerdo a Meira (2006), las líneas 

de re-acción desde las que debe trabajar la EA para conseguir un verdadero cambio 

social serían las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. EA para el cambio social. Fuente:(Meira 2006) 
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- Promover un pensamiento crítico e innovador. 

El proceso EA por el que se trabaje, debe proporcionar, recursos personales y 

colectivos que otorguen al individuo y a la sociedad general mayor comprensión sobre 

las cuestiones socio-ambientales, de manera  que tanto individuo como sociedades 

adquieran mayor control sobre sus decisiones, y sean capaces de cuestionar los 

valores actuales y hacer frente a los retos que vayan surgiendo incorporando los 

cambios que vayan resultando necesarios. En síntesis trabajar desde una EA radical, 

que es la que en última instancia trabaja por el cambio social,( Meira 2006, Morín 

1990). 

- Adoptar un enfoque amplio y abierto. 

Como se ha señalado anteriormente el desarrollo de la Estrategia supone un proceso 

en sí mismo el cual tiene que estar receptivo a una retroalimentación durante el 

desarrollo del mismo. Por tanto las acciones llevadas a cabo deben tener un carácter 

flexible, reflexivo y autoevaluativo que contribuya al continuo enriquecimiento de la 

estrategia. (Alvira, 1983; Hart, Jickling y Kool, 1999). 

- Trabajar desde la interdisciplenareidad. 

La interdisciplinariedad es fundamental para comprender cualquier aspecto ambiental, 

(Odum, 1972; Margalef, 1980; Morín, 1981; González Bernáldez, 1984; Parra, 1984; 

Novo, 1984; Sureda y Colom,1989; Gutiérrez, 1995). En relación a la EA, y debido al 

amplio ámbito de intervención inherente a ella, las acciones llevadas a cabo se deben 

realizar desde un enfoque interdisciplinar, atendiendo los aspectos sociales, culturales, 

económicos y ambientales que ésta lleva asociados, (Puyol 1997). 

 

 Por tanto, el proceso estratégico aquí recomendado se debe llevar a cabo desde la 

pluralidad, pero siempre teniendo en cuenta lo señalado por Caride en su ponencia 

durante el VI Congreso Iberoamericano de EA (San Clemente de Tuyú, Argentina), es 

SWIｷヴぎ さﾐﾗ  ┌デｷﾉｷ┣;ヴ la multidisciplinareidad como escusa para la no responsabilidadざく  

- Desarrollar una acción educativa creíble y coherente con el contexto Puertorriqueño. 

Las acciones deben ajustarse a la realidad en que se están llevando a cabo, de manera 

que la estrategia resulte creíble dentro del contexto en el que se pretende impartir. No 

hay que dejarse llevar por acciones que han obtenido buenos resultados en otros 

contextos, o por propuestas para fondos económicos que provienen de otro contexto, 

pero que no resultan aplicables dentro del nuestro. A su vez, estas acciones no solo 

deben ser coherentes con la realidad en la que se inscriben, sino que también deben 

tener una coherencia entre mensaje y acción, entre fines y medios, y entre educación 

y gestión ambiental de manera que el éxito en las actuaciones realizadas quede 

garantizad, (Álvarez, Ruiz y Benayas, 2000; Díaz 2009; Abelson et al, 2003; Elcome y 

Baines, 1999). 
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- Garantizar continuidad y perdurabilidad. 

La continuidad en el tiempo debe ser un principio rector fundamental de la estrategia, 

lo que supone que el desarrollo de la estrategia se lleve a cabo de manera clara y 

organizada de forma que se asegure el compromiso necesario para lograr el 

funcionamiento  de las acciones planificadas a largo plazo. 

De acuerdo con Díaz (2009), entre los aspectos negativos que han obstaculizado el 

adecuado desarrollo e implementación de las EEAs destaca especialmente la falta de 

continuidad y de liderazgo firme por parte de la institución pública que promueve cada 

proceso.  

 

Por tanto como principios rectores en el desarrollo de la ENEA, se propone llevar a cabo un 

proceso participativo, basado en la discusión, el debate, y con igual oportunidad de 

intervención desde todos los ámbitos. Un proceso orientado hacia todos los sectores de la 

sociedad, puesto que la calidad de vida es algo que repercute en todos y cada uno de los 

individuos por igual. Un proceso que proporcione los recursos necesarios para que cada 

individuo sea capaz de tomar por sí mismo acciones responsables en relación a su entorno 

social y natural y sea capaz de orientar sus hábitos de vida y consumo hacia unos más 

sostenibles. Debe ser un proceso abordado desde todas las disciplinas implicadas y abierto a la 

reflexión, a la retroalimentación, y susceptible a la autoevaluación y a la posibilidad de 

cambios positivos durante su desarrollo. Debe ser coherente, adaptado a la realidad 

Puertorriqueña en la que se inscribe y con una organización y compromiso a largo plazo capaz 

de garantizar la continuidad y perdurabilidad de las acciones. 

 

3.2. Lineas de acción recomendadas para el desarrollo de la 

ENEA para Puerto Rico. 

 
La presente sección tiene como objetivo establecer unas directrices contextualizadas, realistas 

y suficientemente claras, capaces de organizar, racionalizar y priorizar tareas durante el 

proceso de planificación estratégica, de manera que capten y aseguren el compromiso de los 

distintos actores involucrados en la EA Puertorriqueña, y sirvan a estos mismos de guía y ayuda 

a la hora de llevar a cabo la formulación de la ENEA para PR. 

 

En la formulación de directrices se ha de ser realistas, conocer las limitaciones del contexto, y 

dentro de las posibilidades intentar hacer el mejor trabajo sin tratar de lograr grandes hazañas 

(Seminario sobre Educación Ambiental y Participación, 2005), es imprescindible partir de una 

propuesta de directrices o lineamientos lo más clara posible de manera que los actores 

implicados puedan  despejar dudas en cuanto a cómo orientar sus acciones, adquieran y se 

sientan capaces de llevar las recomendaciones a la práctica, (García 2007; Katsioloudes & 

Tymon, 2003). La participación de los expertos deja en este momento de ser un mero proceso 

pasivo de consulta, para adquirir el nivel activo de compromiso, (Ornat, 1995). 
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Las directrices o líneas de acción recomendadas en la presente sección, toman como base las 

experiencias de Estrategias de EA anteriores16, y los resultados del diagnóstico realizado para 

la EA en PR, y se dividen en: (1) directrices transversales comunes a todos los sectores, (2) 

directrices específicas para cada ámbito. 

 

3.2.1. Recomendaciones Transversales 
 

1. Identificar cuál es la EA por la que se va a trabajar. 

 

1.1. Conceptualizar el término EA:   

Una de las preguntas que se hizo a los expertos dentro del estudio de diagnóstico 

consistió en ケ┌W SWaｷﾐｷWヴ;ﾐ Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ さEAざく D┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ SW Wゲデ; ヮヴWｪ┌ﾐデ; ゲW 
encontró por un lado que muchos de los expertos no sabían dar una definición clara 

del término, y por otro lado, que entre los que daban una definición, no había 

unanimidad; unos se centraban en aspectos ecológicos y de biodiversidad con un 

enfoque obsoleto del concepto, y otros lo orientaban más hacia aspectos relacionados 

con la comunicación y el cambio de actitudes, pero todos se mantenían lejos de un 

enfoque en la dirección de la Educación para la Sostenibilidad. 

Por tanto se recomienda que todos los participantes de la estrategia discutan el 

concepto, y definan cuál es el tipo de EA que PR necesita. Aclarar la definición del 

término supone definir un lenguaje de partida común y aclarar la base sobre la cual se 

va a trabajar, (Blaimer et al. 2001; Pace, 1997; Calvo, 1999).  

Así mismo se recomienda que los actores lleven a cabo esta tarea de replanteamiento 

y redefinición de la EA desde una perspectiva crítica, que ponga en tela de juicio los 

valores sobre los que se sostienen las acciones llevada a cabo hasta el momento, y 

decidan si quieren seguir actuando dentro del mismo paradigma, o desean enfocar sus 

acciones hacia un terreno menos previsible, hacia un paradigma complejo donde la EA 

rompa con los valores heredados a través de la historia y por tanto hacia una EA que 

realmente trabaje por el cambio de actitudes, (Saltalamacchia, 1995;Morín, 1997; 

García Priotto 2009). Como pronunciara Galiano en su participación en el VI  Congreso  

L;デｷﾐﾗ;ﾏYヴｷI;ﾐﾗ SW EAき さWゲ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗ ヴWH;┌デｷ┣;ヴ ﾉ; ヮ;ﾉ;Hヴ;ざく 

 

                                                             

16 Según se ha señalado anteriormente, no existen estrategias perfectas, ni una metodología estándar para elaborar  

una (Di Giulio, 1999), pero, el estudio de las experiencias previas y estudios de casos previos parecen constituir un 
punto de partida importante al momento de intentar abordar iniciativas de este tipo,(Alvarez, Ruíz, Benayas, 
2000;5). 
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Dentro de las contestaciones recibidas en los cuestionarios, hay dos definiciones de las 
cuales se puede partir en el momento de la discusión: 

さUn proceso de formación o educación, formal e informal, interdisciplinaria, 

conducente a desarrollar actitudes, opiniones y creencias, individuales y colectivas, a 

través de un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y 

culturales, que armonicen las relaciones de los seres humanos con el ambiente, para 

minimizar, lo más que sea posible, la degradación del ambiente y los recursos naturales 

y mejorar nuestra calidad de vida y permitiendo que las presentes y futuras 

ｪWﾐWヴ;IｷﾗﾐWゲ ヮ┌WS;ﾐ ゲ;デｷゲa;IWヴ ゲ┌ゲ ヴWゲヮWIデｷ┗;ゲ ﾐWIWゲｷS;SWゲざく 
 

さ L; EA Wゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲﾗ ┗ｷデ;ﾉｷIｷﾗ Fﾗヴﾏ;ﾉ ﾗ Nﾗ aﾗヴﾏ;ﾉ ケ┌W ヮヴﾗﾏ┌W┗W ﾉ; ;ﾉa;HWデｷ┣;Iｷﾙﾐ 
sobre asuntos ambientales y facilita la reflexión sobre nuestras acciones cotidianas. Su 

meta está encaminada a que las personas sean conscientes de la manera en que 

nuestro constructo social ha incidido sobre la estabilidad de los recursos naturales.  

Requiere de todo ciudadano un conocimiento de su contexto natural y cultural y de 

alternativas que promuevan el desarrollo sustentable para el planeta.  De igual forma 

require de toda persona desarrollar la conciencia de que somos ciudadanos de nuestro 

planeta. La EA es interdisciplinaria y trabaja desde una perspectiva integral del ser 

ｴ┌ﾏ;ﾐﾗざく 
 

1.2 Se recomienda llevar a cabo una encuesta a la población puertorriqueña de 

percepción de problemas ambientales y una de grado de compromiso con los mismos, de 

manera que junto con el presente estudio de diagnostico ayude a una mayor 

fundamentación en la puesta en marcha de recomendaciones. 

De acuerdo a Díaz (2009), la mayoría de las estrategias realizan diagnósticos 

encaminados básicamente en tres direcciones: conocer la situación  medioambiental 

del lugar, la percepción de la sociedad hacia éste y conocer cuál es la respuesta de la 

educación ambiental a dicha situación. 

La presente investigación, en sus capítulos 4 y 5, puede servir de documento inicial 

para el primer y tercer diagnósticos señalados por Díaz. En cuanto al diagnóstico de 

percepción y compromiso con el medio ambiente por parte de la sociedad, sería 

recomendable que el grupo de expertos encargase a algún departamento 

universitario esta tarea y completase así su conocimiento contextual antes de poner 

en marcha objetivos y recomendaciones. 

Para desarrollar el instrumento de la encuesta se recomienda acudir a la ayuda de 

experiencias anteriores como la Estrategia Andaluza de EA. 
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1.3 Es importante además que el grupo de expertos destinados a trabajar establezca 

unos objetivos, un plan de acción y lleve a discusión: 

- En qué sector o sectores sociales quiere centrar sus esfuerzos. 

-En qué aspectos medioambientales y sociales va acentrar sus acciones 

-A qué escala se va a realizar el esfuerzo, ( global a nivel PR, o dividido por 

regiones). 

 

De acuerdo al estudio de diagnóstico uno de los puntos débiles más notables es la 

falta de coordinación entre los distintos sectores. No existen unos objetivos 

identificados que sirvan de guía a los esfuerzos realizados por los distintos sectores en 

este aspecto. Los esfuerzos se realizan arbitrariamente en el tema que más convenga 

o más de moda esté en el momento; tal situación desemboca en esfuerzos 

inconclusos,solapados o poco ajustados a la realidad. 

 

Tras analizar los datos recogidos en el estudio de diágnóstico, se vió que las acciones 

educativo ambientales en PR no están orientadas a ningún sector en especial, ni 

siquiera había una tendencia clara hacía el sector escolar como sucede en otros 

lugares (Gaudiano 1999).Por otro lado tampoco existían unos temas claramente 

identificados por los que trabajar y hacia los que dirigir los esfuerzos. 

Por tanto se propone fijar unos objetivos en función de cuales son las prioridades y de 

cuál es la ENEA por la que se quiere trabajar. De acuerdo a Vinyamata (2003) la 

definición de objetivos ayuda a superar conflictos en caso que se produzcan y asegura 

una continuidad de los esfuerzos en el tiempo. 

Así mismo, de acuerdo al libro Blanco de la EA en España (1999), para multiplicar la 

efectividad de las acciones educativas es necesario mejorar la coordinación y la 

cooperación entre los agentes sociales, en el sentido de garantizar la comunicación 

fluida, aumentar el aprovechamiento de los recursos disponibles y buscar el máximo 

apoyo a los esfuerzos realizados. 

 A la hora de fijar objetivos, se recomienda a los expertos generar un debate en el que 

se discuta y se identifique qu  problemas ambientales y sociales son más prioritarios a 

la hora de centrar las acciones llevadas a cabo en la Estrategia, así como los grupos 

sociales a los que van a ir dirigidas de manera prioritaria.  

Por otro lado, se recomienda no limitar los objetivos sólo en los problemas 

ambientales, sino centrarse también en las potencialidades y las oportunidades que 

ofrece PR y dirigir sus acciones para sacar el máximo beneficio de éstas. De acuerdo a 

Caride (2006; 434), さAｴﾗヴ; ゲﾗﾐ ﾏ┌┞ ﾐWIWゲ;ヴｷﾗゲ los liderazgos que se sustentan en las 

soluciones, es necesario ゲWヴ ヮ;ヴデW SW ﾉ; ゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ ┞ ﾐﾗ SWﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ;くざ 

Además, y aunque el estudio de diagnóstico no se haya hecho eco de ello, es 

importante determinar a que escala se van a realizar esfuerzos, por tanto, se 

recomienta al grupo de expertos analizar este aspecto. Se recomienda, de acuerdo al 
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tamaño de PR que al menos al principio se estructuren esfuerzos globales para luego 

crear estrategias para cada municipio. Muchas veces son las estrategias locales las 

que obtienen mejores resultados, ya que pueden girar en torno a problemas y 

situaciones más concretas y mejor delimitadas, de manera que resulte más efectiva la 

participación de la comunidad, (Ornat 1995). 

Una vez establecidos todos estos objetivos y aspectos, se recomienda elaborar un 

plan de acción con un cronograma adjunto, para de esta manera establecer la 

priorización de objetivos a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a Díaz (2009) uno 

de los puntos que potencian el éxito de un programa estratégico es la elaboración de 

un cronograma de tiempos, sin embargo, y de acuerdo a su estudio, en muy pocas 

ocasiones este aspecto queda contemplado dentro de los documentos macro. 

2. Establecer mecanismos que aseguren el flujo de comunicación y la coordinación entre 
todos los  sectores implicados. 

De acuerdo a los resultados del estudio de diagnóstico, la coordinación entre sectores, y en 

menor parte, dentro del mismo sector, supone un obstáculo para el buen avance de los 

esfuerzos educativo ambientales. De acuerdo a Pace (1997), la falta de coordinación de las 

actividades realizadas por distintos sectores, crea numerosos conflictos y supone pocos 

progresos, ﾏ;ﾐデWﾐｷWﾐSﾗ ; ﾉ; EA Wﾐ ┌ﾐ Wゲデ;Sﾗ ヮヴWﾏ;デ┌ヴﾗ ;ﾉ ケ┌W Wﾉ ;┌デﾗヴ SWﾐﾗﾏｷﾐ; さF;ゲW SW 
Fヴ;ｪﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐざく 

Esta falta de coordinación existente, se debe por un lado y como se ha señalado antes, a la 

falta de objetivos, y por otro lado, a la falta de comunicación existente entre sectores y 

entidades.  

Con objeto de multiplicar la efectividad de las acciones llevadas a cabo es necesario mejorar 

la coordinación, la comunicación y la cooperación entre los agentes sociales y económicos 

para garantizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y de los esfuerzos realizados. 

2.1 Crear un Comité Asesor de EA con representantes de cada uno de los sectores 

participantes en la Estrategia de EA, de manera que constituya un grupo de trabajo 

abierto, de carácter técnico, capaz de promover y dinamizar el proceso y asegurar la 

comunicación y coordinación entre todos los ámbitos implicados, que facilite la puesta 

en común de intereses, objetivos  reflexiones, inquietudes etc., y que sea capaz de llevar 

a cabo labores de asesoría seguimiento y evaluación del proceso.   

さ“W W┝ｴﾗヴデ; ; ﾉﾗゲ ヮ;ｹゲWゲ ; ケ┌W Wゲデ;HﾉW┣I;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲ Iﾗﾐゲ┌ﾉデｷ┗ﾗゲ ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; ﾉ; 
coordinación de la educación ecológica o mesas redondas representativas de diversos 

intereses, tales como el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la mujer y otros, y 

de las organizaciones no gubernamentales, con el fin de estimular la colaboración, 

ayudar a movilizar recursos y crear una fuente de información y de coordinación para 

la participación internacional. Esos órganos contribuirían a movilizar a los distintos 

grupos de población y comunidades y facilitar sus actividades para que evalúen sus 

propias necesidades y adquieran las técnicas necesarias para elaborar y poner en 
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práctica sus propias iniciativas en materia de medio ;ﾏHｷWﾐデW ┞ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗざく ふC;ヮｹデ┌ﾉﾗ 
36 Agenda 21.Actividades.) 

2.2 Plasmar el proceso de ENEA en un documento macro 

Ornat (1995), señala como no siempre un proceso estratégico tiene por qué llevar 

adherido un documento macro, y que en algunos casos es posible desarrollar acciones 

sin haberlas llevado al papel, ya que que lo  importante no es el documento en sí, si no 

el proceso y desarrollo al que se adscribe (Ruíz, Benayas y Gutierrez, 2000). 

