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INTRODUCCIÓN 

Evaluar el deterioro agroecológico y ambiental se hace difícil cuando se quiere tomar en cuenta 

las múltiples facetas de una situación tan compleja y amplia como la degradación del ambiente y 

de los recursos contenidos en él, toda vez que si se pretendiera hacerlo en forma exhaustiva, 

considerando inclusive los aspectos subjetivos del ser humano, ello se vería limitado al 

confrontarse dichos aspectos con pensamientos filosóficos, políticos, religiosos y de creencias, 

los cuales no pueden ser enmarcados dentro de un modelo único. 

No obstante, es necesario contar con algunas herramientas metodológicas que permitan 

caracterizar el conjunto de causas y sus efectos asociados que están incidiendo en el deterioro 

agroecológico y ambiental de una localidad o ecosistema, a los fines de llevar a cabo las acciones 

requeridas para controlarlos y/o mitigarlos de una manera eficaz y efectiva, y así contribuir en el 

mejoramiento de las condiciones productivas y ecológicas de la comunidad. 

En los últimos 25 años han surgido diferentes enfoques de evaluación de la problemática 

ambiental, algunos de los cuales provienen del trabajo interactivo entre comunidades e 

instituciones públicas. Entre esos enfoques, Schonhuthg y Kievelitz (1994) mencionan los 

siguientes: el Diagnóstico Rural Participativo, el Diagnóstico Rural Rápido, el Análisis de 

Sistemas Agroecológicos, el Sondeo; el Enfoque del Reconocimiento Rápido, la Metodología 

Participativa del Aprendizaje, la Investigación – Acción Participativa, la Apreciación, Monitoreo 

y Evaluación Participativos y los Enfoques Etnográficos. 

También se conoce de la existencia del Enfoque del Marco Lógico (Gómez y Sainz, 1999), el  

Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales, incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad (Macera et al, 1999); la Metodología para la Planificación de 

Proyectos orientados a Objetivos o Enfoque ZOPP (Barrios, 2003) y la Metodología para la 

Planificación del Uso Sostenible de los Recursos Naturales, (FAO – PNUMA, 2000). 

En Venezuela se han aplicado algunas de estas metodologías en estudios socioeconómicos, 

agrícolas, de sanidad pública y en aspectos educativos, como parte de los diagnósticos y 

evaluaciones de calidad de vida en comunidades ubicadas en el ámbito rural o periurbano. Entre 

éstas se encuentran: el Diagnóstico Socioeconómico a nivel del Productor (DSEP), utilizada por 

el Ministerio del Ambiente (MA) a finales de los años setenta y en la década de los ochenta 

(CIDIAT, 1985); el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y la Investigación – Acción 

Participativa (IAP), utilizada por algunos investigadores en actividades de extensión universitaria 

(FUNDATADI, 2004 y González et al, 2004). 

No obstante, es necesario tener presente que no es posible obtener una información tan amplia y 

exacta como para pretender dar satisfacción total a la necesidad de conocer y de resolver, a corto 

plazo, el deterioro agroecológico y ambiental que afecta a una comunidad en particular. Sin 

embargo, es factible obtener una aproximación metodológica, basada en la interpretación de 

algunos factores y procesos estrechamente relacionados con dicho deterioro, cuya estimación o 

determinación cuantitativa sea posible a través de parámetros o indicadores que sean fácilmente 

observables y verificables por parte de cualquier miembro de una comunidad, incluyendo 

productores, técnicos y docentes, entre otros. De esta forma se aprovecha el valor cultural, 
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tradiciones, vivencias y la memoria histórica de las comunidades para lograr soluciones 

provenientes del seno de ella. 

El contenido temático de este seminario es producto de los estudios de postgrado a nivel de 

maestría y doctorado que han realizado los docentes proponentes de este programa, en el 

Postgrado en Ciencia del Suelo de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Central de 

Venezuela y en el Postgrado de Manejo de Cuencas de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales, de la Universidad de Los Andes (ULA). Un aporte significativo proviene de los 

resultados obtenidos de proyectos de investigación ejecutados desde el año 2000 por el Grupo de 

Investigación de Suelos y Aguas (GISA), con financiamiento del Consejo de Desarrollo 

Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la ULA.  

OBJETIVOS GENERALES 

1. Actualizar conocimientos sobre el deterioro ambiental y sus soluciones. 

2. Conocer algunos métodos de evaluación del deterioro ambiental. 

3. Aplicar un método para el análisis del deterioro ambiental en un área específica. 

CONTENIDO 

Módulo   I. Términos de referencia sobre el deterioro agroecológico y ambiental. 

 Sistema – modelo - ecosistema. 

 Principios ecológicos 

 Resiliencia – elasticidad – capacidad de carga 

 Deterioro – degradación – huella ecológica 

 Huella de carbono – cambio climático  

 Sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. 

Módulo  II.  Métodos de evaluación del deterioro agroecológico y ambiental.  

 Capacidad de carga. 

