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Resumen Académico 

El ambiente ha sido un tema recurrente para los organismos internacionales 

y los diversos países, debido a las implicaciones que conlleva su degradación, en 

todas las esferas de la vida (social, política, económica, cultural). En este sentido, 

se ha problematizado la Cuestión Ambiental1 para buscar soluciones a la situación 

actual. Lo anterior, ha permeado el deber-ser de las diversas disciplinas, área de 

conocimiento y profesión, que inmersas en este contexto, han buscado formas para 

abordarlo 

Para ello, se planteó este Seminario cuyo objeto de estudio lo constituyen 

“Los fundamentos teórico-metodológicos desde los cuales parten Antropología 

Biología, Derecho, Economía, Ingeniería, Salud Ambiental, Salud Pública y 

Sociología, para la aprehensión de la Cuestión Ambiental, entre 1995-2015 en 

Costa Rica”; planteándose responder al problema “¿Cuáles son las tendencias 

teórico-metodológicas para la aprehensión de la Cuestión Ambiental a partir de 

Antropología, Biología, Derecho, Economía, Ingeniería, Salud Ambiental, Salud 

Pública y Sociología?” 

En este sentido, el Seminario, identificó tendencias teórico-metodológicas 

para la aprehensión de la Cuestión Ambiental, desde el paradigma Interpretativo-

Constructivista, específicamente desde el método hermenéutico; puesto que 

acercarse al objeto de estudio implicó un proceso de ida y vuelta, de diálogos, 

construcción conjunta y círculos hermenéuticos que conllevaron discusiones y 

desafíos durante todo el proceso. 

En esta línea, fue posible reconocer dentro de las diversas disciplinas, área 

de conocimiento y profesión estudiadas que la Cuestión Ambiental como categoría 

                                                 
1 Se aborda Cuestión Ambiental en mayúscula cuando se hace referencia a la categoría, y cuestión 
ambiental en minúscula cuando se hace referencia al deterioro ambiental. 
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explicativa, no ha sido teorizada, es decir no se reconoce conceptualmente, sino 

que esta es abordada desde la política pública, el deber-ser o el estudio de casos 

específicos (desde los textos estudiados), lo que conlleva a que se generen 

acciones desde la inmediatez. 

Cabe destacar, que, para lograr incidir en la aprehensión de la Cuestión 

Ambiental, es necesario unificar esfuerzos con otras disciplinas, área de 

conocimiento y profesión pues el tema ambiental, como se señala en el documento 

debe ser tratado de forma transdisciplinaria, para direccionar los esfuerzos en 

común. Debido a que, este proceso permite señalar que la Cuestión como categoría 

es integral y por ende, requiere para su atención el trabajo conjunto de todos los 

actores sociales. 

Palabras claves: Cuestión Ambiental, Desarrollo, Estado, Hermenéutica, Política 

Pública.  
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Abstract 

The environment has been a recurring topic for international agencies and 

countries around the world because of the implications that entails its degradation in 

multiple spheres of life (social, political, economic, and cultural). In this sense, “la 

Cuestión Ambiental” has been brought up in multiple scenarios in order to find 

solutions to the current state of the situation. Consequently, this status has redefined 

the criteria that establishes how different disciplines, areas of knowledge, and 

professions that are immersed in this context and have tried to address the issue 

should respond to the current necessities. 

The main subject of study of this Seminar is constituted by “the theorical-

methodological foundations from which Anthropology, Biology, Law, Economy, 

Engineering, Environmental Health, Public Health, and Sociology draw from in order 

to apprehend “La Cuestión Ambiental” in Costa Rica during 1995-2015”. At the same 

time, this Seminar seeks to clarify “which are the theorical-methodological 

tendencies for the apprehension of “la Cuestión Ambiental” in areas like 

Anthropology, Biology, Law, Economy, Engineering, Environmental Health, Public 

Health, and Sociology 

For that matter, the Seminar identified theorical-methodological tendencies 

for a better understanding of “La Cuestion Ambiental” from the position of a 

interpretative-constructivist paradigm; more specifically from a Hermeneutical 

perspective. All of this since approaching the object of study implied a dynamic 

process in which interpretation lead to multiple discussions and challenges during 

the process.  