De acuerdo con Courtenay y Lott (1999,) el documento es sólo un instrumento que 

permite presentar la estrategia con el fin de revisarla, analizarla y proponer las 

observaciones que puedan enriquecer el proceso y la futura implantación de las 

propuestas a llevar a la práctica. 

Sin embargo, en el presente trabajo investigativo, atendiendo a la realidad de la EA 

boricua, se ha creído pertinente recomendar la elaboración de tal documento, ya que 

se considera como una prueba documental del proyecto desarrollado la cual se puede 

usar para fines tales como divulgación del proceso, presentación para propuestas con 

el fin de obtener financiación económica etc. Además se recomienda que la redacción 

de este documento sea clara y sencilla (García 2007), de manera que sea entendible 

por todos los participantes en el proceso, y de tal manera que su complejidad, no 

ヴWゲ┌ﾉデW ┌ﾐ ﾗHゲデ=I┌ﾉﾗ ヮ;ヴ; ゲ┌ WﾃWI┌Iｷﾙﾐが ﾐｷ ┌ﾐ; W┝I┌ゲ; ヮWヴaWIデ; ヮ;ヴ; さゲWヴ ﾗﾉ┗ｷS;Sﾗ Wﾐ 
┌ﾐ I;ﾃﾙﾐざが ふDｹ;┣, 2009). 

2.3 Promover la divulgación de las acciones realizadas y planteadas por la ENEA. 

La comunicación hacia la sociedad y hacia los propios participantes del proceso debe 

estar planificada y ser bidireccional (Piñeiro, 2006; Chess & Jonson, 2006; Elcome y 

Baines, 1999).De acuerdo a Díaz (2009), es común comenzar la divulgación  con la 

etapa de diagnóstico, pero una alternativa es dar difusión desde la fase de diseño. 

En base a experiencias anteriores llevadas a cabo en distintas EEAs ya sean a nivel 

nacional o regional, se recomienda recurrir a los medios de comunicación, a los 

gabinetes de prensa de las agencias gubernamentales, a los periódicos universitarios, 

así como recurrir al uso de las nuevas tecnologías para ayudar a este flujo de 

información y comunicación deseado.  

2.4 Potenciar los foros, conferencias y congresos a nivel nacional. 

De esta manera se asegura la comunicación e intercambio de experiencias y el 
conocimiento de lo que PR está llevando a cabo en materia educativo ambiental, (Ruíz, 
2000; Díaz, 2009). 
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2.5 Potenciar el trabajo en redes. 

Se recomienda potenciar la constitución de redes de trabajo una vez que ya se ha 

conseguido la puesta en contacto de los profesionales del sector. El trabajo en redes 

mejora el funcionamiento de cada medio laboral facilitando, a través de compartir 

experiencias, soluciones para problemas comunes y generando cambios reales tanto 

en ámbitos sectoriales como intersectoriales. Su importancia y necesidad es 

manifiesta, y deberían estar apoyados con recursos técnicos, materiales o económicos 

por parte de la Administración (Díaz 2009; Gomá, 2008; García, 2007; EUROPARC, 

2007; Fien y Corcoran 1996). 

Cuanto más consolidadas estén dichas redes más sencillo se percibe el aplicar el Plan 

de actuaciones de forma colectiva. Por eso se deben adoptar compromisos para 

consolidar la estructura de esta red como una meta específica de cada estrategia con 

determinadas líneas de acción asociadas. En general el trabajo en redes es un 

componente no contemplado en el diseño de los procesos de forma específica pero 

que se concreta de manera explícita a medida que estos se desarrollan, (Díaz 2009).  

2.6 Mejorar los datos relativos al Medio Ambiente y EA.                                                                   

Una de las mayores dificultades durante el desarrollo de esta investigación, ha sido la 

falta o el difícil acceso a datos de calidad relativos a asuntos ambientales o sociales, lo 

cual ha supuesto una limitación importante al estudio. Por tanto, se recomienda 

trabajar en una mejora de la base de datos y estadísticas de tal forma que las acciones 

y decisiones que se tomen al respecto en materia de EA estén mejor fundamentadas, y 

resulten por tanto más efectivas, (Ruíz 2000). 

3. Garantizar los recursos necesarios.  

Sin los medios necesarios (económicos, técnicos y humanos) no es posible poner en marcha 

planes y programas efectivos (Estrategia de Educación Ambiental Andaluza, 2003). De acuerdo 

;ﾉ I;ヮｹデ┌ﾉﾗ ンヶ SW ﾉ; AｪWﾐS; ヲヱぎ さTeniendo en cuenta la situación de cada país, se podría prestar 

más apoyo económico a las actividades de educación, capacitación y toma de conciencia 

ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲ Iﾗﾐ Wﾉ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデW ┞ Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗぐざ 

Según Ruiz  (2000), muy pocas de las ENEAs elaboradas en otros lugares muestran especial 

atención al tema de asignación presupuestaria para el desarrollo de las acciones educativo 

ambientales propuestas, este hecho coincide con lo expuesto por Díaz (2009) en cuanto a las 

EEAs Autonómicas en España, con Gaudiano (2000a) en cuanto a México, y Byone y Hale 

(1997) en cuanto a países insulares caribeños. 

Por tanto, de acuerdo a la literatura consultada y al estudio de diagnóstico realizado, se 

considera necesario la búsqueda de nuevas fuentes de recursos tanto públicos como privados, 

así como un mejor aprovechamiento de los ya existentes. Según todo lo anterior, se 

recomienda poner una atención especial en este punto, y llegar a un consenso de cuál es la 

mejor manera de conseguir estos recursos y trabajar para ello, (EUROPARC, 2007; García, 
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2007). Se recomienda la creación de un comité especial dedicado al financiamiento y a la 

consecución de los recursos necesario (inversiones, equipamiento, materiales, recursos 

humanos, etc.).  

4. Asegurar el apoyo político a la Estrategia 

El estudio de diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto la falta de institucionalización y la 

falta de apoyo político que recibe la EA en Puerto Rico, considerándose éstas, como dos de las 

debilidades encontradas más notables. De acuerdo a Pace (1997), la falta de apoyo oficial ha 

llevado gradualmente a los sectores interesados al aislamiento. 

Éste, es un hecho frecuente en otros países, especialmente en aquellos de América Latina 

(UICN/NESCO ,1996; Houstoun, 1998 y González Gaudiano, 1999). Según Smyth (2000) es 

necesario estar preparados para una disminución en el apoyo ofrecido por parte de las 

instituciones establecidas. Sin embargo, parece claro que cuanto más profundo sea el cambio a 

realizar, más fuertes han de ser los cimientos, y sin apoyo político y sin institucionalización, no 

puede manifestarse ningún proyecto de política pública. De acuerdo a Courtenay y Lott (1999), 

ゲWヴ= SｷaｹIｷﾉ ｷﾏヮ┌ﾉゲ;ヴ ┌ﾐ; さWﾏヮヴWゲ; ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉざ ゲﾙﾉﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ｷﾐデWヴ┗WﾐIｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ｪヴ┌ヮﾗゲ SW H;ゲW ┞ 
con la ausencia del reconocimiento y apoyo efectivos del sector gubernamental. 

Por tanto, en base a las recomendaciones de Ruíz (2000), Díaz (2009), Bynoe y Hale (1997), y 

Abelson et al, (2003), se recomienda buscar la manera para asegurar el apoyo político a las 

acciones llevadas a cabo en pro del desarrollo de una ENEA para PR, así como el apoyo durante 

la puesta en marcha de las iniciativas establecidas en el documento. 

Para formalizar el apoyo político a la ENEA se debería trabajar por la institucionalización de la 

EA en los organismos con mayor poder de decisión dentro de los distintos sectores tanto 

formales como no formales, y utilizar el instrumento jurídico adecuado allí donde resulte 

necesario legislar para lograr los objetivos propuestos, (DOCE, 2001). 

Es muy importante en esta fase evitar asociar dicha implicación política a un partido o unos 

ideales, de manera que se minimicen los conflictos y que se asegure la continuidad a lo largo 

de las diferentes legislaturas (Stoker, 1998; Díaz 2009).  

5.  Asegurar el carácter participativo de la Estrategia. 

En los últimos tiempos se está llevando a cabo una incorporación de la democracia 

participativa en la elaboración de políticas públicas (DOCE 2001), en la medida en que se 

considera como un instrumento de gestión que eleva el grado de responsabilidad de los 

miembros participantes (Stoker, 1998), y en la medida en que se trata de una demanda social 

(Mediavilla, Calvo y Drake, 2008; García, 2007; García y Sampedro, 2006; Ruiz, 2000). 

Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco de la EA en España, y de acuerdo a los 

estudios realizados por (Álvarez, Ruiz y Benayas, 2000; Díaz 2009), uno de los factores de éxito 

ヮ;ヴ; Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SW ┌ﾐ; ENEA Wゲ ﾉ; さApertura del proceso a una amplia participaciónざが ゲWｪ┎ﾐ 
Wゲデﾗゲ ;┌デﾗヴWゲぎ さ;ún a pesar de que existe un consenso general de que una ENEA es un proceso 

participativo, frecuentemente ésta es asumida por un grupo de sectores donde la EA es ya un 



  

264 
 

proceso avanzado, e inconsciente o conscientemente, se excluye a grupos donde este proceso 

no es obvio ,está poco avanzado, o se considera que son receptores y no generadores de los 

ヮヴﾗIWゲﾗゲ WS┌I;デｷ┗ﾗざが ふÁﾉ┗;ヴW┣が R┌ｷ┣ ┞ BWﾐ;┞;ゲ 2000;4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a los actores responsables del desarrollo de la 

Estrategia que estén muy atentos a este aspecto, fomentando por un  lado la participación 

comunitaria, y por otro incluyendo y trabajando en conjunto con todos los sectores necesarios. 

En este punto se recomienda sin duda, fomentar la participación y la implicación del sector 

empresarial en los problemas educativo ambientales del país (Barnes y Ferry ,1992; UICN / 

UNESCO, 1996 ), la cual, de acuerdo al estudio de diagnóstico, hasta el momento resulta 

escasa.  

Atendiendo a la recomendación de diseño participativo, Díaz (2009), advierte algunas 

fortalezas y debilidades que conviene tener en cuenta: 

DAFO SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE PODER MEJORAR 
COMPETENCIAS(I) 

Amenazas (dificultades externas) Debilidades (dificultades internas) 

- H;┞ ┌ﾐ; さヮWヴ┗Wヴゲ;ざ ﾉWｪｷデｷﾏ;Iｷﾙﾐ, se promueve 
la elaboración de las políticas de forma 
participada pero posteriormente no se da la 
suficiente importancia a las decisiones 
tomadas. 

- Existen dificultades en el acceso libre de la 
información. 

- Hay intereses y presiones no visibles que 
dificultan el proceso. 

- Hay inestabilidad en los procesos por cambios 
políticos o del personal técnico: cambio de las 
reglas del juego (disminuye la confianza). 

- Presuponer la existencia de una comunidad 
con ganas de participar. 

- No hay cultura de buscar nuevas 
oportunidades de forma participada para 
corregir errores o para encontrar soluciones 
innovadoras. 

- Existe desconfianza social hacia las 
instituciones, especialmente en temas 
ambientales. 

- Prevalece la cultura de considerar el conflicto 
como algo negativo. 

- Uso perverso de la etiqueta participación y 
gobernanza. Existe un debate en la esfera 
internacional que se plantea qué es y hacia 
SﾗﾐSW ゲW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ; ﾉ; さH┌Wﾐ; ｪﾗHWヴﾐ;ﾐ┣;ざく 

- Las estructuras de la administración pública 
son cerradas y no admiten fácilmente 
cambios. 

- Se tiende a idealizar la participación en el 
pasado donde era más visible y común, ahora 
los horarios lo imposibilitan. 

- Los procesos de participación se caracterizan 
por una gran incertidumbre. 

- Un diseño impecable no se traduce en una 
ejecución impecable. 

- La cultura de participación es débil (faltan 
actitudes y capacidades). 

- Falta representación de todas las personas del 
sector (no han sido invitadas o bien no han 
querido participar). 

- Falta correspondencia entre objetivos (de los 
promotores) y resultados (en el proceso de 
participación). 

- Los sectores más críticos cuando se les pide su 
colaboración a veces no quieren participar. 

- Existe poca confianza en los procesos y en los 
promotores. 

- Hay gran diversidad de lenguajes, realidades e 
intereses de partida. 

- Falta transversalidad (procesos demasiado 
centrados en el sector). 

- Hay una mediación deficiente. 
- Se generan expectativas grandes, cuyo 

cumplimiento no se asegura. 
- Imposición de los líderes de sus órdenes o deseos 

y problemas de asociación de procesos a símbolos 
políticos. 

- Necesidad de superar la estructura jerárquica de 
la institución. 

- Deficiencias en el liderazgo, diferencias en ritmos 
temporales e intereses entre agentes clave. 

- Los políticos y técnicos pueden considerar 
inadecuados los valores y las preferencias 
públicas con la falta de ejecución de las 
decisiones tomadas. 

- En los procesos de participación se tiende a 
mantener el rol de superioridad del técnico y 
político frente al ciudadano. 

Figura 7.4.: Amenazas y debilidades de los procesos de participación Fuente: Díaz (2009) 
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DAFO SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE PODER MEJORAR 
COMPETENCIAS(II) 

Oportunidades 
(potencialidades externas) 

Fortalezas  
(potencialidades internas) 

- Hay una legitimación de las políticas 
públicas. 

- Es una de las vías mas efectivas para 
recuperar la confianza ciudadana 
por parte de la Administración 

- L; ヮ;ヴデｷIｷヮ;Iｷﾙﾐ さWゲデ= SW moda o 
HｷWﾐ ┗ｷゲデ;ざく 

- Se identifican las demandas de la 
población desde la Administración y 
la propia población. 

- Hay un acercamiento de la 
población a la gestión. 

- Se crean nuevos canales de 
comunicación. 

- Existe un alto potencial de 
transformación que tienen las 
interacciones de colaboración a 
través de una aproximación 
intersectorial a la gestión basada en 
la formación de consenso y la 
colaboración en la superación de 
problemas. 

-Se crean relaciones conocimiento-acción haciéndolas 
bidireccionales y mas horizontales.       
-Se genera una nueva perspectiva sobre la realidad por la 
comprensión de ésta en su complejidad al compartir y 
transferir conocimientos entre los distintos agentes implicados.     
 - Se perciben razones para aprender: el objeto de la 
participación muestra su sentido práctico.      
- Se realiza una conexión entre diagnóstico-problemas-
resolución con aprendizaje-acuerdo-acción.  
- Se fomentan oportunidades para aprender: 

 a) Nuevos procedimientos y metodologías.  
 b) Conocer la realidad desde otra perspectiva.  
 c) Recoger sensibilidad e intereses.  
 d) Clarificar los valores propios.  
 e) Defender los intereses.  
 f) Asumir responsabilidades y compromisos.  

 - Producción de una mayor eficiencia desde el aprendizaje 
significativo.  
 - Se buscan soluciones a problemas irresolubles por otras vías.     
 - Hay una predisposición y motivación a formar parte del 
proceso.  
 - Se comparten y desarrollan objetivos comunes frente a 
intereses individuales.  
  - Se puede garantizar un pleno y libre acceso a la 
información.  
  - Trabajar con valores tales como el respeto al otro y la 
solidaridad, pero también sobre la cooperación, la 
sostenibilidad, la integración, etc. -Se produce la capacitación y 
empoderamiento de los actores. 

Figura 7.5. Oportunidades y fortalezas de los procesos de participación Fuente Díaz (2009) 

6. Actuar de manera ejemplar y coherente  con aquello que se promueve. 

Durante el estudio llevado a cabo se ha podido observar como en ocasiones no hay una 

coherencia entre el mensaje que transmiten los actores responsables de la EA en PR y las 

acciones llevadas a cabo. Como ejemplo de ello, se puede citar la falta de acciones 

ambientalmente responsables principalmente a nivel de las agencias gubernamentales y el 

ámbito educativo y universitario. 

De acuerdo a Hale (1993) y Gayford y Dillon (1995) existe una necesidad de capacitar a los 

funcionarios públicos para que actúen de manera consecuente con el medio ambiente y social. 

De la misma manera  Wilches-Chaux y Trelléz (1998), consideran a los gestores y responsables 

de decisiones como el primer grupo objetivo en el que enfocar la EA. 

Además de los funcionario públicos existe la necesidad de capacitar otros sectores , 

especialmente a los actores pertenecientes al sistema educativo (Ruiz,2000; Carlsson,1998; 

Houstoun,1998; Knapp,1998, Carlsson y Mkandla  1999) 

Por tanto, se exhorta a los actores a cuidar y poner especial atención en cómo resolver este 

aspecto, pues, el actuar como ejemplo a seguir es uno de los principales puntos para que el 
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esfuerzo realizado por un educador sea efectivo. Para ello se recomienda pensar en la 

realización de talleres y acciones formativas para los diferentes técnicos y responsables, o en 

realizar un programa educativo ambiental para cada ámbito. 

7. Potenciar una mayor participación en el ámbito Internacional en materia de Educación                   
Ambiental  

La investigación llevada a cabo ha puesto en evidencia la poca implicación que tiene PR en el 

ámbito educativo ambiental a nivel internacional, lo cual supone de manera inevitable un 

cierto rezago y desconexión con el resto de países .En este aspecto se recomienda de manera 

especial ,que sea este uno de los puntos importantes por los que trabajar en la Estrategia, ya 

que una mayor vinculación con las acciones llevadas a cabo en el ámbito internacional 

reforzaría en gran medida el campo educativo ambiental, al permitir intercambiar y aprender 

de las distintas experiencias y estar al tanto de las tendencias y avances realizados (Ruiz, 2000). 

Para llevar a cabo esta tarea, cada actor implicado deberá descifrar cual son sus 

potencialidades en este aspecto, de momento, se recomienda: 

7.1 Mayor interés y participación en foros, acuerdos y redes internacionales, 

especialmente aquellos relacionados con la región latinoamericana y caribeña. (Aunque PR 

esté asociado políticamente a EE.UU, en cuestión de recursos ambientales y realidad social 

se acerca más a las características de país caribeño que a las de estado Estadounidense). 

7.2 Puesta en marcha de procesos apoyados internacionalmente como los de Agenda 21 

Local, así como los procesos necesarios de apoyo a la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible. 

7.3 Estrechar lazos entre el ámbito educativo ambiental puertorriqueño y países vecinos 

de manera que se favorezca el intercambio de ideas y enfoques. Mantener una fuerte 

relación con el ámbito educativo ambiental estadounidense y aprovechar las 

oportunidades que este ofrezca en base al status de estado libre asociado de que goza la 

isla. 