 Calidad de Vida 

 Análisis Causa – Efecto del Deterioro Ambiental   

Módulo III.  Análisis del deterioro agroecológico y ambiental. Caso de estudio. 

 Aplicación de la matriz de Calidad de Vida 

 Aplicación de la matriz Causa – Efecto. 
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 Aplicación de la matriz Problema – Solución. 

 Determinación del valor global del deterioro agroecológico y ambiental 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

1. Análisis, discusión o debate sobre el contenido temático el cual será expuesto por el docente 

a través de un esquema de clase teórica, con apoyo de medios audiovisuales o electrónicos. 

2. Asignación de seminarios de investigación bibliográfica, así como de ejercicios de 

autoevaluación (calidad de vida) y de análisis causa – efecto (caso de estudio)  relacionado 

con el deterioro ambiental de un área específica. 

3. Realización de una evaluación teórica sobre los temas analizados en los módulos I y II. La 

presentación de misma será en la última fecha del seminario.  

4. Los seminarios de revisión bibliográfica junto con los ejercicios de autoevaluación y de 

aplicación del análisis causa – efecto, este último desarrollado en el módulo III, serán 

expuestos y discutidos en la penúltima sesión del seminario. 

5. El apoyo bibliográfico para la realización de las monografías, autoevaluaciones, evaluaciones 

teóricas y, en general, el desarrollo del seminario como tal están referidas en el listado que se 

indica más abajo. No obstante, se recomienda a los participantes en el seminario consultar 

periódicamente las páginas web que se puntualizan a continuación: 

 http://www.revistaambienta.es 

 http://www.ecoticias.com 

 http://www.ambientum.com 

 http://tierramerica.info/index.php 

 http://www.ecoportal.net 

 http://opsur.wordpress.com 

 http://www.ciat.cgiar.org/es/acerca_ciat/biblioteca/Lists/Publications/2010.aspx 

http://ciat.catalog.cgiar.org/ciat_bibliografia.htm 

 http://biodiversidadla.org 

 http://www.bilaterals.org 

 http://farmlandgrab.org/ 

 http://www.fundacion-biodiversidad.es 

EVALUACIONES 

1. Seminario de investigación bibliográfica (Módulo I). Consiste en una monografía sobre el 

deterioro o degradación de uno de los componentes del medio físico natural (suelo, agua, 

vegetación, fauna, aire o sobre el cambio climático). La estructura del mismo es la siguiente: 

http://www.revistaambienta.es/
http://www.ecoticias.com/
http://www.ambientum.com/
http://tierramerica.info/index.php
http://www.ecoportal.net/
http://opsur.wordpress.com/
http://www.ciat.cgiar.org/es/acerca_ciat/biblioteca/Lists/Publications/2010.aspx
http://ciat.catalog.cgiar.org/ciat_bibliografia.htm
http://biodiversidadla.org/
http://www.bilaterals.org/
http://farmlandgrab.org/
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Resumen (250 palabras, con tres palabras clave), Introducción, objetivo, revisión con un breve 

análisis, conclusiones y referencias. La extensión es de diez (10) páginas, a 1,5 espacio 

interlinear, en letra arial tamaño 12. Se recomienda utilizar gráficos, diagramas, cuadros o tablas 

que den sustento al análisis a realizar. La versión final debe ser presentada en físico y en formato 

digital (Word). Para la exposición es recomendable preparar una síntesis en  power point (ppt), 

con duración de veinte (20) minutos. Este trabajo aportará el 25 % de la nota final. 

2. Ejercicios de autoevaluación (Módulo II). Consiste en la utilización del método propuesto 

por Contreras y Cordero (1994) para evaluar calidad de vida. El estudiante aplicará dicha 

metodología en el ámbito de una familia, seleccionada según propio criterio. Luego, con base en 

el instructivo y explicaciones dadas por el docente, se determinará el nivel de calidad de vida de 

la familia de referencia. A partir de los resultados obtenidos se debe presentar un breve informe 

sobre la aplicación realizada, utilizando las normas antes indicadas. Adicionalmente, se debe 

realizar un cálculo de la huella de carbono personal. Para ello se debe ingresar a la página web 

que se indica a continuación y responder el cuestionario en línea. La dirección electrónica es: 

http://myfootprint.org/es. Estas autoevaluaciones aportarán el 25 % de la nota final. 

3. Análisis del deterioro agroecológico y ambiental (Módulo III). Consiste en la aplicación del 

análisis causa – efecto; problema – solución a un caso específico de deterioro agroecológico y 

ambiental previamente seleccionado por el estudiante. La síntesis de esta aplicación es mediante 

un informe elaborado bajo las normas antes referidas. Este trabajo aportará el 30 % de la nota 

final. 

4. Evaluación teórica (Módulos I y II). Consiste en un examen de los contenidos temáticos 

analizados y discutidos en la primera sesión del seminario. Tendrá una duración de dos (2) horas. 

Esta evaluación aportará el 20 % de la nota final. 
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