The study shows that it was possible to recognize in different disciplines, 

areas of knowledge, and profession that “la Cuestión Ambiental” hasn’t been 
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theorized as a category. It has been the approach in specific case studies and 

analysis of public politics what have caused intervention from immediacy actions. 

It’s worth mentioning that to get incidence in the apprehension of “la Cuestión 

Ambiental” it’s necessary to unify efforts with other disciplines, area of knowledge 

and profession to generate transdisciplinary work. The main reason it’s because the 

category is comprehensive and integrates different areas that needs participation of 

all social actors. 

Key Words: Cuestión Ambiental, Development, State, Hermeneutics, Public Po
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Introducción 

La preocupación por el medio ambiente ha sido un tema recurrente después 

de la II Guerra Mundial, cuando los organismos internacionales analizan que una 

amenaza ambiental implica un detrimento de los recursos naturales, los cuales son 

materia prima para los distintos modelos de producción, el desarrollo científico y 

tecnológico (Sierra, 2001).  

Sin embargo, la prevalencia del modelo antropocentrista, que según Prada 

(2012) “... atiende la concepción que ubica al hombre como centro y medida de 

todas las cosas” (p.4), y con ello la anteposición del sistema económico, han 

generado que el deterioro de los ecosistemas no se haya detenido, sino que a nivel 

mundial el planeta enfrenta una crisis ambiental, que compromete su capacidad de 

regeneración y por ende, la existencia de los seres vivos.  

Lo anterior se refleja en el planteamiento del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (2010), sobre la expresión de la crisis en América Latina y 

el Caribe: 

- Para 2020, cerca de cuatro millones de habitantes estarán en riesgo de no 

acceder al agua potable, lo que podría aumentar a 50 millones en 2050. 

- Se estima que para el 2025 haya un aumento de un 70% de personas que 

enfrenten problemas para acceder al agua. 

- La deforestación y calentamiento global, conllevan a un aumento en la 

temperatura global, lo que podría ocasionar la desaparición entre un 15 y 

40% de especies, lo que generará impacto directo en las poblaciones que 

dependen de estas para suplir sus necesidades.  

- Aunado a ello, este cambio de temperatura afectará la agricultura, lo que 

tendrá repercusión directa sobre especies esenciales en la producción 

agrícola sostenible. 
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- Los corales se degradarán producto del cambio climático, lo que incidirá de 

manera directa en la sociedad y la economía, ya que se dará una reducción 

de la calidad del agua, reducción de la pesca, pérdida de oportunidades 

recreativas y reducción del empleo. 

- Producto de la elevación del nivel del mar, los manglares en algunas islas 

caribeñas desaparecerán.  

Ante esta situación, el PNUMA (2010), menciona que en América Latina y el 

Caribe se realizan esfuerzos para dar respuesta a las diversas problemáticas, sin 

embargo, las acciones se están ejecutando a un ritmo menor al que están 

aconteciendo los cambios ambientales. 

Es a partir del conocimiento que se posee del contexto actual que se afirma 

que existe una Cuestión Ambiental, la cual se constituye como una cuestión no de 

forma antojadiza, sino que por el contrario responde a tres elementos principales, 

según lo plantean Oszlak y O'Donnell (1995). En primera instancia debe de ser un 

tema problematizado socialmente, en segundo lugar, debe de estar incorporado en 

la agenda y debate público y por último, involucra a una multiplicidad de actores que 

toman posición y deciden sobre las políticas frente a la cuestión.  

Esto se observa en lo ambiental y sus diversos elementos (problemáticas, 

necesidades, engranaje institucional, actores, política pública, por nombrar algunos) 

ya que han sido colocados en la agenda política como un asunto de interés público, 

en donde convergen diversos actores e intereses contrapuestos. Por lo tanto, se 

rescata que el ambiente, es una cuestión ya que tiene injerencia en el sistema 

económico y político imperante y viceversa.  