8. Orientar las acciones a incrementar el protagonismo, el prestigio y la presencia de la EA en 
todoslos ámbitos de la vida económica, administrativa, educativa y social. 

Para que los esfuerzos realizados consigan el respaldo adecuado, es necesario que tanto desde 

la comunidad como desde el resto de los ámbitos se reconozca la necesidad y se respete la 

importancia de la EA. De acuerdo a Meira (2009), de los procesos estratégicos llevados a cabo 

en términos de EA, se entrevé una apreciación negativa relacionada con la escasa relevancia y 

la poca visibilidad de su labor dentro de las políticas ambientales y educativas, y ante el 

conjunto de la sociedad. 

Por tanto se recomienda, al igual que recomendara Ruíz (2000) para Venezuela, que todos los 

ámbitos trabajen con esta premisa en mente, de manera que sus acciones no queden 

eclipsadas, si no que cada acción contribuya a mejorar el posicionamiento social de la EA 

dejando de verla como algo tangencial o periférico a la realidad del país. 
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9. Establecer un mecanismo de evaluación 

El proceso evaluativo es algo intrínseco a cualquier proceso de planificación estratégica, 

(Ossorio 2002). En el caso concreto de una ENEA, el contar con un instrumento evaluativo 

adquiere mucho más sentido debido al hecho de que tanto la situación socioambiental como 

la propia EA son realidades muy cambiantes y complejas que requieren de actividades 

igualmente cambiantes y dinámicas.  

Este proceso de evaluación, aporta elementos de juicio que nos permiten valorar las acciones y 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la Estrategia, identificando aciertos y 

debilidades. La evaluación nos brinda por tanto un proceso reflexivo sobre el trabajo realizado, 

el cual nos permite retroalimentar y reconducir nuestro proceso estratégico en cada momento 

asegurando la eficacia de acciones futuras, (Bañón i Martínez, 2006). 

Se trata por tanto de un gran instrumento formativo más que examinador (García y Priotto 

2009), que además de ayudar a mejorar las acciones llevadas a cabo, fomenta la autocritica, 

facilita la negociación (ya que la toma de decisiones está fundamentada), abre nuevas puertas 

e identifica nuevos objetivos, y además presenta la realidad de manera transparente 

reduciendo así posibles frustraciones ante el hecho de no cubrir las expectativas deseadas. 

(Alvira, 1997; Bañón i Martínez, 2006). 

Por tanto se recomienda a los actores implicados que trabajen no sólo en el desarrollo de la 

estrategia si no también en establecer de manera muy clara que instrumento, o de qué 

manera van a evaluar las acciones llevadas a cabo. De acuerdo a García y Priotto (2009), y Díaz 

(2009), una de las debilidades en las prácticas educativo ambientales es la falta de registro, 

sistematización y evaluación de las acciones estratégicas llevadas a cabo. 

A este respecto, el Libro Blanco de la EA en España (Comisión Temática de EA, 1999; 53) indica 
que:  

さCualquier aspecto de la intervención educativa es susceptible de ser evaluado: programas, 
campañas, contenidos curriculares, materiales didácticos y otros recursos, métodos, 

situaciones didácticas, entornos en los que se desarrollan las acciones, etc. Para facilitar esta 
tarea, debe investigarse en el desarrollo de indicadores e instrumentos de evaluación 
específicos que tras una fase de experimentación y homologación, puedan ponerse a 

disposición de los equipos evaluadores. Por tanto, se recomienda impulsar desde la Comisión 
Temática de EA, la elaboración de una relación de indicadores de EA que sirva de base para la 

realización de informes anuales sﾗHヴW ゲ┌ W┗ﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾐ┌Wゲデヴﾗ ヮ;ｹゲざく 

En base a lo anterior se recomienda trabajar en el desarrollo de unos indicadores de estado 

para la EA Puertorriqueña17, teniendo en cuenta que no representan soluciones en sí mismas 

                                                             

17 Para ello se pueden consultar Estrategias ya realizadas, como la Estrategia Cántabra de EA, que establece una 

serie de indicadores como mecanismo de evaluación, trabajos como el de De Esteban  (2000), en la cual establece 
unos indicadores para evaluar la EA en España, trabajos como Sánchez (2002),  ILAC (2004). Según señala Calvo 
(1997) los indicadores para la evaluación de la EA no sólo deben tomar en cuenta criterios educativos, sino también 
ambientales y sociales. 
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sino oportunidades de cambio. De acuerdo a Díaz (2009), los indicadores permiten actualizar 

los datos de forma eficiente en el seguimiento de la realidad en periodos de tiempo a corto-

medio plazo. De acuerdo a Díaz (2009) y Elcome y Baines (1999), se recomienda tener en 

cuenta la evaluación desde el propio diseño, y no limitarla a la etapa de implantación. 

10. Formalizar un compromiso de acción con la Estrategia por parte de las partes implicadas. 

Para que la ENEA propuesta no quede en un papel archivado tal y como señalan Byone y Hale 

(1997), se recomienda preparar un documento de adhesión a la estrategia y otro de 

compromiso con ella, y solicitar su firma a los diversos sectores interesados18. Dicho 

documento especificará en cada caso: quién se compromete, actividades a las que se 

compromete, la metodología a seguir, los recursos necesarios, y los procedimientos de 

evaluación adoptados.     

De acuerdo a Díaz (2009) dentro de las ENEAS Autonómicas en España, el elemento más 

común es la ficha de compromisos (más del 50% de los procesos). A nivel de entidad también 

son comunes los documentos de adhesión, aunque en menor medida. 

3.2.2. Directrices o recomendaciones específicas para cada sector. 

Se ha considerado necesario establecer unas directrices específicas para cada ámbito 

clasificado como responsable de la EA en PR. Debido a que el presente estudio no ha 

profundizado en la complejidad de cada uno de los sectores, la primera recomendación 

consiste en que cada uno de los sectores identificados como responsables de la EA 

Puertorriqueña realice un estudio de necesidades que sirva de base para fortalecer cada una 

de sus respectivas capacidades operacionales y lograr una verdadera efectividad en sus 

acciones. Se recomienda por tanto que las recomendaciones dadas a continuación, no sean 

utilizadas de base, si no de punto de partida. 

1. RECOMENDACIÓN PARA TODOS LOS SECTORES INTERESADOS 

Se recomienda que cada sector responsable de la EA en PR lleve a cabo para su ámbito un 

estudio de necesidades con el objetivo de reforzar estas recomendaciones y conseguir una 

buena base sobre la que sustentar el posterior desarrollo de una estrategia eficaz 

  

                                                             

18
 Además de las  Agencias Gubernamentales, Departamento de Educación, Universidades, ONG y Medios de 

Comunicación,  se ha recomendado además a lo largo de esta sección, tratar de hacer participes del proceso al 

sector empresarial y al sector representantes de gobierno.  
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2. RECOMENDACIONES PARA LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES. 

La presente propuesta recomienda centrar esfuerzos en cuestión de: 

 Coordinación entre: departamentos de la misma agencia, otras agencias, otros 

sectores interesados. Evitando solapación de esfuerzos. 

 Capacitación de los agentes responsables de la EA. Esfuerzo formativo de sus 

cuadros técnicos y políticos. 

 Institucionalización de la EA e incorporación de la misma como herramienta 

efectiva de gestión ambiental. 

 Recursos económicos: Esfuerzos en cuanto a obtención y adecuada gestión de los 

mismos. Adecuación de los recursos a la realidad por la que se trabaja. 

 Asumir un papel demostrativo y ejemplificador en materia ambiental. 

 Establecer un debate en cuanto a la potencialidad de los Espacios Naturales 

Protegidos y la falta de equipamientos de interpretación ambiental. 

3. RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA EDUCATIVO 

La presente propuesta recomienda centrar esfuerzos en cuestión de: 

 Inclusión en el currículo: Desarrollar un debate intenso y documentado sobre el 

interés de crear una asignatura de EA incluida en el currículum oficial y adaptada a 

cada nivel educativo. 

 Transversalidad: Desarrollar un debate en cuanto a la transversalidad, en base a 

favorecer estrategias que permitan integrar la perspectiva ambiental en todas las 

áreas de enseñanza, flexibilizar los currículos y programaciones para favorecer la 

incorporación de proyectos de EA y dedicar tiempo suficiente para su realización 

en todas las etapas educativas. 

 Superar la visión mecanicista, desligando la EA de las ciencias y englobarla en un 

ámbito multidisciplinar. 

 Formación del profesorado: Esfuerzos para disponer de profesionales más 

cualificados al respecto de EA. De manera que los estudiantes reciban una EA 

estandarizada, y no dependa del interés o preparación personal del maestro. 

 Formación de los equipos directivos para que incorporen la perspectiva ambiental 

en la toma de decisiones y otorguen un mayor reconocimiento a aquellas 

actividades relacionadas con  la EA. 

 Formación de profesionales al margen de la universidad relacionados con el medio 

ambiente 
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4. RECOMENDACIONES PARA LAS UNIVERSIDADES 

La presente propuesta recomienda centrar esfuerzos en cuestión de: 

 Investigación: Fomentar proyectos investigativos relacionados con la relación 

medio ambiente sociedad y con cualquier aspecto inherente a la EA. (Priorizar una 

investigación en indicadores del desarrollo de la EA.)Exposición sus resultados. 

Participación en Congresos Internacionales 

 Transversalidad: Establecer un debate para la incorporación de la EA de manera 

transversal en todo tipo de titulaciones, de forma que todos los profesionales 

tengan la oportunidad de sensibilizarse sobre este tema. 

 Especialización: Emprender acciones para ampliar y consolidar la oferta de 

especializaciones en cuestiones socio-ambientales. 

 Ambientalización: Considerar la construcción de una comunidad universidad 

ambientalmente responsable y ejemplar. 

 

5. RECOMENDACIONES PARA LAS ONG Y GRUPOS COMUNITARIOS 

La presente propuesta recomienda centrar esfuerzos en cuestión de 

 Coordinación: Centrar esfuerzos en mejorar la comunicación entre las distintas 

ONG y grupos comunitarios y entre estás y otros sectores responsables de la EA 

 Perdurabilidad: Centrar esfuerzos en el relevo generacional de las organizaciones y 

en estrategias que proyecten objetivos a largo plazo, de manera que dichas 

organizaciones consigan la legitimidad necesaria. 

 Promoción del voluntariado: insertar las acciones de voluntariado dentro del 

constructo mental de la sociedad puertorriqueña.  

 
6. RECOMENDACIONES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La presente propuesta recomienda centrar esfuerzos en cuestión de 

 Formación: Dar mayor relevancia a la formación ambiental en los programas 
académicos de las Facultades de Ciencias de la Información. 

 Posicionamiento: Crear espacios fijos y estables, especializados en temas 
ambientales, en los distintos medios de comunicación existentes.  
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4. Síntesis del capítulo 

 Se entiende por Estrategia de Educación Ambiental; un plan de actuación que basándose en 

el análisis de las condiciones existentes, desarrolla desde diversos ámbitos a través de 

actores relevantes la capacidad social para afrontar los problemas del medio ambiente, y 

para promover una futura mejora en la calidad de vida de una población concreta.  

Las EEAs, se han convertido en la herramienta más utilizada tanto en la región 

latinoamericana, como en el resto del mundo (Ruiz, 2000; Tillbury, 1999), principalmente a 

partir de las recomendaciones de la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) de impulsar a nivel 

internacional la creación de este tipo de estrategias. Y aunque no se puede hablar de una 

eficacia global o estándar de éstas, si son tangibles sus beneficios a nivel interno en cuanto a 

organización del sistema. (UNESCO/ OREALC, 2009) 

Sin embargo, a pesar de esta marcada tendencia en el ámbito internacional, y a pesar de los 

graves problemas socioambientales del país, la realidad de Puerto Rico es que a nivel político 

no ha habido acciones determinantes en política pública que representen  un compromiso 

firme al respecto y que garanticen la consecución de los logros deseados en materia de EA. 

 

 Partiendo de la base de que la EA es ante todo educación para la acción, (Libro Blanco 1999), 

el presente capítulo ha tenido como objetivo principal, proponer una solución ante el 

problema y las debilidades encontradas dentro del ámbito educativo ambiental boricua. De  

esta manera se abandona la faceta de espectadores, para pasar a la siguiente fase y 

convertirnos en actores participativos de la realidad estudiada. 

De acuerdo a las experiencias anteriores llevadas a cabo en los diferentes países (Ruiz ,2000; 

Álvarez, 2008; Díaz, 2009), se ha decidido proponer como solución la elaboración de una 

ENEA para PR. 

 En base al interés y compromiso mostrado por los actores responsables de la EA en PR, y en 

base a la fase de fragmentación en la que se encuentra PR en materia educativo ambiental 

,la cual se caracteriza por la existencia de iniciativas anteriores ambiciosas pero no dirigidas 

(Pace, 1997) , se asume que PR está en condiciones de afrontar el reto que supone iniciar el 

desarrollo de una ENEA que ayude a unificar esfuerzos, de manera que estos, se vean 

equilibrados con los logros conseguidos. 

Con el objetivo de servir de guía u orientación al desarrollo de tal proceso, se dieron una 

serie de recomendaciones, dejando siempre claro que la intención de estas líneas de acción 

son sólo parte de una orientación contextualizada y realista, que el verdadero documento 

debe ser realizado por los expertos de forma participativa y buscando la constante 

retroalimentación, y dejando siempre claro que lo importante no es el documento, si no el 

proceso en sí. 

Tales recomendaciones consideraron como puntos necesarios para que el desarrollo de la 

ENEA llegue a buen término: Establecer los cánones o el marco de actuación en el que se va 

a llevar a cabo la ENEA, conceptualizar el enfoque de la EA por la que se va a trabajar, 

asegurar la comunicación y coordinación entre los sectores implicados, garantizar los 

recursos necesarios, garantizar el apoyo a la estrategia y el carácter participativo de ésta, 
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actuar de manera coherente con aquello que se promueve, potenciar la participación en el 

ámbito internacional, conseguir una mayor presencia e importancia de la EA en los distintos 

ámbitos económicos, administrativos, educativos y sociales, tener en cuenta dentro del 

proceso mecanismos de evaluación que retroalimenten las acciones realizadas. 

Atendiendo a cada ámbito en particular se recomendó sobretodo trabajar por una verdadera 

institucionalización dentro de los ámbitos que más dependen del gobierno como son las 

agencias gubernamentales y el sistema educativo, dentro de estos ámbitos se recomendó 

además fomentar la capacitación tanto de los responsables de actividades como de los 

responsables de toma de decisiones. A nivel universitario se recomendó sobretodo fomentar 

la investigación en este ámbito, la inserción curricular y fomentar la responsabilidad 

ambiental dentro de los campus. Dentro de los ámbitos menos gubernamentales, se 

recomendó sobretodo asegurar su perdurabilidad, a través de conseguir un mejor 

posicionamiento en espacios fijos y estables. Se recomendó además presencia del sector 

empresarial como sector responsable de educación ambiental. De todas maneras la 

recomendación principal fue la de realizar un estudio de necesidades para cada ámbito que 

delimite realmente los puntos en los que es necesario tomar acción. 
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Capítulo 8:  

Implementación de la acción. 

Esta investigación como detonante 

de un proceso social para la 

elaboración de una ENEA 
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Introducción 

Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, el proceso de IAP, es uno realizado desde la 

acción y para la acción, de manera que, la finalidad última del mismo, es la de estimular la 

puesta en marcha de acciones transformadoras que conduzcan a un cambio social. 

Tal acción, no es sólo concebida como finalidad primordial, sino que ella en sí misma 

representa una fuente de conocimiento. A su vez, la propia realización del estudio, el propio 

proceso de comprensión, no sólo representa una fuente de conocimiento, sino que es, en sí 

misma, una fuente de intervención, una acción. 

En la presente investigación, el cambio social perseguido, es la mejora de la práctica educativo 

ambiental. Y las acciones transformadoras encargadas de ello, son acciones destinadas al 

desarrollo de una ENEA para Puerto Rico. 

En base a lo anterior, el actual capítulo, tiene como objetivo completar el sentido de la 

investigación, especificando de manera detallada, cual ha sido el proceso social emprendido a 

partir del trabajo de IAP realizado.  

Para cumplir con esta finalidad la presente sección se estructura de la manera que sigue: 

1- Informe de las acciones realizadas (Junio 2009にAgosto 2010), para la 

implementación del Plan de Acción acordado (Desarrollo de una ENEA para Puerto 

Rico). 

Es importante destacar como a lo largo del proceso de I-A realizado, actividades tales 

como : diálogos con los prácticos colaboradores, presentación de resultados, debates, 

entrevistas semiestructuradas, etc., no sólo representan una fuente de conocimiento, 

sino que también son formas de intervención, formas de acción. Estas formas de 

acción inherentes al proceso, ya han sido detalladas en secciones anteriores, por tanto 

no gozarán de relevancia en la presente sección, en la que sólo se prestará atención a 

las acciones emprendidas para la puesta en marcha de la ENEA. 

2- Luces y sombras del proceso de acción: Principales potencialidades y principales 

limitaciones observadas  

En este apartado se ponen de manifiesto por un lado los puntos más positivos y por 

otro los principales desafíos u obstáculos encontrados en el proceso de 

implementación de las acciones.  
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1.  Informe de las acciones realizadas (Junio 2009にAgosto 2010), 

para la implementación del Plan de Acción acordado 

(Desarrollo de una ENEA para Puerto Rico). 

A partir de la reunión del 4 de Junio de 2009, se ha llevado a cabo en PR, todo un proceso 

encaminado a la elaboración de la ENEA, acordada como solución, para mejorar la práctica de 

la educación ambiental en el país. Aunque el proceso todavía está en curso, es necesario 

mencionar que la presente memoria, ha prestado atención únicamente a las acciones 

realizadas entre Junio 2009 y Agosto 2010.  

En base a ello, a continuación, se describe de manera global, el proceso llevado a cabo en este 

periodo, en función de las prácticas más relevantes, realizadas de acuerdo a la propuesta de 

acción. Al final de la sección se puede consultar una representación cronológica de cada una de 

las acciones ejecutadas (Figura 8.7). 

1. Se establece un grupo de trabajo orientado a impulsar y dinamizar el proceso de 

creación de la ENEA (de acuerdo con la recomendación 2.1 del plan de acción.)  

 

En las ya comentadas jornadas realizadas los días 13 de Mayo y 2 de Junio de 2009, además 

de presentar los resultados de la investigación a los prácticos colaboradores, se debate la 

posibilidad de desarrollar una ENEA como solución al panorama encontrado.  

A partir de dichas reuniones se identifican profesionales de los distintos sectores 

responsables de la EA en PR, interesados y comprometidos con la puesta en marcha de una 

solución para la mejora de la práctica de la disciplina en la Isla. Al grupo identificado, se le 

invita a una reunión en la Escuela de Asuntos Ambientales de la UMET, el día 4 de agosto de 

2009, con el objetivo de iniciar el proceso de ENEA acordado como solución más óptima. 

A tal reunión asisten 14 profesionales en EA (ver anexo digital 8.1), los cuales ratifican como 

solución para la mejora de la práctica educativo ambiental en PR el desarrollo de una ENEA. 

La puesta en marcha del proceso estratégico acordado, tuvo como primera acción, y 

durante esta misma reunión, el establecimiento de una comisión o grupo de trabajo 

encargado de impulsar y dinamizar acciones durante el proceso de creación de la ENEA. 

Durante esta misma reunión, se da nombre a este grupo de trabajo, acordando llamarlo 

さCﾗﾏｷゲｷﾙﾐ ENEAざ ふデ;ﾉ ﾐﾗﾏHヴW ;デｷWﾐSW デ;ﾐデﾗ ; ﾉ;ゲ ゲｷｪﾉ;ゲ SW Eゲデヴ;デWｪｷ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW ES┌I;Iｷﾙﾐ 
Ambiental, como a la planta de mismo nombre existente en PR, さT┞ヮｴ; L;デｷaﾗﾉｷ;ざ). Se 

establece que la Comisión quedara representada por las personas presentes en la primera 

reunión, acordando además identificar, contactar e invitar a unirse al grupo de trabajo a 

personas cuya ayuda se considera relevante para los objetivos perseguidos.  

En base a lo anterior, los miembros que a día de hoy componen la Comisión ENEA son los 

representados en la tabla 8.1. 
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2. Se realizan acciones orientadas a asegurar el carácter multidisciplinar de la estrategia  

ふSW ;I┌WヴSﾗ ;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ ヴWIデﾗヴ SWﾉ ヮﾉ;ﾐ SW ;IIｷﾙﾐぎ さデヴ;H;ﾃ;ヴ SWゲSW ﾉ; 
multidiciplinareidad).  

 

La Comisión ha puesto especial empeño en que el proceso de creación de la ENEA sea llevado 

a cabo desde una visión multidisciplinar, para ello ha realizado las gestiones pertinentes para 

incorporar al grupo de trabajo personas relevantes para la educación ambiental 

puertorriqueña de muy diversos ámbitos, (principalmente la adhesión se consigue a través de 

emails y cartas presentando el proceso y sugiriendo como útil su participación en el mismo) 

Una relación de la gradual incorporación de los diversos integrantes, queda representada en la 

figura 8.1. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ENEA. 

SECTOR NOMBRE Y ENTIDAD A LA QUE PERTENECE  
FECHA DE 

INCORPORACIÓN 

UNIVERSIDAD Robert J. Mayer (UPR Aguadilla)  04/06/09 

UNIVERSIDAD María Vilches (SUAGM),  04/06/09 

UNIVERSIDAD María C. Ortiz (SUAGM),  04/06/09 

UNIVERSIDAD Francisco Javier Saracho (SUAGM),  04/06/09 

UNIVERSIDAD Álida Ortiz (SUAGM),        04/06/09 

UNIVERSIDAD Marisol M. Quiñones (SUAGM),  04/06/09 

UNIVERSIDAD Ruperto Chaparro (UPRM-Sea Grant)  04/06/09 

AGENCIA. GUBERN Héctor Aponte (JCA)  04/06/09 

AGENCIA. GUBERN Carmen Robles (JCA) 04/06/09 

ONG Héctor Varela (NUPA)  04/06/09 

MEDIOS COMUNICAC Rebecca Rosa (Telemar)  04/06/09 

AGENCIA.FEDERAL Blanca Ruíz (U.S.  Forest Service)  04/06/09 

AGENCIA. GUBERN Carlos Vélez (AEE)  04/06/09 

AGENCIA. GUBERN Jorge Cardona (JCA) 12/08/09 

AGENCIA GUBERN Maribel Rodríguez (JCA) 12/08/09 

AGENCIA FEDERAL Brenda Reyes (EPA) 12/08/09 

AGENCIA. GUBERN Astrid Green (DRNA) 30/09/09 

AGENCIA GUB Carmencita Serrano (Jardín Botánico) 30/09/09 

SIST.EDUCATIVO Luz E. Santana (DE) 30/09/09 

MEDIOS COMUNICAC María Falcón (GEOAMBIENTE) 30/09/09 

AGENCIA. GUBERN María Teresa Mójica (ADS) 20/10/09 

UNIVERSIDAD Jorge Benítez (UPR) 20/10/09 

ONG Maylene Pérez (OPAS) 20/10/09 

UNIVERSIDAD Leila Martínez (SUAGM) 17/2//10 

AGENCIA GUBERN Loudes Aponte (Jardín Botánico) 17/2/10 

 Hiram Cruz 17/2/10 

UNIVERSIDAD Marisol García (SUAGM) 17/2/10 

 Figura 8.1.Lista de Miembros de la Comisión ENEA.  
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3. Se identifica cuál es la EA por la que se va a trabajar (de acuerdo a la recomendación 1 del 

plan de acción). 

 

La Comisión ENEA acuerda en su primera reunión del 4 de Junio de 2009 conceptualizar y 

definir la EA por la que se va a trabajar. Después del debate generado al respecto en esta 

primera reunión, se acuerda que María Fernández (miembro de la comisión) redacte los 

principios definitorios de la EA que el grupo de trabajo defiende. 

 

En la reunión del 12 de Agosto de 2009, se aprueba el documento redactado por María 

Fernández, en el cual se definen la Misión, Visión y Meta de la comisión ENEA:  

 

MISIÓN: La Comisión ENEA tiene como misión la creación de un documento 
participativo y flexible que dicte los lineamientos y directrices de las 
acciones educativo ambientales llevadas a cabo por los distintos ámbitos 
responsables en Puerto Rico. A este documento se le ha  denominado E.N.E.A 
(Estrategia Nacional de Educación ambiental)  

VISIÓN: La visión es  participativa y multidisciplinaria, la Comisión trabajará 
en conjunto tanto entre responsables nacionales, como recibiendo el apoyo 
de asesores internacionales. Con el fin de lograr que Puerto Rico de un salto 
cualitativo en lo que a Educación Ambiental se refiere, poniéndose de esta 
manera a la altura de las tendencias internacionales y a la altura de las 
necesidades nacionales.  

META: La meta principal es aunar los valiosos esfuerzos individuales 
realizados hasta ahora en materia educativo ambiental, de manera que 
existan unos objetivos definidos y una meta común. Y que el esfuerzo 
realizado sea recompensado con los logros conseguidos.  

 
4. Se realizan esfuerzos para la divulgación de las acciones desarrolladas en el proceso de 

ENEA (de acuerdo a la recomendación 2.2 del plan de acción). 

En este sentido cabe destacar: 

1. El uso de recursos informáticos y redes sociales como medio de divulgación: 

2. Creación de un blog para la Comisión ENEA: En la primera reunión realizada 

el 4 de junio de 2009 (en la que se constituyó la Comisión ENEA), se acuerda 

como necesaria la creación de un blog, con el objetivo de disponer de un 

medio de difusión pública, donde poner de manifiesto los avances realizados 

en relación al desarrollo de la ENEA para PR. Tal tarea fue designada a 

Marisol Quiñones (miembro de la Comisión y UMET).  

En la reunión del 12 de agosto de 2009, Quiñones, presenta el blog 

eneapr.wordpress.com, el cual es aprobado por el resto de representantes. En el 

blog se presenta brevemente la Comisión ENEA, su misión y objetivos, así como las 

actas de las reuniones realizadas, y otros datos de interés. En la reunión del 26 de 
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Febrero de 2010, se hace una revisión al contenido del blog, y se acuerda añadir un 

cronograma de las acciones pendientes de realizar. 

3.  Se abre una cuenta de correo para la transferencia de información entre 

miembros de la comisión; eneapr@gmail.com. Esta tarea estuvo a cargo de 

Marisol Quiñones de acuerdo a lo acordado en la reunión de 20 de Octubre 

de 2009. 

4. Durante las reuniones de la Comisión realizadas en Junio de 2010, se recomienda 

ﾉ; ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾙﾐ SW ﾉ; Cﾗﾏｷゲｷﾙﾐ ENEA Wﾐ ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ SW デｷヮﾗ さa;IWHﾗﾗﾆざが さデ┘ｷデWヴざが 
etc.  

 

2. Creación de un logo que represente a la Comisión ENEA. 

En la primera reunión realizada el 4 de Junio de 2009, se 

acuerda la necesidad de crear un logo con el que identificar a 

la Comisión ENEA. Dicha tarea se asigna al personal de diseño 

gráfico de Sea Grant a cargo de Ruperto Chaparro (miembro 

de la Comisión). Tras varias pruebas, en la reunión del 30 de 

septiembre de 2009, la Comisión aprueba el logo propuesto 

por Sea Grant, en el cual se representa una Enea (Typha 

Latifolia), planta que además de coincidir con el nombre de la 

Comisión, representa una especie protegida de la flora de 

Puerto Rico.   

 

3. Publicación de artículos 

3.1 Se acuerda elaborar un artículo sobre la necesidad de la ENEA para Puerto Rico 

que pueda publicarse en la revista de la UMET entre otras, (reunión 12 de agosto 

de 2009). 

3.2  Se realizan esfuerzos por parte de María Fernández (miembro de la Comisión) y su 

equipo de trabajo dentro del Departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), para publicar un artículo de la tesis realizada en el 

さJﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ES┌I;デｷﾗﾐざく 

 

4.  Uso de los medios de comunicación como instrumento de divulgación: Conferencia de 

prensa  

En la reunión del 12 de agosto de 2009, los miembros de la Comisión, acuerdan la 

celebración de una Conferencia de Prensa con el objetivo de presentar a la comunidad el 

proyecto ENEA y los esfuerzos realizados en relación al mismo. 

mailto:eneapr@gmail.com
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La Conferencia de Prensa, se prepara durante los meses de Septiembre y Octubre y tiene 

ﾉ┌ｪ;ヴが IﾗｷﾐIｷSｷWﾐSﾗ Iﾗﾐ Wﾉ さDｹ; SWﾉ ÁヴHﾗﾉざが Wﾉ ﾏ;ヴデWゲ ヲヴ SW ﾐﾗ┗iembre de 2009 a las 10:30 

A.M, en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. El tiempo de duración de la 

Conferencia, es de una hora y media, y la agenda llevada a cabo, se resume de la siguiente 

manera, (ver anexo digital 8.4) : 

 Convocatoria de Prensa y maestra de ceremonias (por Brenda Reyes, EPA). 

 Bienvenida (por María Vilches Norat UMET). 

 Análisis histórico de la EA en PR (por Álida Ortiz Sotomayor, UMET) 

 Informe de diagnóstico de la EA en PR (por Ruperto Chaparro, SEA GRANT) 

 Pasos a seguir por ENEA,(por María Falcón, GEOAMBIENTE) 

 Siembra de árbol de maga-Todos 

 

El número de asistentes a la conferencia es de 22 personas, con representantes de cada 

uno de los ámbitos identificados como responsables de la EA (agencias gubernamentales, 

sistema educativo, ONGs, universidades, medios de comunicación, empresas, espacios 

naturales y sector político) (Ver anexo digital 8.2 y anexo 8.3) 

La cobertura mediática del evento, queda resumida de la siguiente manera: 

 Canal 40 (WMTJ-TV NuevaVisión): encargada de grabar la actividad y publicarla 

como noticia. La grabación quedó como documento de archivo 

 Canal 11 (Univisión): En el espacio medioambiental conducido por la 

comunicadora Susan Soltero, se realiza una entrevista sobre la conferencia y 

sobre el proceso de ENEA al Director de Sea Grant Ruperto Chaparro  

 Cybernews: lleva a cabo la cobertura escrita de la conferencia 

 
Figura  8.2. Representantes de la Comisión ENEA en el discurso de bienvenida de la Conferencia de Prensa. De 

izquierda a derecha: María Vilches (UMET), Ruperto Chaparro (Sea Grant), María Falcón (Geoambiente), Álida 

Ortíz (UMET) 
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Figuras 8.3 y 8.4, Representantes de la Comisión ENEA y asistentes a la Conferencia de Prensa, en el acto final del 
evento, plantando un árbol de maga (endémico de PRぶが IﾗﾐﾏWﾏﾗヴ;ﾐSﾗ Wﾉざ Dｹ; SWﾉ ÁヴHﾗﾉざく ふAIデ┌;ﾉﾏWﾐデW Wﾐ PR Wﾉ 
día del árbol ha sido sustituído por el viernes negro, día de mayor número de ventas en los centros comerciales) 

 

5. Se realizan acciones orientadas a la obtención de recursos económicos que favorezcan el 

desarrollo de la estrategia (de acuerdo a la recomendación 3 del plan de acción).  

 
1. En la reunión de la Comisión ENEA realizada el 20 de Octubre de 2009, se discute la 

necesidad de contar con recursos económicos y se identifican diferentes agencias a las 

que someter propuestas para la adquisición de fondos: Environmental Protection Agency, 

EPA, Sea Grant, National Resource Soil Conservation. 

 

2. En función de lo acordado en la reunión de Octubre, Ruperto Chaparro director del Sea 

Grant College Program de Puerto Rico y miembro de la Comisión ENEA, somete a la 

oficina central de Sea Grant una propuesta para la adquisición de fondos destinados al 

proyecto ENEA. La respuesta por parte de la oficina central es positiva, y de esta manera 

se consiguen $3500 en fondos federales para ayudar al desarrollo de la estrategia. 
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3. En Junio de 2010 los fondos concedidos a Sea Grant, se ponen a disposición de la 

Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), organización no gubernamental, sin fines 

de lucro que representa oficialmente a la Fundación de Educación Ambiental (FEE) en 

Puerto Rico, la cual acuerda suministrar los fondos de la siguiente manera, (ver anexo 

digital 8.5.1): 

 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 

VIAJES Colaboración de María Fernández durante los meses de verano de 
2010 incluye costos del billete ida y vuelta MadridにSan Juan. 

 $944 

TRABAJOS DE 

REDACCIÓN 

Compensación económica a las estudiantes Leila Martínez y Marisol 
García por sus labores de redacción en el borrador del documento 
ENEA. 

 

$1,556 

IMPRESIÓN   
Y DIETAS:  

Incluye producción de materiales que serán utilizados en las 
reuniones, así como dietas para alimentación y transporte a los 
miembros de la comisión que lo necesiten. 

$1,000 

TOTAL $3.500 

Figura 8.5. Distribución de fondos. 

 

6. Se realizan acciones orientadas a asegurar el apoyo político a la Estrategia (de acuerdo a 

la recomendación 4 del plan de acción). 

 

1. Con el objetivo de acercar e integrar el sector político al proceso de creación de la 

estrategia, la Comisión ENEA sugiere, en la reunión celebrada el 26 de Febrero de 2010, 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;ヴ ┌ﾐ; ヮヴWゲWﾐデ;Iｷﾙﾐ ; ﾉ; さAゲﾗIｷ;Iｷﾙﾐ ┞ ; ﾉ; FWSWヴ;Iｷﾙﾐ SW AﾉI;ﾉSWゲざく Cﾗﾐ デ;ﾉ 
presentación se pretende explicar a este sector el por qué de una ENEA para PR, y el por 

qué de la importancia de integración del gobierno municipal en el proceso. 

 

Para facilitar esta tarea, la Comisión ENEA considera conveniente recibir recomendaciones 

del municipio de Caguas, el cual, ha incorporado desde hace años la EA como eje 

transversal de su plan estratégico. 

 

2. En marzo de 2010 y con objeto de avanzar en este objetivo de integración del sector 

político a la estrategia, en el curso de la maestría en EA de la UMET y el INEDA, se comienza 

un trabajo de tesis a cargo de la estudiante Leila Martínez,  cuya meta es desarrollar un 

plan, o campaña de comunicación ambiental, que consiga transmitir al sector 

gubernamental municipal, la importancia de incorporarse a la estrategia y adoptar sus 

objetivos.  

 

3. En junio de 2010, la investigadora de la presente memoria, realiza trabajos de tutoría en el 

proyecto de la estudiante Leila Martínez, el cual, hoy día, está todavía en curso (Ver anexo 

digital 8.5.2)  
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7.  Se realizan acciones que promuevan el carácter participativo de la Estrategia (de acuerdo 

a la recomendación 7 del plan de acción) 

 

Como ya se ha señalado en párrafos anteriores, se han llevado a cabo diversas actividades 

de divulgación (redes sociales, blogs, conferencia de prensa, publicación de artículos) para 

asegurar en alguna medida el carácter participativo del proceso. Al margen de estas 

actividades de comunicación pública, la comisión, ha puesto especial empeño en asegurar 

la participación social, especialmente en etapas más avanzadas dentro del proceso de 

creación de la estrategia. 

De esta manera en la reunión celebrada el 20 de octubre de 2009, se aprueba como 

ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ WゲWﾐIｷ;ﾉ さﾉ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;Iｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉざが ┞ Wﾐ ﾉ; ヴW┌ﾐｷﾙﾐ IWﾉWHヴ;S; Wﾉ ヲヶ SW aWHヴWヴﾗ SW 
2010 se sugiere añadir el componente comunitario a la investigación preliminar.  

 
8.  Se realizan acciones para potenciar una mayor participación en el ámbito Internacional 

en materia de Educación Ambiental (respondiendo a la recomendación 2.4 y a la 

recomendación 7 del plan de acción) 

 
1. Se manda un miembro de la Comisión al VI Congreso Iberoamericano de EA celebrado en 

San Clemente de Tuyú (16-19 de Septiembre, Argentina). En el mismo, se presenta un 

ヮﾙゲデWヴ SW デｹデ┌ﾉﾗ さES┌I;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ Wﾐ P┌Wヴデﾗ RｷIﾗく Dｷ;ｪﾐﾙゲデｷIﾗ ┞ ヮ┌Wゲデ; Wﾐ ﾏ;ヴIｴ; SW 
┌ﾐ; ENEAざが SWﾐデヴﾗ SW ﾉ; ﾃﾗヴﾐ;S;が さES┌I;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ Wﾐ ﾉ; GWゲデｷﾙﾐが ┞ PﾗﾉｹデｷI;ゲ P┎blicas". 

Ésta, fue la primera ocasión en la que PR mandó un representante a un Congreso 

Iberoamericano de EA. 