Por tanto, tal como coloca Biffani (1999), los “períodos históricos y sistemas 

espaciales de relaciones generan sus propias estructuras conceptuales que, en el 

marco de formas de producción específicas, dictan estrategias de desarrollo y 

procesos de gestión del medio ambiente” (p.10). 
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Es así, que se responde a un contexto estructural y coyuntural donde la 

direccionalidad y finalidad de las acciones en referencia con los recursos naturales, 

está determinada por los intereses y relaciones de poder. No obstante, en este 

escenario diversos actores sociales (líderes comunales, activistas ambientales, 

organizaciones en pro del bienestar animal, entre otros) se oponen al orden 

establecido y luchan por enfrentar los efectos del deterioro ambiental. 

Entre estos actores se encuentran las instituciones académicas, las cuales 

preparan a profesionales de distinta índole que se insertan dentro de los espacios 

laborales que trabajan directamente con la Cuestión Ambiental y que suelen generar 

las distintas discusiones teóricas en torno a los elementos que componen la 

categoría. No obstante, el proceso de investigación develó que la Cuestión 

Ambiental como categoría, no ha sido abordada teóricamente desde las disciplinas, 

área de conocimiento y profesión que componen el objeto, sino que se ha trabajado 

desde el campo de acción de cada una de ellas. 

Sin embargo, se logró identificar como tendencia la importancia de abordar 

las problemáticas ambientales desde la transdisciplinariedad, ya que se toma en 

cuenta que los factores que intervienen en la cuestión ambiental son de carácter 

económico, político, social, biológico, cultural e histórico, por lo que se concuerda 

que no se puede dar una respuesta integral si los esfuerzos no se realizan en 

conjunto. 

Por tanto, las investigadoras y el investigador buscan conocer cuáles son los 

fundamentos de la aprehensión de la Cuestión Ambiental desde las disciplinas, área 

de conocimiento y profesión, con el fin de que a partir de la investigación se generen 

debates, desde Trabajo Social, que trasciendan y conlleven al diálogo y a 

discusiones con la multiplicidad de actores que intervienen dentro de la temática 

ambiental.  
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Capítulo I: Justificación y Formulación del Tema y del 

Objeto de Estudio 

En este apartado se exponen la argumentación que permite explicar por qué 

se investiga la Cuestión Ambiental, desde Antropología, Biología, Derecho, 

Economía, Ingeniería, Salud Ambiental, Salud Pública y Sociología por medio de la 

investigación exploratoria, la cual se posiciona desde el paradigma Interpretativo-

Constructivista, específicamente desde el método Hermenéutico.  

1.1. Presentación y justificación del tema  

En Costa Rica, según el Vigésimo primer informe del Estado de la Nación, 

en diversos ámbitos “… los daños ambientales son cada vez más difíciles de revertir 

y las soluciones se han tornado más complejas y costosas para la sociedad” 

(Programa Estado la Nación, 2015, p. 173). 

Se afirma que, en el país la gestión ambiental -como forma de atender, 

mitigar y/o evitar estos daños, riesgos o conflictos- sigue siendo limitada para 

enfrentar “…los desafíos estructurales de la sostenibilidad”. A pesar de que en 

Costa Rica, se dispone de “…una institucionalidad consolidada, una legislación 

amplia, capacidades académicas, científicas y técnicas, y décadas de experiencia 

en diversas áreas de la gestión ambiental. No obstante, “… la prioridad política del 

tema no es alta, y algunos asuntos de fondo no han sido abordados con la atención 

requerida” (Programa Estado de la Nación, 2015, p.173). 

Cabe señalar que este estudio se enmarca temporalmente en el período 

1995-2015 debido al aumento del marco jurídico nacional y otros instrumentos de 

política pública, es desde este momento que la temática ambiental se comenzó a 
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concebir como una problemática que debía de ser atendida, a partir del cuido, 

mantenimiento y/o protección de los recursos naturales. 