 

2.  Se realiza, en la Universidad de Granada, una presentación acerca de la EA en Puerto Rico, 

a cargo de la profesora Vilches, coordinadora de la maestría de EA en la Escuela de Asuntos 

Ambientales de la UMET. Esta visita y presentación, es parte de un consorcio educativo 

existente entre la Universidad de Granada y la Universidad Metropolitana (UMET) con el 

que se pretende un intercambio académico que ayude a nutrir y cementar el trabajo en el 

campo de la EA. 

 

3.  Se presenta dentro del V Seminario de Investigación en EA y EDS (18-20 Marzo 2010, 

CENEAM) la investigación realizada. El objetivo del seminario es el de presentar 

investigaciones en EA y EDS, y debatir sobre limitaciones, tendencias y aspectos concretos 

de interés dentro del sector investigativo de la disciplina.  

 

4.  La escuela de Asuntos Ambientales de la UMET y el Instiuto de Educación Ambiental 

(INEDA), acuerdan realizar las gestiones necesarias para que Puerto Rico pueda ser sede de 

la Conferencia Anual de la North American Association for Environmental Education 

(NAAEE), a celebrar durante el 2012.  
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9. Se realiza un estudio de necesidades para cada sector participante en la estrategia (de 

acuerdo a la recomedación 2.6 y a la primera recomendación por sectores del plan de 

acción). 

 
En la reunión llevada a cabo el 20 de Octubre de 2009, la comisión ENEA, acuerda como 

necesario realizar un estudio de necesidades por sectores, así como estudios de opinión a la 

comunidad. Ambos tipos de estudio se consideran necesarios para fundamentar los 

lineamientos que posteriormente establezca la ENEA  

Con el objetivo de agilizar estas tareas de investigación, en esta misma reunión, se organizan 

grupos de trabajo por área, cada uno de los cuales lleva asignado dos o más expertos en el 

ámbito en cuestión. De esta manera, los grupos establecidos son los que siguen: 

GRUPOS DE TRABAJO 

ÁREA EXPERTOS 

Administración Pública Héctor Aponte (JCA), Jorge Cardona (JCA), María T. Mojica (ADS) 
y Astrid Green (DRNA). 

 

Sistema Educativo Luz Santana (DE) 
 

Universidad Héctor Valera (UPR), Jorge Benítez (Inter), María Vilches 
(SUAGM),Ruperto Chaparro (UPR) Robert Meyers (UPR). 

 

Asociaciones/ ONGS Girls Scouts, 4H- Maylene Pérez (OPAS) 
 

Medios de Comunicación 
y Campañas Públicas 

Brenda Reyes (EPA), María Falcón (GEOAMBIENTE) 
 

Empresas y Sindicatos Álida Ortíz (SUAGM) 
 

Espacios Naturales y 
Centros de Educación 

Marisol Quiñones (SUAGM), Carmencita Serrano (JARDÍN 
BOTÁNICO) 

 
Figura 8.6. Grupos de investigación dentro de la Comisión ENEA. 

 

En la misma reunión (20 de Octubre de 2009) se establece un calendario para la entrega de los 

estudios de necesidades realizados por cada sector: 

1 FEBRERO: Primer Borrador del estudio de necesidades para cada sector. 
2 MARZO: Borrador Revisado. 
3 ABRIL: Presentación definitiva del estudio de necesidades por sectores 
 

En base a este calendario, en la reunión de la Comisión llevada a cabo el 26 de Febrero de 

2010, se entregan los informes de: las Empresas y Sindicatos (Álida Ortiz), los Medios de 

Comunicación y Campañas Públicas (Brenda Reyes) y de las Agencias Gubernamentales (Astrid 

Green),(ver Anexo digital 8.5.3 y 8.5.4) 

Con motivo de agilizar la entrega de los informes correspondientes a los estudios de 

necesidades, se encarga a Marisol García (estudiante de la maestría en Educación Ambiental 
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de la UMET) dar asesoramiento y ayuda a cada uno de los grupos. Se prevé la entrega total de 

informes para el mes de Noviembre de 2010. 

 

Además de los estudios de necesidades, a lo largo del proceso se han sugerido llevar a cabo 

otras investigaciones, las cuales, al igual que los estudios de necesidades citados, todavía están 

en curso: 

 

 Se sugiere ampliar la información con una investigación sobre el trabajo que las 

agencias federales han realizado en PR en relación a la EA. (Reunión 26 de Febrero de 

2010). 

 

 Se recomienda realizar una investigación sobre la historia de la EA en cada uno de los 

sectores. (Reunión 30 de Septiembre de 2009) 

 

 Para tener un referente de modelos de Estrategias Nacionales de Educación Ambiental 

se recomienda al grupo que evalúe la Política Pública de Argentina y el Libro Blanco de 

España. (Reunión 12 de Agosto de 2009) 

 

10.Se pone en marcha la redacción del primer borrador de ENEA (de acuerdo a la 

recomendación 2.2 del plan de acción).) 

En la reunión llevada a cabo el 20 de Octubre de 2009, se acuerda establecer un Comité de 

edición para preparar informes con los documentos que proporcionen los distintos grupos 

durante el proceso, así como para llevar a cabo las labores de edición del documento ENEA. 

En la reunión del 26 de Febrero de 2010, se nombra a dos estudiantes de la maestría en 

educación ambiental de la UMET, (Marisol García y Leila Martínez), como responsables de las 

labores de edición. 

Durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2010, las estudiantes, en colaboración con María 

Fernández, llevan a cabo las tareas de redacción del primer borrador de la ENEA, el cual, a 

fecha de Noviembre de 2010 sigue en curso. Un resumen detallado de la estructura de dicho 

borrador, se puede consultar en el anexo digital 8.5.5. 
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CALENDARIO DE ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DESARROLLO DE LA ENEA DE JUNIO 2009 A AGOSTO 2010 

Acciones JUNIO 09 

 REUNIÓN  4 DE JUNIO 

1.  Se acuerda la creación de una Comisión por parte de los presentes a la reunión que trabaje en pro del desarrollo de una ENEA para PR. 

2.  
Se da nombre a la Comisión, se acuerda llamarla Comisión ENEA atendiendo tanto a la Estrategia de Educación Ambiental que se persigue, como a la 

planta de mismo nombre existente PR. 

3.  Se acuerda la creación de un blog para la Comisión ENEA donde se puedan ir haciendo publicaciones de los distintos avances 

4.  Se acuerda la creación de un logo que represente a la comisión ENEA. 

5.  Se acuerda  contactar con gente de otros sectores que pueda estar interesada en tomar parte en la comisión. 

6.  Se acuerda definir la Meta, Visión y Misión por los que va a trabajar la Comisión. 

 JULIO 09 

  

 AGOSTO 09 

 REUNIÓN 12 DE AGOSTO 
1.  Enviar carta dirigida a las agencias y grupos identificados para solicitar designados.  

2.  
Se establece que la Comisión esté representada por las personas presentes en la primera y segunda reunión del grupo y por un representante del DRNA, 

la JCA y los Comunicadores ambientales.  

3.  Revisión de la visión, misión y objetivos de la ENEA.   

4.  Aprobación del blog; eneapr.wordpress.com 

5.  
Para tener un referente de modelos de estrategias nacionales de educación ambiental se  recomienda al grupo que evalúe la Política Pública de 

Argentina y el Libro Blanco de España. 

6.  
Se acuerda elaborar un artículo sobre la necesidad de la Estrategia Nacional para la Educación Ambiental para Puerto Rico que pueda publicarse en la 

revista de la UMET entre otras. 

7.  
Se acuerda celebrar una Conferencia de Prensa el 26 de noviembre, Día del árbol, para presentar a la comunidad el esfuerzo que se está haciendo para 

elaborar la ENEA. 

8.  Se hacen recomendaciones al logo creado por el personal de Sea Grant para la Comisión ENEA. finales de la semana del 14 de agosto. 

9.  Se nombra un encargado para realizar las  gestiones necesarias  para tratar de que María Fernández regrese a PR a colaborar. 

 



  

289 
 

 SEPTIEMBRE 09 

 REUNIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 

1.  Se integran 3 nuevos miembros a la Comisión ENEA representantes del  DRNA, del DE, y de los medios de Comunicación 

2.  Se señala la necesidad de añadir un representante de la ADS, Autoridad de Desperdicios Sólidos a la Comisión. 

3.  

Se aprueba realizar La Conferencia de Prensa el martes, 24 de noviembre a las 10:30 am en el Jardín Monet del Jardín Botánico.  El cambio de fecha 

responde a las sugerencias de las especialistas en comunicaciones, quienes señalan que la conferencia de prensa debe hacerse antes del día de Acción 

de Gracias. 

4.  Se analiza la hoja descriptiva de la Comisión y se le hacen recomendaciones para utilizarla en el press kit de la Conferencia de Prensa.  

5.  Se elige a dos miembros de la comisión para liderar la actividad de la Conferencia de Prensa 

6.  

Se acuerda al respecto de la conferencia de prensa: (1) sembrar un árbol como símbolo del comienzo de este proceso,(2) conseguir artesanos que 

elaboren recordatorios hechos de enea para repartir ese día, (3) resaltar  las características de las eneas como plantas para utilizarla como metáfora del 

proceso estratégico. 

7.  Se aprueba el logo creado por el personal de sea Grant para usarlo como símbolo de la Comisión. 

8.  Se recomienda que cada miembro del grupo realice una investigación sobre la Historia de la EA en sus respectivas organizaciones. 

9.  Se manda un miembro de la Comisión al VI Congreso  Iberoamericano de EA. (Argentina) 

 OCTUBRE 09 

 REUNIÓN 20 DE OCTUBRE 

1.  Se integran dos nuevos miembros a la Comisión ENEA, representantes de la ADS y de la Universidad Interaméricana 

2.  
Se asignaron las siguientes tareas para la Conferencia de Prensa: (1) Conseguir 25 recordatorios de ENEA. (2)Preparar los pendrives que se ofrecerán a la 

prensa. 

3.  Se abre una cuenta de correo para la transeferencia de info  entre miembros de la comisión; eneapr@gmail.com 

4.  Se identifican diferentes agencias a las que  someter propuestas para la adquisición de fondos: EPA, SEA Grant, National Resource Soil Conservation. 

5.  Se establece como principio de las acciones llevadas a cabo por la comisión ENEA la comunicación pública y la participación social. 

6.  Se acuerda que cada grupo lleve a cabo un estudio de necesidades para su sector 

7.  

Se propone dividir los trabajos de investigación que vamos a realizar en los siguientes ámbitos de educación ambiental:(1) Administración pública, (2) 

Sistema educativo,(3)Universidad, (4) Asociaciones/ONGs, (5)Empresas y sindicatos, (6)Medios de comunicación, (7) Relaciones Públicas y Publicidad, 

(8)nEspacios naturales y Centros de Educación. 

8.  
Se acordó el siguiente calendario de trabajo para los miembros de la Comisión en cuanto al estudio de necesidades: (1) FEBRERO: Primer Borrador, (2) 

MARZO: Borrador Revisado.(3) ABRIL: Presentación 

mailto:eneapr@gmail.com
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9.  Se acuerda invitar  a formar parte de la Comisión ENEA a un representante de la Administración de Asuntos de Energía.  

 NOVIEMBRE 2009 

1.  Conferencia de prensa 24 de noviembre. Jardín Botánico Sur de la Universidad de Puerto Rico 

 DICIEMBRE 2009 

1.  Estudio de necesidades por sectores. 

 ENERO 2010 

1.  Estudio de necesidades por sectores. 
 FEBRERO 2010 

 REUNION 26 DE FEBRERO 

1.  

Se discutieron los datos obtenidos hasta el momento del estudio de necesidades por sectores: 

 1.1 Conclusiones del informe sobre agencias privadas y la EA, no existe un directorio específico donde se indiquen las buenas prácticas que tienen las 

industrias. No se lleva cuenta de esas buenas prácticas. No solamente son las empresas grandes, hay industrias pequeñas locales que tienen proyectos 

de EA. Asegura que ENEA va a recibir apoyo de estas industrias. De esta forma se logra el compromiso de la ciudadanía. Habla sobre la necesidad de un 

estudiante graduado que realice una investigación formal acerca de este tema. La estrategia tiene que tener la conexión con la academia. 

1.2 Conclusiones del informe sobre la EA y las campañas públicas de las compañías privadas. Muchas de esas campañas han sido de ornato. Se 

recomienda incluir en la ENEAL el diseño de un plan de campaña pública como parte del documento. 

1.3 Conclusiones sobre el DRNA: Desde el 1972 el DRNA tiene un programa de EA, aún así nunca el DRNA ha tenido una agenda definida con respecto a 

la EA, siempre se depende de las necesidades externas, de las necesidades que le establece la audiencia que solicita sus servicios. No hay datos de 

cuánto ha aportado el programa, ni el impacto que ha tenido, las iniciativas van en la dirección de Relaciones Públicas. Hay muchos esfuerzos 

fragmentados.Ante los despidos recientes,  las reservas han perdido a los educadores.El DRNA impacta muchas áreas del país ya que mucha gente busca 

servicios del departamento. La agencia responde a los cambios administrativos por eso no hay continuidad.  
2.  Se sugiere añadir el componente comunitario a la investigación preliminar, debido a la gran importancia de los movimientos comunitarios en PR. 

3.  

Se sugiere que la Comisión realice una presentación a la Asociación y a la Federación de Alcaldes para conseguir el respaldo en los distintos municipios y 

de esta menara adelantar la integración de la EA a través de iniciativas gubernamentales, y superar el hándicap de los cambios de gobierno.Se sugiere 

recibir recomendaciones del municipio de Caguas el cual ha incorporado desde hace años la EA como eje transversal de su plan estratégico. 

4.  Se sugiere que se investigue sobre el trabajo que las agencias federales han realizado en PR en relación a la EA para incluirlo en la ENEA. 

5.  
Se informa que  INEDA junto a la Escuela de Asuntos Ambientales de la UMET realizan gestiones para traer a PR de aquí a dos o tres años la Conferencia 

Anual de la American Association for Environmental Educator (NAAEE) a PR. 
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6.  Se incorpora a la Comisión un miembro del centro de Estudios Ambientales de la UMET. 

7.  Se realizan acciones para que maría Fernández siga colaborando en el proceso 

 MARZO 2010 

1.  Estudio de necesidades por sectores. 

2.  Se realizan gestiones para que la investigadora María Fernández colabore durante los meses de verano con la Comisión ENEA. 

3.  Se nombra una estudiante de la UMET para realizar un estudio de una campaña de captación en los municipios de manera que colaboren con la ENEA 

4.  Se nombra una estudiante de la UMET para llevar a cabo las labores de redacción necesarias 

 ABRIL 2010 

1.  Estudio de necesidades por sectores. 

2.  Estudio  campaña de capatación de los municipios 

 MAYO 2010 

1.  Estudio de necesidades por sectores 

2.  Estudio  campaña de capatación de los municipios 

 JUNIO 2010 

1.  Estudio  campaña de capatación de los municipios 

2.  Se inician labores de redacción del primer borrador del documento macro de la estrategia 

 JULIO 2010 

1.  Estudio  campaña de capatación de los municipios 

2.  Se inician labores de redacción del primer borrador del documento macro de la estrategia 

 AGOSTO 2010 

1.  Estudio  campaña de capatación de los municipios 

2.  Se inician labores de redacción del primer borrador del documento macro de la estrategia 
Figura 8.7. Calendario de actividades en el desarrollo de la ENEA. 

 

GESTIONES INTERNAS DE LA COMISIÓN LABORES PARA RECAUDAR FONDOS 

LABORES DE COMUNICACIÓN LABORES DE INCLUSIÓN POLÍTICA 

ESTUDIO DE NECESIDADES LABORES DE INCLUSIÓN INTERNACIONAL 

LABORES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN LABORES DEREDACCIÓN 
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2- Luces y sombras del proceso de acción: Principales 

potencialidades y principales limitaciones observadas  

さEﾐ ┌ﾐ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ S;S; Wﾉ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗ ;ﾐ;ﾉｷ┣; ﾉ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐが Iﾗﾐゲデヴ┌┞W ┌ﾐ I┌;Sヴﾗ SW ヮWヴIWヮIｷﾙﾐ ゲﾗHヴW 
la base de sus experiencias pasadas y decide actuar de una determinada manera: es la reflexión 

en la acIｷﾙﾐ ふさヴWaﾉWIデｷﾗﾐ-in-;Iデｷﾗﾐざぶ ヮヴﾗS┌IｷS; Wゲヮﾗﾐデ=ﾐW;ﾏWﾐデWが ゲｷﾐ IﾗﾐIｷWﾐIｷ;く ‘WaﾉW┝ｷﾗﾐ; 
enseguida sobre la eficacia de su acción, puede entonces decidir modificarla, es ahora la reflexion 

ゲﾗHヴW ﾉ; ;IIｷﾙﾐ ふさヴWaﾉWIデｷﾗﾐ-on-;Iデｷﾗﾐざぶ ケ┌W IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSW ; ┌ﾐ; ┗WヴｷaｷI;Iｷﾙﾐざ ふ‘ﾗﾃ;ゲが ヱΓΓΓぶ 

Dentro de la espiral cíclica de acción-reflexión, de teoría y praxis, en la que se enmarca la 
presente memoria de IAP (Elliott, 1994; Stenhouse, 1984, Schön, 1992-1998; Kenneth y Zeichner, 
1993; Carr y Kemmis, 1988), existe, de manera implícita, una fase de evaluación del proceso de 
acción descrito en la sección anterior. 
 

T;ﾉ W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐが ﾗ さヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐ ;Iデｷﾗﾐざ ふRﾗﾃ;ゲが ヱΓΓΓぶが ゲ┌ヮﾗﾐW Wﾉ IｷWヴヴW SW ﾉ; ヮヴｷﾏWヴ; Wゲヮｷヴ;ﾉ 
investigativa, y el inicio de la siguiente. A través de la evaluación de la acción, comienza una fase 

de reflexión que dará lugar a un nuevo ciclo de IAP. 

El presente apartado, con objeto de avanzar en el proceso y cerrar el ciclo de IAP desarrollado a 

lo largo de la memoria investigativa, evalúa someramente las acciones realizadas, poniendo de 

manifiesto cuales han sido las principales fortalezas y principales debilidades observadas. Estas 

conclusiones serán la base de un nuevo proceso reflexivo. 

Antes de llevar a cabo esta evaluación, es necesario mencionar que a fecha de 1 de septiembre 

de 2010, el proceso sigue activo, su estatus se puede resumir de la manera que sigue:  

 

(1) La Comisión ENEA continua vigente y sigue trabajando por el desarrollo de la ENEA para 

PR. 

(2) Se ha puesto especial hincapié en acabar los estudios de necesidades por sectores. 

(3) Se ha fijado una reunión a primeros de Noviembre, para presentar el trabajo del primer 

Hﾗヴヴ;Sﾗヴ ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗ ｴ;ゲデ; ﾉ; aWIｴ;が Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデｷ┗ﾗ SW ヴWIﾗｪWヴ Wﾉ さaWWSH;Iﾆざ ┞ ﾉ;ゲ 
recomendaciones de la Comisión. 

(4) Se está estudiando la manera más adecuada de abordar la siguiente fase, 

さｷﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗIWゲﾗざが SW ;I┌WヴSﾗ ; ﾉ; ;Iデ┌;ﾉ ヴW;ﾉｷS;S ヮﾗﾉｹデｷI;く  
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2.1. Principales fortalezas. 

 

 Alto compromiso por parte de los expertos 

 

A lo largo de la fase de acción para la implementación del plan estratégico, y no tan sólo en 

ésta, sino también en el resto de fases del proceso de IAP realizado (reflexión incial, 

diagnóstico, propuesta de cambio), se observa un elevado nivel de compromiso por parte de 

los prácticos colaboradores, presentes en el proceso desde el principio, y por parte de los 

prácticos, que han participado del proceso a partir de la creación de la Comisión ENEA. 

 

Este nivel de compromiso es un signo claro del efecto emancipador que ha conseguido el 

proceso, ya que no sólo hay que poder participar, si no también querer participar y saber 

participar (Elosegui, 2008). Por tanto este alto nivel de compromiso, se considera como un 

logro o uno de los puntos fuertes alcanzados, en la medida en que satisface uno de los 

principales objetivos que persigue la aplicada metodología de IAP (Latorre 2003), y sobre 

todo, en la medida en que este aspecto contribuye a avanzar en la mejora de la práctica 

educativo ambiental puertorriqueña, que es en definitiva la verdadera razón de ser de este 

proceso. 

 

 Ha tenido lugar una reconceptualización de la EA. 

 

En el proceso de acción se ha producido de forma natural una redefinición de la práctica 

educativa, es decir, una reconceptualización sobre cuál es la EA por la que trabaja dicha 

acción. Las acciones descritas dan muestra de cómo los prácticos se han alejado de las 

reduccionistas concepciones conservacionista e informativa, y dirigen su rumbo a una 

educación de conciencia, de compromiso, de colaboración, de cambio de actitudes. Muestra 

de ello son acciones como la inclusión del sector empresas dentro de la Comisión ENEA, los 

estudios dirigidos a lograr formas de participación gubernamental, la simbología de 

reivindicar valores celebrando el Día del Árbol en vez del Viernes Negro, etc. 

 

Este aspecto se considera como positivo en la medida en que supone la existencia de una 

reflexión, de una autocrítica, y de una apuesta por un cambio que contribuya a superar 

anteriores enfoques no adaptados a la realidad en la que se inscriben. Sin embrago, a este 

respecto es necesario consultar el apartado (2.2 Debilidades), teniendo en cuenta lo 

señalado por Mayer (2006), no sólo hay que redefinir el concepto, la idea, y trabajar por ella, 

sino también la práctica (los instrumentos, los métodos), con los que luchar por esa idea. Es 

decir trabajar por un nuevo concepto de EA desde una nueva forma de trabajar por la EA. 

Este aspecto, en el que inconscientemente a lo largo del proceso, los prácticos se desvinculan 

con sus acciones de aquello en lo que están convencidos en la teoría, es común en otros 

procesos de IAP especialmente en el primer ciclo de la espiral (Margalef y Pareja, 2007). 
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 Se ha experimentado un notable desarrollo profesional en los expertos 

 

En el proceso de acción descrito, se pone de manifiesto el desarrollo profesional (Hargreaves 

1999; Zeischner, 2002; Tedesco y Tenti Fanfani, 2002; Lissi et al., 2004) adquirido por los 

prácticos colaboradores a lo largo del proceso de IAP.  

 

En este contexto, se entiende por desarrollo profesional el crecimiento que experimentan los 

participantes en el proceso en cuanto a la comprensión de su práctica y a la eficacia de su 

acción (Silva-Peña, 2007). Haciendo referencia al presente proceso, se puede decir que este 

desarrollo existe, en la medida que: 

 

 Se ha desarrollado en los participantes un interés en aumentar conocimientos tanto 

respecto a la propia EA boricua, como respecto a las realidades educativo-

ambientales de otros países. En este sentido, el proceso de acción ha contribuido a 

ﾏWﾃﾗヴ;ヴ Sﾗゲ SW ﾉ;ゲ SWHｷﾉｷS;SWゲ WﾐIﾗﾐデヴ;S;ゲ Wﾐ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW Sｷ;ｪﾐﾙゲデｷIﾗぎ さﾉ; a;ﾉデ; SW 
I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐざ ┞ さﾉ; a;ﾉデ; SW ｷﾏヮﾉｷI;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉざく  
 

 La acción realizada da muestra del desarrollo profesional y las habilidades en cuanto a 

coordinación y trabajo en grupo adquiridas a lo largo del proceso de IAP, superando 

;ゲｹ ┌ﾐ; SW ﾉ;ゲ SWHｷﾉｷS;SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ WﾐIﾗﾐデヴ;S;ゲ Wﾐ Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW Sｷ;ｪﾐﾙゲデｷIﾗが さﾉ; 
a;ﾉデ; SW IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐざく  

 

 La acción realizada ha potenciado notablemente aspectos de comunicación y difusión 

pública de la información, el desarrollo profesional adquirido en este aspecto ha 

permitido dirigir la acción hacia la mejora de otra debilidad importante identificada en 

Wﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW Sｷ;ｪﾐﾙゲデｷIﾗが さﾉ; a;ﾉデ; de conocimiento, legitimidad e importancia de la 

EAが SWﾐデヴﾗ SW ﾉ; ゲﾗIｷWS;S HﾗヴｷI┌;ざく 
 

En este sentido, el desarrollo profesional adquirido se considera un logro dentro del proceso 

de acción emprendido para el desarrollo de la ENEA, se considera un logro respecto a la 

adquisición de un desarrollo profesional, un crecimiento, un aprendizaje, principalmente 

teórico y actitudinal. (Sin embargo en cuanto al desarrollo reflexivo y pragmático, es necesario 

consultar el apartado ,2.2 Debilidades) 
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2.2. Principales Debilidades 

 

 Debilidades en el carácter transversal de las acciones.  

La transversalidad en este caso, es entendida, como la concurrencia de distintas disciplinas en el 

estudio o el tratamiento de un mismo objeto o fenómeno. Esta transversalidad, o 

interdisciplinareidad es fundamental para la comprensión y desarrollo de cualquier proceso 

educativo ambiental (Morín, 1981; Gutiérrez, 1995; Puyol, 1997). 

A lo largo del proceso de acción descrito, se observa una marcada centralización de las acciones 

en torno al ámbito universitario (Centro de Estudios Ambientales, UMET). Esta centralización 

pone de manifiesto debilidades notables en cuanto al principio de transversalidad defendido. 

De acuerdo a las debilidades señaladas por Díaz (2009) en cuanto a procesos de participación, el 

hecho señalado, puede estar asociado a la existencia de intereses y presiones no visibles, por 

parte de los diversos actores, los cuales, dificultan el proceso. 

De acuerdo a Suárez (1999, citado en Díaz 2009) existen tres tipos de motivaciones para 

participar en un proceso:  

- Motivos de recompensa: resultado de la función multiplicativa de las expectativas y el 

valor de los costes y beneficios personales. 

- Motivos sociales: resultado de la función multiplicativa de las expectativas y el valor 

asociados a la reacción de las personas significativas para el sujeto. 

- Motivos colectivos: resultado de la función del valor del beneficio colectivo y la 

contribución de la participación en el bien colectivo.  

 
La centralización de acciones y el excesivo liderazgo asumido por el ámbito universitario (UMET), 

puede explicarse admitiendo para este sector, un especial motivo de recompensa en su 

participación dentro del desarrollo de la ENEA. 

Es necesario superar esta limitación que contradice en gran medida los principios sobre los que 

se sustenta el plan de acción descrito, y por ende, la educación ambiental. Es necesario 

descentralizar el proceso (compartir responsabilidades, confiar en agentes externos, 

reconceptualizar los interés de partida) de manera que el proceso no esté sesgado, y de manera 

que no se pierda el empoderamiento de las acciones por parte del resto de sectores. 

 

 Falta de fidelidad en las acciones, en cuanto a los principios que defiende y promueve 

el proceso  

A lo largo del proceso, se puede observar una inconsciente desvinculación entre las acciones 

realizadas, y los preceptos que promueve y a los que se acoge el plan de acción. 

La centralización del proceso por parte del sector universitario, señalada en el apartado anterior, 

es un ejemplo de esta falta de adecuación a los principios defendidos. Además de ello, es notoria, 
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y digna de mención, la falta de adecuación entre la promoción de un proceso participativo donde 

la sociedad es el principal beneficiario, y la falta de representación comunitaria a lo largo del 

proceso de desarrollo de la ENEA. 

Según señalara Díaz (2009), y en contra de lo que pueda parecer, ésta, es una debilidad asumida 

en los procesos de participación. En el caso del presente estudio, y en función de la experiencia 

adquirida por la investigadora durante su implicación en el proceso, se asume que esta debilidad, 

viene asociada a la idea preconcebida de que una elevada participación, incrementa la 

ineficiencia porque retrasa la burocracia. 

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre esta cuestión y replantear los paradigmas, 

asumiendo el hecho de que la participación requiere un tipo de trabajo diferente al que se está 

acostumbrado (King, Feltey y Susel, 1998), y que este nuevo tipo de trabajo, es parte de ese 

cambio que la ENEA pretende, es decir para conseguir los logros y el cambio deseado, se debe 

trabajar de acuerdo a las mismas ideas que se defienden.  

 

  No se usa la EA como herramienta de gestión en el proceso.  

Analizando el proceso de acción descrito, se intuye una subyacente e inconsciente falta de 

confianza en la EA que la ENEA defiende, principalmente, cuando se trata de acercar las acciones 

al ámbito político. 

Coincidiendo con lo señalado por Díaz (2009) para los procesos de creación de diversas EEA 

autonómicas en España, en el presente proceso, se trabaja desde una arraigada desconfianza 

social en el apoyo político a los temas ambientales, y además, prevalece la cultura de considerar 

el conflicto como algo negativo. Sin embargo, según señalaran Margalef y Pareja (2007), la 

investigación acción, debido a su naturaleza democrática, exige una redefinición de las relaciones 

de poder  

En relación a este aspecto, y analizando la línea de discurso, del trabajo de maestría emprendido 

con objeto de acercar la ENEA al gobierno municipal, y de las acciones asociadas a él, se observa 

como en el acercamiento a este sector político, existe una excesiva cautela y desconfianza en las 

propuestas que la ENEA defiende. 

Otro de los puntos en el que se observa la señalada falta de confianza en el proceso a la hora de 

abordar temas controversiales, es en las labores llevadas a cabo para formalizar el proceso, y 

convertirlo en política pública, さEゲデﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ Wﾐ P┌Wヴデﾗ ‘ｷIﾗ ゲｷｪ┌Wﾐ ヴ┌デ;ゲ ヮﾗﾉｹデｷI;ゲ ケ┌W 
dependen de contactos individuales con legisladores, oficiales del Departamento de Educación, 

con oficiales académicos en particular los de la Universidad Metropolitana a donde 

pertenecemos. En este momento estamos explorando cuáles serían las vías menos controversiales 

y más efectivas para que nuestro esfuerzo no sea en vano. El proceso realizado por Comisión 

ENEA, se encuentra en una etapa desde la cual no podemos precisar, en este momento, 

W┝;Iデ;ﾏWﾐデW I┌=ﾉWゲ ゲWヴ=ﾐ ﾉﾗゲ ﾐ┌W┗ﾗゲ ヮ;ゲﾗゲざが (Representante Comisión ENEA). 

Este tipo de aIデｷデ┌SWゲが ゲW ;ﾉWﾃ;ﾐ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデWﾏWﾐデW SW ﾉ; ┎ﾐｷI; ｷﾐデWﾐIｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ さﾉ; ﾏWﾃﾗヴ; 
SW ﾉ; ヮヴ=IデｷI; WS┌I;デｷ┗ﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが SWゲSW ﾉ; ヮヴ=IデｷI;ざが ┞; ケ┌W ﾐﾗ ゲW デヴ;H;ﾃ; さSWゲSWざ ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐ 
;ﾏHｷWﾐデ;ﾉが ゲｷ ﾐﾗ さヮﾗヴざ ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉく  
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Es importante partir de la premisa de que la EA, y por ende la ENEA, debe ser una herramienta 

para el sector, no un fin en sí mismo (García, 2007), y a partir de ahí establecer un importante 

punto de reflexión de cara a acciones futuras. 

 

 Falta de reflexión. Se sigue trabajando bajo los mismos paradigmas ya establecidos. 

En realidad las tres reflexiones anteriores sobre las acciones de desarrollo de la ENEA, tienen 

cabida bajo esta última conclusión: el proceso emprendido en PR sigue trabajando bajo los 

mimos paradigmas ya establecidos, sin experimentar dentro de sí el cambio que promueve, y con 

una notable falta de reflexión crítica de sus acciones. 

De acuerdo a lo señalado por Mayer (2006) el problema reside en la falta de coherencia al exigir 

y trabajar por unos cambios para conseguir una educación orientada a la sostenibilidad, desde el 

ﾏｷゲﾏﾗ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデﾗ ﾏWﾐデ;ﾉ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ゲW ﾗヴｷｪｷﾐﾙ Wゲ; ﾐWIWゲｷS;S SW I;ﾏHｷﾗが さpor un lado le pedimos 

a la E.A. que sea una educación para el cambio y que por tanto cambie ella misma los contenidos, 

las metodologías y los materiales que utiliza; y por otra parte, para obtener financiaciones, 

reconocimientos, y certificaciones, quien trabaja en la E.A. acepta estar sometido a las mismas 

exigencias de los productos y los proyectos tecnológicos, y por tanto a uniformarse con una visión 

del mundo lineal, en la que la complejidad es siempre reducible y la mensurabilidad debe ser 

ｪ;ヴ;ﾐデｷ┣;S;ざく 
 
Al igual que señalara Díaz (2009), en el presente proceso se vislumbra una falta de cultura de 

nuevas oportunidades, y más que debido a una falta de creatividad en la búsqueda de 

soluciones, se debe a una reticencia y falta de confianza en el cambio. 

 

Esta falta de confianza en el cambio se debe al hecho de que no existe dentro del proceso un 

verdadero ejercicio reflexivo, una verdadera actitud autocrítica que además de poner en tela de 

juicio los paradigmas que se quieren cambiar, haga que se tambaleen y derrumben los pilares 

sobre los que se sostienen tales paradigma,. (Benayas y Barroso, 1995; Morín, 1997; Pardo 1999; 

Caride y Meira 2006). No se puede conseguir una mejora de la práctica simplemente desde la 

teoría, debe existir una coherencia entre lo que se predica y persigue, y las metodologías y 

acciones que se utilizan para conseguirlo. 

 

Esta reticencia al I;ﾏHｷﾗ ゲ┌ヮﾗﾐW ┌ﾐ; ｪヴ;┗W SWHｷﾉｷS;S Wﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ﾉ; さI;ﾉｷS;S Sｷﾐ=ﾏｷI;ざ SWﾉ 
proceso (Pirsig, 1997), es decir en cuanto a la capacidad de iniciar procesos para los que no 

existen estándares , y que implican una fuerte reflexión y una fuerte apuesta por reemplazar 

viejos valores con ideas nuevas. 

 

Éste, es por tanto un punto indiscutible de reflexión en el proceso, de cara a futuras acciones, si 

ﾉ; EA ヮヴWデWﾐSW ゲWヴ さ┌ﾐ ;ｪWﾐデW SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉざが SWHW ;IWヮデ;ヴ ﾉ; ﾐWIWゲｷS;S SW 
さデヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;ヴゲW ; ゲｹ ﾏｷゲﾏ;ざ Wﾐ I┌;nto a verse impregnada de esa cultura que está tratando de 

modificar, (Mayers, 2006). 
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QUINTA ETAPA: 
 

REFLEXIÓN FINAL  
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Capítulo 9: 

 

Resultados, acción y proceso: 

conclusiones. 
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Introducción 
 
Según se ha señalado en diversas ocasiones a lo largo del presente estudio, la IAP propone un 

método de pensar sistemático en el que se conjugan de manera general las siguientes fases: fase 

de reflexión inicial, fase de planificación, fase de acción y fase de reflexión final, dando lugar esta 

última fase a un nuevo ciclo investigativo, (Yagüe, 1999; Kemmis y Mc Taggart, 1988; Lewin, 

1946; Latorre, 2003). 

 

Si la reflexión inicial suponía un doble componente de: autodiagnóstico de la práctica, y estudio 

sistemático de aquellos asuntos en los que se quiere profundizar y tomar acción. La reflexión 

final, es una reflexión crítica sobre el proceso y los resultados que supone la base para un nuevo 

paso de acción, (Pring, 2000; García-Carmona, 2009). 

 

En base a lo anterior es necesario completar el proyecto investigativo con un capítulo dedicado a 

la reflexión sobre el proceso, los resultados y la acción llevada a cabo, de manera que se cierre el 

ciclo iniciado, y de manera que se planteen nuevas preguntas que den paso a un segundo ciclo 

recursivo, . 

 Con objeto de llevar a cabo esta tarea, la presente sección se divide en los siguientes apartados, 

que además de reflexionar sobre el proceso, dan sentido a los objetivos de partida:  

- (1) Reflexión y conclusiones respecto a la práctica educativo-ambiental en Puerto 

Rico. En este apartado, además se completa y se da sentido a los siguientes objetivos de 

partida: (1) Comprender los componentes ideológicos, históricos y políticos en los 

procesos de construcción del conocimiento ambiental de la sociedad puertorriqueña, de 

cara a una emancipación y liberación de los sujetos, y (2) Ampliar la comprensión y 

plantear una visión dialéctica de la realidad educativo ambiental de Puerto Rico 

- (2) Reflexión y conclusiones respecto a la acción llevada a cabo Esta reflexión , ayuda a  

completar y dar sentido al tercer objetivo de partida: Transformar la realidad educativo 

ambiental boricua desde sí misma y de forma reflexiva y crítica, colaborativamente con 

los sujetos implicados en ella. Entendida esta transformación como el desarrollo de una 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental, (ENEA).  