En este sentido, se celebraron diversas actividades e informes 

internacionales (ver anexo 1) vinculados a la protección, el acceso y distribución de 

los recursos naturales y al mismo tiempo, el Estado fortaleció su marco normativo 

vinculado a la temática ambiental por lo que generó 58 leyes (ver anexo 2) a favor 

del ambiente y su preservación, tal como destaca el MINAE (2014).  

Sin embargo, el MINAE (2014), en la política sobre biodiversidad 2014-2013, 

expone que, a pesar de la existencia de amplia legislación, a nivel presupuestario, 

el tema ambiental no se ha establecido como prioridad, por lo que se resalta la 

necesidad de realizar coordinación interinstitucional y fortalecer la educación 

ambiental, con el fin de articular esfuerzos.  

Tanto el contexto de la realidad nacional, así como la incursión -laboral e 

investigativa- de profesionales en Trabajo Social en torno a la política pública 

ambiental, son la base para el planteamiento del tema de estudio del seminario; es 

decir más allá de la inmediatez (daños, riesgos y conflictos ambientales), su 

comprensión pasa por el reconocimiento de la relación tensa entre el ser humano y 

el ambiente, la cual históricamente se ha caracterizado por la contradicción. Puesto 

que, por un lado, las personas destruyen el medio para sobrevivir y por otro, 

pretenden garantizar la reproducción de los seres vivos (Tommasino, Foladori y 

Taks, 2005, p.9). 

En esta línea, Commoner (1992), señala que los seres humanos parecen 

habitar “dos mundos”: 

Como todos los seres vivos, vivimos en el mundo natural, creado durante los 

5.000 millones de años de historia de la Tierra por procesos físicos, químicos 
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y biológicos. El otro mundo es creación humana: casas, coches, granjas, 

fábricas, laboratorios, alimentos, ropas, libros, cuadros, música, poesía. Se 

acepta la responsabilidad de los sucesos que tiene lugar en este mundo, pero 

no la correspondiente a lo que ocurre en el mundo natural. (p. 11). 

Respecto a lo anterior, Vitale (1983) advierte que es un error conceptual 

separar al ser humano del ambiente como si estuvieran divididos; por el contrario, 

enfatiza en que se torna necesario superar este dualismo y analizar a la sociedad 

como parte del todo. Por tanto, en la presente investigación se utiliza el término 

ambiente, comprendido como la indisolubilidad entre el ser humano y la naturaleza. 

En relación con lo anterior, Bifani (1999) menciona que, esta modificación 

(fragmentación del ambiente con el ser humano) afecta a las personas al originar 

cambios en sus propias condiciones de vida y las relaciones con sus semejantes. 

De manera que, los elementos básicos de todo el pensamiento económico 

capitalista se tornan explícitamente necesarios en el análisis; es decir “… en la 

medida que los bienes naturales sean escasos, tengan un valor de cambio 

(expresión de mercado) sean susceptibles de apropiación por los particulares, serán 

considerados por el análisis económico” (Bifani, 1999, p.14). Por lo tanto, el 

reconocimiento de esta relación contradictoria ha sido considerada en el debate 

público y político desde hace aproximadamente 40 años. 

De acuerdo con Laguardia (2013), en 1972, en la “Conferencia Mundial sobre 

el Medio Ambiente Humano”, se marcó la entrada oficial del sistema de Naciones 

Unidas en las discusiones sobre medio ambiente; considerándose el primer intento 

de declarar la preocupación por el deterioro de las condiciones ambientales y 

sociales, tema de interés sustantivo para las naciones de la periferia. Más adelante, 

en 1974 la “Reunión de Cocoyoc” incorporó avances más sustanciales para la 
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comprensión de la Cuestión Ambiental (como la denomina la autora), al declararse 

que:  

…el fracaso de proporcionar una vida segura y feliz para todos no se debe a 

ninguna falta real de recursos en la actualidad y que el problema de nuestros 

días no es de escasez, sino de mala distribución económica y social y de 

inadecuada utilización. El predicamento ante el que se encuentra la 

humanidad se deriva esencialmente de las estructuras económicas y sociales 

y del comportamiento que se sigue, tanto dentro de los países como en las 

relaciones entre unos y otros. (Laguardia, 2013, pp. 56-57). 