- (3) Reflexión y conclusiones respecto al proceso de IAP. En este apartado se responde 

a en qué medida se ha cumplido el objetivo fundamental de la investigación: Profundizar 

desde la acción, en la comprensión de la realidad educativo ambiental puertorriqueña 

con la finalidad última de mejorar su práctica. Realizar una autorreflexión crítica desde 

dentro de la disciplina , la cual genere un efecto emancipador en los prácticos 

responsables de la EA en PR, y un empoderamiento por parte de los mismos, de la acción 

de mejora de la práctica educativo ambiental. Entendida esta acción de mejora como el 

SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SW ┌ﾐ; Eゲデヴ;デWｪｷ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW ES┌I;Iｷﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ ふENEAざぶく  

- (4) Nueva problemática, base para un segundo ciclo de IAP, (preguntas y retos para 

futuras investigaciones).  
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1. Reflexión y conclusiones respecto a la práctica educativo-

ambiental en Puerto Rico.  

Al final de los tres capítulos principales: (1) Contextualización de la situación socioambiental en 

Puerto Rico, (2) Diagnóstico de la EA en Puerto Rico, y (3) Propuesta y recomendaciones para el 

desarrollo de una ENEA en Puerto Rico, se ha presentado una sección de síntesis destacando las 

ideas principales y las conclusiones extraídas de cada uno de las tres grandes etapas de la 

investigación.  

En este apartado, por el contrario, la idea no es extraer conclusiones desde un nivel tan 

específico, si no, desde una visión holística presentar ideas o conclusiones generales a lo 

observado en el conjunto investigativo: 

1. Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico que ponen de manifiesto cual es la 

realidad de la práctica educativo ambiental en Puerto Rico, no difieren apenas de los 

resultados encontrados para otras realidades (países) en el momento en que éstos se 

encontraban en una fase de la disciplina similar a la que se encuentra Puerto Rico en la 

actualidad.  

De manera general en los casos referenciados en la presente investigación19, las 

características encontradas en los respectivos diagnósticos, responden fielmente a las 

características encontradas para Puerto Rico, (objetivos no definidos, enfoque obsoleto, falta 

de legitimidad de la disciplina, falta de interés político, falta de coordinación, falta de 

capacitación, falta de institucionalización, falta de comportamiento ejemplar, acciones 

discontinuadas, marcado carácter vocacional).Tales características responden a un estado 

todavía prematuro de la disciplina, en concreto a una etapa a la que Pace (1997) denomina 

さEデ;ヮ; SW aヴ;ｪﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐざく  

Por tanto se puede concluir que la realidad encontrada con respecto a la práctica 

educativo-ambiental puertorriqueña se encuentra normalizada en la medida en que los 

aspectos que la caracterizan se  ajustan a los esperados en el proceso de construcción de la 

disciplina. Sin embargo, tal normalidad se torna anomalía, al enmarcar dicha realidad 

dentro de una escala temporal, poniéndose de manifiesto el marcado rezago que sufre la 

disciplina en relación a las tendencias que se manejan a nivel internacional.  

 

 

                                                             

¡19 (Díaz, 2009; Ruiz, 2000;Courtenay y Lott, 1999; Smyth,2000; Law y Baker ,1997; Alvaréz, Ruiz y Benayas, 
1999, Sánchez,2002,Libro Blanco,1999; Estrategia Cántabra 2004, Estrategia Andaluza 2003) . 
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2. El rezago señalado en el apartado anterior (referido al retraso en relación al ámbito 

internacional con el que la disciplina va avanzando en su proceso de construcción), sólo 

puede ser explicado teniendo en cuenta las singularidades históricas (1), y políticas (2) que 

definen a Puerto Rico : 

La EA debe construirse como un amplio y poderoso movimiento de resignificación de 

antiguos instrumentos conceptuales, y de transformación cultural hacia el interior de la 

sociedad, sin embargo y de acuerdo a lo señalado a lo largo de la investigación, la EA en 

Puerto Rico sigue instaurada en el mismo paradigma contra el cual lucha, sin llevar a cabo un 

análisis crítico de su trayectoria y sin cuestionar los principios en los que se sustenta, lo cual 

supone un fuerte obstáculo al avance de la disciplina. 

 

Tal situación es consecuencia directa del ya comentado proceso histórico de dominación 

política estadounidense, en el cual, no se permitió a la sociedad seguir un proceso natural de 

desarrollo, sino que se impuso de manera brusca, y en un lapso de tiempo insignificante: por 

un lado, una nueva coyuntura basada en el capitalismo y el desarrollo, la cual se ha 

mantenido hasta ahora de manera arraigada, y por otro lado, desde las mismas fuerzas 

hegemónicas, se potenció una acción ambiental que en todo momento fue considerada 

legítima, y que sin embargo se sustentaba en los mismos principios paradigmáticos que 

caracterizaban el movimiento de desarrollo capitalista.  

 

Por tanto, la conclusión más inmediata es que en los treinta años de existencia de la 

disciplina en el país, y debido a la fuerza impositoria con la que la sociedad boricua adoptó 

unos nuevos valores construidos desde un contexto ajeno al suyo, nunca ha existido en la 

trayectoria de la EA, una práctica gestada desde una posición contrahegemónica que tenga 

como fin la desarticulación de viejos valores, lo cual ha impedido y retrasado notablemente 

Wﾉ ;┗;ﾐIW SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;く Cｷデ;ﾐSﾗ ; EｷﾐゲデWｷﾐが さNo se puede resolver un problema desde el 

ﾏｷゲﾏﾗ Wゲデ;Sﾗ ケ┌W ﾉﾗ ヮヴﾗ┗ﾗIﾙざく 
 

 

3. El estatus político (Estado Libre Asociado a EE.UU) en el que desde hace años Puerto Rico 

enmarca todas sus acciones, supone un hándicap en lo que al avance de la disciplina se 

refiere, en la medida en que, la fuerza motriz que en última instancia dirige la mayoría de las 

acciones realizadas en el campo educativo ambiental boricua, es una fuerza externa ajena a 

la realidad en la que se inscriben los problemas y las soluciones ambientales de Puerto Rico. 

 

La presente investigación ha puesto de manifiesto como tras la primera impresión 

beneficiosa que esta condición política pueda suponer, se eclipsan grandes obstáculos que 

impiden el nombrado avance de la EA. Obstáculos relacionados con una identidad difusa que 

se caracteriza por la falta de adecuación de sus acciones al contexto local en el que tales se 

inscriben, y sobretodo, por unas decisiones falsamente consideradas propias  que 

desembocan en una falta de empoderamiento de la disciplina. Un timón cedido a un 

contexto con rumbo distinto. 
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A pesar de que la práctica educativo ambiental boricua, de acuerdo al estudio realizado, se 

encuentre todavía en estado incipiente y no haya evolucionado a la par con otros 

contextos vecinos, y a pesar de que las muchas acciones llevadas a cabo en estas tres 

últimas décadas por diversos sectores responsables de la EA puertorriqueña, no hayan 

obtenido logros notables. Es importante remarcar como conclusión del presente proyecto 

investigativo, que tales resultados no se vislumbran como algo negativo, no se consideran 

indicadorWゲ SW さ┌ﾐ aヴ;I;ゲﾗざ SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;が ゲｷ ﾐﾗ ヮﾗヴ Wﾉ Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗが ┞ SW ;I┌WヴSﾗ ; ﾉﾗ ケ┌W 
postularan Kaplún et al. (2000), el mayor éxito de estas actividades en materia de EA, es 

principalmente, llegar a existir en un país donde los obstáculos superan con mucho las 

oportunidades de avance. 

Por tanto y a partir la reflexión plasmada a lo largo de la investigación es necesario 

focalizarse en la acción. Una acción firme, fundamentada, crítica y emancipatoria que 

trabaje por el cambio social y la resignificación de instrumentos, conceptos y valores. Una 

acción comprometida, consciente de las limitaciones, que trabaje no tanto desde los 

problemas como desde las soluciones. 

Se puede concluir además que Puerto Rico se encuentra en un momento idóneo para 

emprender dicha tarea, un momento en el que existen un gran número de acciones 

comprometidas con la EA tanto desde sectores institucionales como desde secciones más 

vocacionales, que requieren más que nunca un eje central, que unifique y oriente los 

esfuerzos hacia un fin común. Y además un momento en el que tal cambio cuenta con el 

apoyo y la disposición de un importante número de profesionales que abogan por una 

acción conjunta para la mejora de la práctica.  

 

2. Reflexión y conclusiones respecto a la acción llevada a cabo. 

 

La acción para la mejora, ideada y puesta en práctica en función de los resultados obtenidos a 

partir de la reflexión inicial, es también susceptible de reflexión y evaluación, de manera que se 

identifiquen los cambios producidos, los puntos fuertes y débiles de la acción realizada y de 

manera que se identifique una nueva problemática que dé paso a un nuevo ciclo de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

 

Este apartado pretende desarrollar un ejercicio reflexivo sobre la acción emprendida a partir del 

proceso de IAP realizado en la presente memoria. Dentro de las fases de la IAP, correspondería a 

ﾉ; a;ゲW SW さヴWaﾉW┝ｷﾙﾐ aｷﾐ;ﾉざが ; ヮ;ヴデｷヴ SW I┌┞;ゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWゲ デWﾐSヴｹ; ﾉ┌ｪ;ヴ ┌na nueva espiral 

investigativa (Stenhouse, 1984,; Carr y Kemmis, 1988; Elliot, 1994 )  

 

EゲデW WﾃWヴIｷIｷﾗ ヴWaﾉW┝ｷ┗ﾗ IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ﾉﾗ ケ┌W Rﾗﾃ;ゲ ふヱΓΓΓぶ SWﾐﾗﾏｷﾐ;ヴｹ; Iﾗﾏﾗ さヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐ ;Iデｷﾗﾐざが 
el cual cuestiona en la acción, y desde una visión crítica, los supuestos del conocimiento y el 

aprendizaje adquirido durante el proceso de IAP. Es decir se evalúan las nuevas acciones 

estableciendo como criterio el aprendizaje (Roelens 1989; Fernández 2009). 
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Esta fase es esencial, ya que el aprendizaje por parte de los prácticos colaboradores aparece 

como condición sine qua non en los procesos de IAP, de manera que se asegure el logro del 

ﾗHﾃWデｷ┗ﾗ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉが さﾉ; ﾏWﾃﾗヴ; SW ﾉ; ヮヴ=IデｷI;ざ ふWﾐ WゲデW I;ゲﾗ SW ﾉ; ヮヴ=IデｷI; WS┌I;デｷ┗ﾗ 
ambiental)  

En función de los estilos de aprendizaje señalados por Honey y Munford (1986), aplicados a los 

procesos de EEA por Díaz (2009), (aprendizaje teórico, actitudinal, pragmático y reflexivo), y 

tomando como objeto de evaluación las acciones realizadas por los prácticos colaboradores en el 

desarrollo de una ENEA para PR, se puede concluir, que el proceso de IAP realizado ha 

desarrollado en los prácticos colaboradores un alto aprendizaje teórico y pragmático, pero que 

sin embargo no ha conseguido grandes logros en los que al aprendizaje reflexivo y actitudinal se 

refiere. 

Decimos que el proceso ha contribuido a un elevado aprendizaje teórico y pragmático en la 

medida en que los prácticos colaboradores: (1) han desarrollado un interés adicional por el 

estudio y el análisis de la EA en PR, (2) han adquirido un alto nivel de compromiso con el proceso, 

(3) han ampliado sus conocimientos sobre la EA tanto en contextos locales como internacionales, 

(4) han adquirido competencias en organización coordinación y técnicas grupales, (5) han 

reconceptualizado su visión de trabajo, y (6) se han apoderado del proceso y de la búsqueda de 

soluciones. 

Sin embargo, y a la luz de las acciones realizadas, el proceso no ha conseguido desarrollar con 

éxito en los prácticos colaboradores un aprendizaje actitudinal y reflexivo, en tanto que no ha 

logrado completamente una ruptura con viejos paradigmas; en tanto que no ha logrado afianzar 

┌ﾐ; IﾗｴWヴWﾐIｷ; WﾐデヴW さヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W ゲW デヴ;H;ﾃ;ざ ┞ さIﾙﾏﾗ ゲW デヴ;H;ﾃ;ざが WﾐデヴW さﾉﾗ ケ┌W ゲW SWaｷWﾐSWざ ┞ 
さIﾙﾏﾗ ゲW SWaｷWﾐSWざが Wﾐ デ;ﾐデﾗ ケ┌W ﾐﾗ ｴ; ﾉﾗｪヴ;Sﾗ Wゲデ;HﾉWIWヴ ┌ﾐ; Iﾗﾐaｷ;ﾐ┣; Wﾐ Wﾉ I;ﾏHｷﾗく 

Esta situación presentada, no debe adquirir rasgos de éxito ni de fracaso, simplemente debe ser 

tratada como las características finales de una etapa, y el punto de partida de otra, dentro del 

proceso evolutivo de mejora de la práctica educativo ambiental puertorriqueña. 

 

3. Reflexión y conclusiones respecto al proceso de IAP. 

El presente estudio ha seguido un proceso investigativo secuenciado en forma de:(1) indagación 

sistemática de la práctica educativo ambiental en Puerto Rico, (2) comunicación-reflexión de los 

resultados obtenidos, (3) y acción orientada a la mejora de dicha práctica, (acción para el 

establecimiento de una política pública de EA en forma de ENEA). Tal proceso se define como 

IAP, y responde a una actitud socio-crítica respecto a la realidad estudiada. En cuanto a la 

aplicación de esta herramienta metodológica al ámbito investigativo de la EA, y en función de lo 

señalado en el apartado anterior, el presente estudio destaca como principales beneficios:  

 Unión de teoría y praxis. Según lo señalado en capítulos anteriores, es imposible tomar 

decisiones de cambio si no se cuenta con información fiable del éxito o fracaso que han 
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podido tener los programas llevados a cabo en un determinado campo, (De Esteban, 2001). 

En este sentido, a través de la IAP, el presente estudio ha teorizado la práctica para su 

mejora, es decir, ｴ; ┌ﾐｷaｷI;Sﾗ さヴWaﾉW┝ｷﾙﾐざ ┞ さ;IIｷﾙﾐざが WﾐデWﾐSｷWﾐSﾗ ;ﾏHﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ Iﾗﾏﾗ 
complementarios y dependientes entre sí. El éxito de esta unión se ha materializado en un 

mayor conocimiento y comprensión de la realidad educativo-ambiental boricua y en una 

mejora sistemática de su práctica (acción de mejora críticamente informada y 

comprometida).  

 

 Autodesarrollo profesional El rol protagónico ejercido por los actores responsables de la EA 

en PR Iﾗﾏﾗ さｷﾐ┗Wゲデｷｪ;SﾗヴWゲ-;ｪWﾐデWゲ SW I;ﾏHｷﾗざ, y no ゲﾙﾉﾗ Iﾗﾏﾗ ﾏWヴﾗゲ さｷﾐaﾗヴﾏ;SﾗヴWゲ-

WゲヮWIデ;SﾗヴWゲざが ｴ; SWゲWﾏHﾗI;Sﾗ Wﾐ ┌ﾐ ﾐﾗデ;HﾉW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉﾗゲ ﾏｷゲﾏﾗゲく 
Entendido el desarrollo profesional de los prácticos como un proceso secuencial llevado a 

cabo en términos de:  

 

(1) Desarrollo de un interés circunstancial por la materia en la que trabajan y por 

los hallazgos de la investigación.  

(2) Mayor familiarización, conocimiento y comprensión de su realidad educativa y 

de otras realidades, siendo el conocimiento la base necesaria para la acción. 

(3) Desarrollo de un interés la materia en la que trabajan dirigido a la acción. 

(4) Voluntariedad en la implicación. 

(5) Desarrollo de habilidades para trabajar de manera coordinada y colaborativa.  

(6) Interiorización de la perspectiva crítica y de la práctica reflexiva. (ver apartado 

anterior) 

(7) Empoderamiento de la práctica educativa ambiental. 

(8) Resignificación de la práctica educativo ambiental.  

 

- Efecto emancipador: El tercer principal beneficio de la aplicación de la IAP al campo 

educativo ambiental boricua, es, no tanto la mejora de la práctica, como la notable 

comprensión alcanzada sobre la misma en el ámbito en que esta tiene lugar.  

Por tanto el presente estudio, no entiende la mejora de la práctica como el hecho de contar 

con unas recomendaciones totalmente contextualizadas y basadas en resultados fiables, si 

no que considera, que el verdadero éxito en la tarea de mejora, recae en el efecto 

emancipador generado a lo largo del proceso, mediante el cual, los prácticos, se sienten 

responsables del problema y se adueñan y entienden sus soluciones, siendo capaces de 

reorientar la acción en función de las circunstancias. 

Además, a nivel general es importante destacar como la IAP en función de sus ya citados 

principios conceptuales, epistemológicos, teóricos y metodológicos, responde con total 

coherencia a la naturaleza práctica, educativa y social de la EA, la cual, actúa desde la acción 

y para la acción como un agente transformador en la reconstrucción de las prácticas y la 

mejora social. 

 

Por tanto, la acción educativa llevada a cabo como parte integrante del proceso mismo de la 

investigación, se puede destacar como la congruencia más notable de la aplicación de dicha 
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herramienta al estudio de la disciplina. Es decir, se investiga en educación ambiental, 

realizando educación ambiental. Es decir, más allá de trabajar para presentar y analizar unos 

resultados, se trabaja para una futura mejora de esos resultados. 

 

En base a lo anterior, el presente estudio recomienda la aplicación de la IAP como 

herramienta metodológica en el campo investigativo de la EA, y por consiguiente su 

consideración en las nuevas investigaciones surgidas a partir del presente estudio.  

 
 

4. Nueva problemática surgida a partir de la acción, (base para el 

siguiente ciclo de I-A). 

 
En función de los resultados del presente estudio y de las acciones críticas y reflexivas llevadas a 

cabo por el grupo investigador, han surgido nuevos retos y preguntas que conforman la base 

para el siguiente ciclo de I-A, las cuales es necesario responder para completar el presente 

estudio. 

 

A este respecto, es importante destacar que no son preguntas lanzadas al aire, si no que han sido 

planteadas dentro de la Comisión ENEA, y que a día de hoy, existen diversos grupos de 

investigación que tanto desde la universidad, como desde otros sectores puertorriqueños, están 

trabajando en este sentido:  

 

 La presente investigación ha estudiado la disciplina desde una perspectiva estatal, sin 

embargo y teniendo en cuenta la influencia estadounidense en la isla, es necesario 

completar el estudio desde una perspectiva federal. En base a lo anterior, se recomienda 

identificar qué sectores federales inciden en el ámbito educativo ambiental boricua y 

descifrar cuál es el papel que juegan en el avance de la disciplina, de manera que se 

decida si se deben o no, incorporar a la acción. 