Según el planteamiento de la autora, la Conferencia de Cocoyoc representa 

“… el mayor esfuerzo y el mayor éxito en la formulación de la Cuestión Ambiental 

donde, a partir del ecodesarrollo, se abogó por un nuevo ordenamiento 

socioeconómico, respetuoso de los hombres [sic] y el planeta” (Laguardia, 2013, p. 

57). 

En este sentido, es posible afirmar que la problematización e incorporación 

de “lo ambiental” en la agenda política y pública a nivel internacional y nacional, ha 

conducido a colocarla como Cuestión Ambiental y con ello han surgido desde 

diversas disciplinas, áreas de conocimiento y profesiones una serie de 

planteamientos teórico- metodológicos para su aprehensión. 

No obstante, resulta necesario discutir esta categoría con el fin de que el 

accionar investigativo y profesional sea fundamentado. Por consiguiente, el tema de 

investigación de este seminario se centra en los fundamentos teóricos-

metodológicos que sustentan (como categoría explicativa) la Cuestión Ambiental.  
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1.2. Problema, objeto y objetivos de investigación 

 La cuestión ambiental no puede ser investigada ni intervenida en su totalidad 

por una única disciplina, área de conocimiento o profesión, dado que engloba una 

multiplicidad de elementos, en ese sentido para lograr una comprensión más amplia 

resulta necesario aprehender los aportes teórico-metodológicos que se desarrollan 

desde diversas esferas del conocimiento, ya que esto puede propiciar el debate y el 

análisis. Por lo tanto, a continuación, se presenta la interrogante que direcciona el 

presente estudio. 

¿Cuáles son las tendencias teórico-metodológicas para la aprehensión de la 

cuestión ambiental a partir de Antropología, Biología, Derecho, Economía, 

Ingeniería, Salud Ambiental, Salud Pública, Sociología? 

Para comprender dicha pregunta, se deben plantear las diferencias que se 

presentan entre el área de conocimiento, las disciplinas y las profesiones. Por tanto, 

se identifica por área de conocimiento a “una agrupación de disciplinas con cierto 

grado de afinidad” (CONARE, 2018). En este sentido, actualmente existen ocho, 

dentro de las que destacan: Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias 

Naturales, Ciencias de la Salud e Ingeniería; siendo esta última la que se convierte 

en objeto de estudio de la investigación. 

Por su parte, las disciplinas refieren a un “concepto epistemológico de lo que 

se estudia en la universidad como al área de acción del graduado” (CONARE, 

2018). Se coloca entonces, que desde la investigación se estudiarán las siguientes: 

Antropología, Biología, Derecho, Economía, Salud Pública y Sociología. 

Asimismo, tal como menciona CONARE (2018), las disciplinas se componen 

por profesiones, las cuales refieren a un determinado plan de estudios; por tanto, 

depende de una universidad específica. En este sentido, la profesión estudiada es 
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Salud Ambiental, puesto que solo se brinda en la Universidad de Costa Rica, 

mediante la figura 1.1 se muestra lo señalado anteriormente: 

Figura 1.1.  Problema de Investigación: Áreas de conocimiento, disciplinas y 

profesión  

 

Elaboración propia 

La principal razón para la elección de las disciplinas, áreas de conocimiento 

o profesiones, está relacionado con la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), la 

misma se encuentra adscrita el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y su 

propósito principal es armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, 

es decir se encarga de analizar las evaluaciones de impacto ambiental. 

Tales evaluaciones ambientales son realizadas mayoritariamente por 

Antropología, Biología, Derecho, Economía, Ingeniería, Sociología ya que cuentan 
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con legitimidad en esta institución y por lo tanto son buscadas para la realización de 

estos estudios, es decir se relacionan de manera directa con la cuestión ambiental 

y tienen incidencia en la agenda política del país. 

Aunado a esto, se encuentran señaladas en el proyecto de investigación 

inscrito en la Vicerrectoría de Investigación “Trabajo Social, Sociedad y Ambiente” 

(VI-215-B6-092), que da sustento al seminario. Dentro del mismo, se realizó una 

investigación previa que provee las bases para el Trabajo Final de Graduación. 

Específicamente en el caso de la Salud Ambiental, se incluyó en el proceso 

debido a que es la única carrera en la Universidad de Costa Rica que responde a 

una formación exclusiva en temáticas ambientales y por ende, incide en la 

concepción sobre la Cuestión Ambiental.  

Es a partir de la revisión documental sobre Salud Ambiental, que se visualizó 

que la cuestión ambiental tiene una incidencia directa en la calidad de vida del ser 

humano; por ende, se encuentran vinculaciones de esta profesión con Salud Pública 

y es así cómo se decide incluir la segunda como disciplina por estudiar. 

Con respecto al problema de investigación descrito anteriormente, se 

realizará un análisis de las tendencias encontradas en cuanto al tratamiento de la 

Cuestión Ambiental, no sólo en términos de su comprensión en el marco de las 

diversas disciplinas, área de conocimiento y profesión sino en el contexto al cual 

responden. Bifani (1999), afirma que: 

No existe una ciencia que sea independiente de un determinado contexto 

ideológico, sino más bien una relación funcional entre ciencia e ideología. Por 

lo tanto, en el estudio de esa relación, hay que explicar cuáles son los 

objetivos subyacentes de la forma de conceptualización utilizada para definir 

la relación sociedad-medio ambiente [sic] (p. 10). 
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En la misma línea, Vitale (1983) plantea que no es igual la “huella ecológica” 

que se genera desde una sociedad capitalista, una feudal o una esclavista. Puesto 

que en la relación ser humano-naturaleza influye la ideología hegemónica, el modo 

de producción predominante, la institucionalidad, económica, la legalidad, entre 

otras. 

Por lo tanto, se observa que coexisten diferentes maneras de aprehender la 

realidad y por ello múltiples concepciones de lo ambiental. Es así, como la presencia 

de las disciplinas, área de conocimiento y profesión, podrían entenderse como 

expresiones concretas de las visiones y paradigmas desde los cuales se ha 

abordado la cuestión ambiental en Costa Rica.  

Ahora bien, en referencia a los fundamentos teórico-metodológicos, según lo 

que menciona Fallas (2012) están relacionados estrictamente con cuestiones 

históricas y ético-políticas las cuales, se encuentran mediadas por factores 

ideológicos y filosóficos que permiten la construcción de referencias que posibilitan 

comprender y analizar las relaciones y las funciones sociales de la profesión dentro 

de los contextos políticos, económicos y socioambientales. 

Por ello, se observa la necesidad de escudriñar cómo se aborda teórico-

metodológicamente la Cuestión Ambiental, lo cual generaría aportes no solo 

académicos, sino en la práctica profesional de las diversas disciplinas, área de 

conocimiento y profesión que se relacionan con el ambiente. 

Específicamente dentro del Trabajo Social2, se han realizado esfuerzos por 

investigar e intervenir sobre temáticas ambientales, ejemplo de ello es el Seminario 

que antecede la presente investigación “Reconstrucción de la Política Ambiental en 

                                                 
2 Cabe destacar que Trabajo Social no se considera dentro de las disciplinas consultadas debido a 
que se hace necesario, estudiar en primer lugar que se ha hecho en otras disciplinas, área de 
conocimiento y profesión que tienen mayor validez a nivel social y político para trabajar el tema de 
la Cuestión Ambiental. 
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Costa Rica en materia de agua, cobertura forestal y energía en el período de 1994-

2010: un análisis crítico desde el Trabajo Social” (Bonilla, Camacho, Granados, 

Montoya, Rodríguez y Vargas, 2014), así mismo la tesis realizada por Amaya (2010) 

donde se vinculan aspectos de participación ciudadana, organización comunal, 

gestión y educación ambiental, salud, desarrollo sostenible, turismo sostenible, 

desastres naturales y gestión local del riesgo, pero, no se han desarrollado estudios 

en Costa Rica sobre la Cuestión Ambiental como categoría explicativa. Por ende, el 

presente documento propone presentar un primer acercamiento a dicha categoría. 