 

 Una de las principales debilidades señaladas en la presente investigación, y una de las 

principales dificultades encontradas en el proceso de acción de mejora de la práctica, se 

ヴWaｷWヴW ;ﾉ さ;ヮﾗ┞ﾗ ヮﾗﾉｹデｷIﾗ ﾗデﾗヴｪ;Sﾗ ; ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ざく Pﾗヴ デ;ﾐデﾗが ┞ Iﾗﾐ Wﾉ aｷﾐ de subsanar tal 

debilidad, se recomienda llevar a cabo un estudio orientado a la mejora de la 

sensibilización y concienciación dirigida a los responsables de toma de decisiones. 

 

 Para el siguiente ciclo de IAP dentro de la espiral iniciada, se recomienda atender las 

debilidades observadas en el proceso de acción: (1) Debilidades en el carácter transversal 

de las acciones, (2) Falta de fidelidad en las acciones, en cuanto a los principios que 

defiende y promueve el proceso (3) No se usa la EA como herramienta de gestión en el 

proceso (4) Falta de reflexión. Se sigue trabajando bajo los mismos paradigmas ya 

establecidos. 
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ANEXO 1: 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUERTO RICO 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO.  

El Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en colaboración 

con el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) y el Sea Grant College Program de 

Puerto Rico, están llevando a cabo una investigación que tiene como objeto evaluar los 

esfuerzos realizados  y diagnosticar la situación de la Educación Ambiental en Puerto Rico, con 

el fin de identificar puntos fuertes y puntos débiles y esbozar unos lineamientos orientados a la 

mejora de la prçatica educativo ambiental boricua en forma de una Estrategia de Educación 

Ambiental para Puerto Rico. 

Por tal razón nos dirigimos a usted con el fin de saber su opinión en relación a una serie de 

aspectos que consideramos clave a la hora de llevar a cabo esta tarea. 

Su opinión es importante debido a  su perfil profesional  y su relación en mayor o menor  

medida con  el área educativa ambiental boricua. Por tal razón agradecemos de antemano el 

tiempo y la atención prestada por su parte en la cumplimentación de este cuestionario. 

Para cumplimentar el cuestionario correctamente es preciso que lea con atención las 

preguntas y marque con una equis (X) la alternativa que mejor se ajuste a su opinión. Tenga en 

cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas, tan sólo se trata de conocer sus 

opiniones. 

La confidencialidad de sus respuestas queda totalmente asegurada, y por favor, si tiene 

cualquier duda, comentario o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

 

Muchas gracias por su colaboración y un saludo:  

 MARÍA 

 

 

 

 

 

 

María Fernández Arribas 

Teléfono: 7874310328/ 7878323585 

Correo electrónico: educacion.ambiental.pr@gmail.com 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUERTO RICO. 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
 

A.PERFIL SOCIOPROFESIONAL 

1. Edad:        
2. Sexo:   M          F      
3. Nivel de Estudios: (marque con una X donde corresponda) 

-Grado Superior:       

-Grado Universitario:        ESPECIFICAR EN QUE Y DONDE LO ESTUDIO:                                   
      

-Maestría:      ESPECIFICAR EN QUE Y DONDE LO ESTUDIO:       

-Doctorado:       ESPECIFICAR EN QUE Y DONDE LO ESTUDIO:       

 

4. Grupo al que pertenece: (marque con una X donde corresponda) 

-Agencias gubernamentales: (ESPECIFICAR CUAL Y  QUE CARGO OCUPA) 

      

-Universidades: (ESPECIFICAR CUAL Y QUE CARGO OCUPA) 

      

-Sistema educativo:   (ESPECIFICAR  CUAL Y QUE CARGO OCUPA) 

      

  -ONG: (ESPECIFICAR CUAL Y QUE CARGO OCUPA) 

      

-Medios de Comunicación: (ESPECIFICAR CUAL Y QUE CARGO OCUPA) 

      

 

5. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en algún aspecto relacionado con Educación 

Ambiental? 
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B. CONCEPTUALIZACIÓN INICIAL 

7. ¿Cómo definiría usted Educación Ambiental? 
      
 

8. Considera  que en Puerto Rico, la Educacióﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ Wゲデ=  WﾐaﾗI;S;ぐ 
 

AFIRMACIONES 
Nada 

de 
acuerdo 

Algo 
de 

acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy 
de 

acuerdo 
7.1 Hacia la CONSERVACION: problemas 
ecológicos (especies peligro de extinción, 
ecosistemas vulnerables, etc.) 

                        

7.2 Hacia  PROVOCAR UN CAMBIO: problemas 
de carácter social (hábitos de consumo, 
reciclaje, etc.) 

                        

7.4 Hacia la CONCIENTIZACION:problemas 
globales (pobreza,  calentamiento global) 

                        

 
9. La educación ambiental en  Puerto Rico dirige sus esfuerzos hacia:  

AFIRMACIONES 
Nada 

de 
acuerdo 

Algo 
de 

acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy 
de acuerdo 

8.1 Sector escolar                         

8.2 Sector Universitario                         

8.3 Comunidad en general                         

8.4 Gestores y Responsables de 
decisiones 

                        

 

10. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

9.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL TIENE 
LEGIMITIDAD Y POSICIONAMIENTO DENTRO DE LA 
SOCIEDAD PUERTORRIQUENA. 

                        

9.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PR HA 
COBRADO   IMPORTANCIA HACE RELATIVAMENTE 
POCO TIEMPO. 

                        

9.3 MUCHOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 
DE LA ISLA ESTÁN RELACIONADOS CON LA FALTA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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C. APOYO A NIVEL POLÍTICO EN  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

11. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones :  

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

10.1 A NIVEL GENERAL LOS POLÍTICOS SON MUY 
RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL  Y 
EDUCATIVO AMBIENTAL DE UN PAÍS 

                        

10.2 EL DETERIORO AMBIENTAL Y EL MAL MANEJO 
DE LOS RECURSOS  SON  PROBLEMAS GRAVES EN 
PR. 

                        

10.3 EN PR EL MEDIO AMBIENTE OCUPA UN 
LUGAR PRINCIPAL EN LA POLÍTICA 

                        

10.4 LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
DENTRO DEL ÁMBITO  POLÍTICO ES MAYOR 
AHORA QUE HACE UNOS AÑOS 

                        

10.5 LOS POLÍTICOS  EN PR TIENEN UNA IDEA 
CLARA DE LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE PR. 

                        

10.6 LOS POLÍTICOS EN PR TIENEN UN ALTO 
GRADO DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

                        

10.7 EN PR SE ESTAN HACIENDO ESFUERZOS 
POLITICOS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

                        

 

 

D. APOYO ECONÓMICO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

11. Indique sí o no; 

AFIRMACIONES NO SI 

11.1 MI ENTIDAD TIENE UN PRESUPUESTO ASIGNADO             
11.2 EL ORÍGEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MI ENTIDAD,ES DE 
CARÁCTER FEDERAL 

            

11.3 EL ORÍGEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MI ENTIDAD ES DE 
CARÁCTER ESTATAL 

            

11.4 EL ORÍGEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE MI ENTIDAD, ES DE 
CARÁCTER PRIVADO 

            

 

AFIRMACIONES NO SI 

11.5 LOS FONDOS PARA MI ENTIDAD DEPENDEN DE APROBACIÓN DE 
PROPUESTAS (CONCURSO) 

            

11.6 EL ORÍGEN DE ESTOS FONDOS ES DE CARÁCTER FEDERAL             

11.7 EL ORÍGEN DE ESTOS FONDOS ES DE CARÁCTER ESTATAL             

11.8 EL ORÍGEN DE ESTOS FONDOS ES DE CARÁCTER PRIVADO             
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12. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

12.1 EL PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADO EN PR 
EN CUESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ES 
SUFICIENTE 

                        

12.2 EN GENERAL EN PR,LOS FONDOS DEDICADOS 
A EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTAN BIEN 
EMPLEADOS 

                        

12.3 EL PERSONAL DESIGNADO A EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN PUERTO RICO ES SUFICIENTE 

                        

 

Considera que la Educación Ambiental en Puerto Rico  adolece de una:  

 

 
 

Nada 
de acuerdo 

Algo 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy 
de acuerdo 

12.4 FALTA DE COORDINACIÓN                         
12.5 FALTA DE DIRECTRICES                         
12.6 FALTA DE COMPROMISO                         
12.7 FALTA DE CAPACITACIÓN                         

 

 

E.APOYO LEGISLATIVO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

12. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

 

 
AFIRMACIONES 

Nada 
de 

acuerdo 

Algo 
de 

acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Muy 
de 

acuerdo 

13.1 PUERTO RICO ESTA BIEN RESPALDADO 
LEGISLATIVAMENTE EN LO QUE A MEDIO 
AMBIENTE SE REFIERE. 

                        

13.2 LAS LEYES AMBIENTALES EN PUERTO RICO SE 
CUMPLEN FIELMENTE 

                        

13.3 LOS ENCARGADOS DE VELAR POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SON RESPONSABLES 
Y TIENEN LA CONCIENCIA NECESARIA 

                        

13.4 PUERTO RICO ESTA BIEN RESPALDADO 
LEGISLATIVAMENTE EN LO QUE A EDUCACIÓN 
AMBIENTAL SE REFIERE 

                        

13.5 PUERTO RICO SE GUÍA POR LA ESTRATEGIA 
ESTADOUNIDENSE 

                        

13.6 ESTA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DE EE.UU SE ADECUA A LA REALIDAD 
PUERTORRIQUENA 
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F. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES O COLECTIVOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN PR 

(Entendemos por entidad o colectivo; Universidad en su conjunto, ONG en su conjunto, Medios 
de Comunicación en su conjunto, Sistema Educativo y Departamento de Educación en su 

conjunto, Agencias gubernamentales en su conjunto.) 

13. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

14.1 LOS TEMAS PRIORITARIOS A TRATAR POR LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUERTO RICO, ESTÁN 
BIEN IDENTIFICADOS 

                        

14.2 EXISTEN UNOS OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TRATAR ESOS 
PROBLEMAS 

                        

14.3 TODOS LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTÁN 
COORDINADAMENTE DIRIGÍDOS EN FUNCIÓN A 
ESTOS OBJETIVOS 

                        

14.4 HAY UNA BUENA COORDINACIÓN  ENTRE LAS 
DISTINTOS COLECTIVOS EN LO QUE A MEDIO 
AMBIENTE SE REFIERE 

                        

14.5 HAY SOLAPACIÓN DE ESFUERZOS POR PARTE 
DE LAS DISTINTOS COLECTIVOS. 

                        

 

G. COORDINACIÓN DENTRO DE LA MISMA ENTIDAD O COLECTIVO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

15. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

15.1  DENTRO DE MI ENTIDAD O DEL COLECTIVO AL 
QUE PERTENEZCO, CONSIDERO QUE NUESTROS 
OBJETIVOS SON CLAROS Y BIEN DIRIGIDOS                     

                        

15.2 COMPARTO ESTOS OBJETIVOS CON LA 
MAYORÍA DE LOS ACTORES QUE ESTÁN 
TRABAJANDO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.    

                        

15.3 DENTRO DE MI ENTIDAD O DEL COLECTIVO AL 
QUE PERTENEZCO,HAY BUENA COMUNICACIÓN EN 
CUANTO A 
LOS PROYECTOS LLEVADOS A CABO. 
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15.4 NO HAY SOLAPACIÓN DE ESFUERZOS DENTRO 
DE MI COLECTIVO 

                        

15.5 DENTRO DE MI ENTIDAD EXISTEN 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN PARA SABER EN 
QUE MEDIDA ESTAMOS LOGRANDO LOS 
OBJETIVOS MARCADOS 

                        

 

H. DIAGNOSTICO  EDUCACION AMBIENTAL FORMAL Y NO FORMAL 

16. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

16.1 EN PR ESTÁN BIEN VALORADAS SOCIALMENTE 
LAS CARRERAS MEDIOAMBIENTALES 

                        

16.2 EN PR LA OFERTA UNIVERSITARIA  ORIENTADA 
A LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE ES 
SUFICIENTE 

                        

16.3 EN PR LA OFERTA FUERA DE LA UNIVERSIDAD 
(GRADOS ASOCIADOS) PARA CREAR 
PROFESIONALES EN ESTE CAMPO ES SUFICIENTE 

                        

 16.4 CONSIDERO QUE DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 
SE PROMUEVEN COMPORTAMIENTOS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES (POR EJEMPLO: USO 
DE PAPEL RECICLADO, NO EXCEDERSE EN EL USO 
DEL AIRE ACONDICIONADO,EN EL USO DEL CARRO 
ETC.) 

                        

 

 

17. Donde (0) es NADA y (3) es MUCHO,  valore en que medida cada uno de los siguientes 

colectivos impacta en la sociedad Puertorriqueña en cuestión de Educación Ambiental . 
 

AFIRMACIONES 
0 

NADA 
1 

POCO 
2 

BASTANTE 
3 

MUCHO 

17.1 Agencias gubernamentales                         

17.2 Universidades                         

17.3 Departamento de Educación y Sistema 
Educativo. 

                        

17.4 ONG y grupos comunitarios                         

17.5 Medios de Comunicación                         
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I.CONTEXTUALIZACION FINAL 

 

18.Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

18.1 PUERTO RICO SIGUE DE CERCA LAS TENDENCIAS 
INTERNACIONALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

                        

18.2 ESTOY AL TANTO DE LO QUE SUCEDE 
INTERNACIONALMENTE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

                        

18.3 SÉ LO QUE ES LA DÉCADA DE LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                        

18.4 TENGO CONOCIMIENTO DE QUÉ ES LA NAAEE                         

18.5 TENGO CONOCIMIENTO DE QUÉ ES EL PNUMA                         

18.6 TENGO CONOCIMIENTO DE LO QUÉ ES LA 
AGENDA 21 

                        

18.7 ME CONSIDERO SUFICIENTEMENTE 
CAPACITADO COMO PARA HACER UNA APORTACIÓN 
VALIOSA A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL BORICUA EN 
MI CAMPO. 

                        

18.8 ME GUSTARÍA CAPACITARME MÁS EN ALGÚN 
ASPECTO EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE O A LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PODER DESARROLLAR 
MEJOR MI TRABAJO 

                        

18.9 EN PUERTO RICO HAY LAS OFERTAS Y LOS 
MEDIOS NECESARIOS PARA SATISFACER ESTA 
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

                        

 

 

14. Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 
AFIRMACIONES 

 
Nada 

de 
acuerdo 

 
Algo 
de 

acuerdo 

 
Bastante 
 de 
acuerdo 

 
Muy  
de 
acuerdo 

19.1 EN MI ÁREA DE TRABAJO SE RECICLA EL PAPEL 
DE MANERA EFECTIVA 

                        

19.2 EN MI TRABAJO IMPRIMIMOS EN PAPEL 
RECICLADO 

                        

19.3 EN MI CASA HACEMOS UNA BOLSA DE 
BASURA DIFERENCIADA 

                        

19.4 ENCUENTRO LAS FACILIDADES QUE ME 
PERMITEN RECICLAR TANTO COMO QUISIERA 

                        

19.5 EN MI ÁREA DE TRABAJO: CONSIDERO POCO 
RESPONSABLE USAR EL AIRE ACONDICIONADO Y 
LLEVAR EL JACKET PUESTO 
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19.6 EN MI CASA: CONSIDERO POCO RESPONSABLE 
DORMIR CON AIRE ACONDICIONADO Y  ARROPARE 
CON UNA FRIZA 

                        

19.7 NORMALMENTE, USO TRANSPORTE PUBLICO 
PARA DESPLAZARME 

                        

19.8  EXISTEN LAS FACILIDADES PARA PODER USAR 
TANTO TRANSPORTE PUBLICO COMO ME 
GUSTARÍA 

                        

19.9 LLEVO COMIDA HECHA DE CASA AL TRABAJO                         
19.10 NORMALMENTE CUANDO COMO A DIARIO 
FUERA DE CASA, NO ME SIRVEN EN BANDEJA, 
CUBIERTOS Y VASO DE PLÁSTICO. 

                        

19.11 EN PUERTO RICO NO SE USA UNA CANTIDAD 
EXCESIVA DE RECIPIENTES DE PLÁSTICO PARA 
COMIDA O BEBIDA 

                        

19.12 NORMALMENTE PARA DESPLAZARME DE 
CASA AL TRABAJO, COMPARTO VEHÍCULO CON 
OTROS COMPAÑEROS 

                        

19.13 MI VEHÍCULO NO ES UN PICK UP,4X4,O 
SIMILAR. 

                        

19.14 CIERRO EL GRIFO MIENTRAS ME LAVO LOS 
DIENTES 

                        

19.15 EN MI CASA: CONSIDERO POCO 
RESPONSABLE GASTAR MAS ENERGÍA DE LA QUE 
NECESITO 

                        

19.16 EN EL SUPERMERCADO: CONSIDERO POCO 
RESPONSABLE USAR DOS BOLSAS DE PLÁSTICO 
PARA TRANSPORTAR MIS PRODUCTOS Y 
ASEGURAR ASÍ QUE NO SE CAIGAN 

                        

19.17 ME CONSIDERO BASTANTE PARTIDARIO DE 
LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

                        

19.18 DURANTE VACACIONES O FINES DE SEMANA 
ELIJO DESTINOS DE NATURALEZA Y REALIZO 
ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON 
LA NATURALEZA 

                        

19.19 EN PUERTO RICO HAY UNA OFERTA 
ECOTURÍSTICA AMPLIA 

                        

      

J.REFLEXIONES FINALES 

15. ¿Sabe lo que es una Estrategia Nacional de Educación Ambiental? 

0 
NADA 

1 
POCO 

2 
BASTANTE 

3 
MUCHO 
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¿Considera necesaria para Puerto Rico  la elaboración de una estrategia ambiental que 
identifique objetivos y coordine esfuerzos en materia de Educación Ambiental?  

0 
NADA 

1 
POCO 

2 
BASTANTE 

3 
MUCHO 

                        

 

16. ¿Por qué? 

      

17. ¿A  quién considera usted responsable de la elaboración de esta estrategia? 

       

18. ¿Cuáles son los puntos débiles que usted considera tiene la EA en PR? 

      

19.  ¿Cuáles considera usted los principales puntos en los que se debería  enfocar  y por los que 

debería trabajar la Educación Ambiental en Puerto Rico? 

      

20. ¿Cuáles son los  tres principales problemas a los que se enfrenta  la Educación Ambiental 

en Puerto Rico? 

1      

2      

3      

 

21. ¿Cuáles son las tres principales ventajas con las que cuenta  Puerto Rico  a la hora de   

enfrentar  la Educación ambiental? 

1      

2      

3      

 

22. Desea añadir algún comentario. 

      

İMUCHA“ GRACIA“ぁ 
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