Es en este contexto en el cual se inserta el conocimiento que el objeto de 

estudio cobra sentido, debido a que se encuentra fragmentado debido a la división 

entre las llamadas ciencias exactas o naturales y las ciencias sociales e incluso a lo 

interno de éstas, las llamadas “parcelas” del conocimiento. En este sentido, Vitale 

(1983) señala que “… mientras más se “desarrolla” la sociedad industrial, bajo una 

supuesta e ideologizante idea del progreso, más especialidades científicas alienta, 

reforzando la tendencia a parcelar el conocimiento de la realidad” (p.7).  

Por esto, se busca generar una ruptura con la tendencia anterior, ya que se 

pretende propiciar elementos que permitan la discusión y el análisis no únicamente 

para Trabajo Social, sino que la presente investigación pueda ser utilizada por 

cualquier otra disciplina, área de conocimiento y profesión que se vincule con la 

temática ambiental, por lo tanto, se establece el siguiente objeto investigativo: 

Los fundamentos teórico-metodológicos desde los cuales parten 

Antropología, Biología, Derecho, Economía, Ingeniería, Salud Ambiental, 

Salud Pública y Sociología, para la aprehensión de la Cuestión Ambiental, 

entre 1995-2015 en Costa Rica. 

Cabe señalar que este estudio se enmarca temporalmente en el período 

1995-2015 debido al aumento del marco jurídico nacional y otros instrumentos de 
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política pública (ver anexos 1 y 2), lo anterior indica que las temáticas ambientales 

se han posicionado en la agenda pública y política del país. Es desde este momento 

que la temática ambiental se comenzó a concebir como una problemática que debía 

de ser atendida, a partir del cuido, mantenimiento y/o protección de los recursos 

naturales.  

Por lo anterior y con relación al problema y objeto de estudio se plantean los 

siguientes objetivos: 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los planteamientos teórico-metodológicos de diversas disciplinas, 

área de conocimiento y profesión para la aprehensión de la Cuestión Ambiental en 

Costa Rica. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
- Identificar los abordajes teórico-metodológicos explícitos e implícitos, en 

diversas disciplinas, área de conocimiento y profesión en torno a la temática 

ambiental. 

- Examinar las tendencias teórico-metodológicas para el abordaje de la 

Cuestión Ambiental. 

- Sintetizar los fundamentos de la aprehensión de la Cuestión Ambiental en 

Costa Rica. 
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Capítulo II: La ruta seguida hacia la (re)construcción 

Teórico-Metodológica 

El presente apartado reconstruye el proceso para la aprehensión de la 

Cuestión Ambiental de seminario; desde el área de conocimiento, las disciplinas y 

la profesión. En este sentido, se busca señalar la ruta recorrida por el seminario, por 

tal motivo se exponen los planteamientos teóricos y los planteamientos 

metodológicos. 
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 Cabe destacar, que la presente investigación3 se sustentó en el paradigma 

Interpretativo-Constructivista, específicamente desde el método Hermenéutico a 

través de una metodología cualitativa. En este sentido, se realizó un estudio 

exploratorio que como destacan Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas o áreas 

desde nuevas perspectivas. (p.101). 

Lo anterior, alude a lo expuesto por Amaya (2010), quién afirma que al 

analizar las intervenciones realizadas por Trabajo Social en el tema ambiental estas 

han sido diversas y desvinculadas unas de las otras. Por ello, se reconoce la 

necesidad de que las intervenciones sociales tengan claridad conceptual y 

metodológica. El acercamiento que se realice al objeto de estudio dentro de un 

proceso investigativo responde a un posicionamiento desde un paradigma.  

Estos se entienden como sistemas básicos de creencias que tienen 

fundamento, ontológico, epistemológico y metodológico, los cuales “... definen para 

los investigadores qué es lo que están haciendo y qué cae dentro y fuera de los 

límites de una investigación legítima” (Guba y Lincoln, 2002, párr. 2). 

La presente investigación partió del paradigma Interpretativo- Constructivista 

ya que este plantea que “la meta de la investigación es la comprensión y 

                                                 
3 Cabe destacar que el periodo de vigencia del TFG correspondió al I y II ciclo de 2017 y el I ciclo 
de 2018, pero el trabajo se llevó a cabo de forma ininterrumpida incluso en el III ciclo de 2017. 
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reconstrucción de las construcciones que las personas (incluyendo al investigador) 

inicialmente sostienen, en busca de un consenso, pero que está siempre abierto a 

nuevas interpretaciones a medida que la información y la sofisticación mejoran” 

(Guba y Lincoln, 2002, p.15).  

Lo anterior, se ajusta a la intencionalidad de la investigación que se basó en 

la comprensión e interpretación. Ahora bien, a continuación, se exponen tres 

elementos (ontológico, epistemológico y metodológico) que explican y fundamentan 

el paradigma Interpretativo-Constructivista: 

En primer lugar, se hace referencia al elemento ontológico, según Guba y 

Lincoln (2002) este paradigma se basa en el relativismo, por cuanto las realidades 

se aprehenden bajo múltiples construcciones mentales, tales aprehensiones no 

deberían de ser nombradas como verdaderas en el sentido absoluto.  

En segundo lugar, se encuentra el elemento epistemológico, el cual según 

los autores es transaccional y subjetivista, ya que “supone que el investigador y el 

objeto de la investigación están interactivamente ligados para que los “hallazgos” 

sean literalmente creados a medida que sucede la investigación” (párr. 2). 

Por último, tal como mencionan los autores anteriormente citados, se 

encuentra el elemento metodológico, en el cual se posiciona a la hermenéutica y a 

la dialéctica. Esto debido a que sugiere que las construcciones individuales, solo 

pueden afinarse mediante la interacción entre el investigador o investigadora y sus 

informantes. 

Además, tales construcciones son interpretadas con la utilización de técnicas 

convencionales hermenéuticas y son comparadas por medio de un intercambio 

dialéctico. “El fin último es el de destilar una construcción consensual que es más 

informada y sofisticada” (Guba y Lincoln, 2002, párr.3). 
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Aunado a ello, los autores mencionan que, en una investigación desde este 

paradigma, se parte de los siguientes aspectos a) los fenómenos no pueden ser 

aislados de su contexto para ser comprendidos, b) la utilización de este paradigma 

se adapta mejor a métodos cualitativos, c) las interpretaciones se realizan 

refiriéndose al objeto específico estudiado, dado que este tiene un contexto 

particular. 

Puesto que, la hermenéutica permite descubrir el significado de un mensaje 

mediante la comprensión y la interpretación con el fin de poder obtener de manera 

esclarecida el sentido del texto. Por tanto, se evidencia que la interpretación por 

medio de la comprensión y explicación asume un papel central dentro del proceso 

hermenéutico y por ende, en el proceso del seminario, puesto que según Ricoeur 

(2006) permite compartir la interioridad. 

Asimismo, se parte desde una interpretación que no es a priori, sino que se 

hace a partir de un trabajo conjunto, donde se comprenden las particularidades de 

cada texto y se realiza de forma constante un proceso de ida y vuelta. Para Silva 

(2005): 

…la interpretación es, fundamentalmente, un esfuerzo por comprender las 

nuevas posibilidades que el texto abre y subsidiariamente, la explicación 

histórica o estructural del texto; cada interpretación es un nuevo 

acontecimiento de lectura que intenta desentrañar la significación de un texto; 

la interpretación es este encuentro entre el mundo del texto y el mundo del 

lector. Tres modos de decir que la interpretación es la actualización del 

mundo que el texto despliega en el acto de lectura. (p. 186). 
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Por tanto, para comprender la interpretación como tal, se vuelve necesario 

mencionar algunos aspectos. En primera instancia, se rescata el discurso, el cual 

de acuerdo con Ricoeur (2006), refiere a la “dialéctica del acontecimiento y el 

sentido: el acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero es 

también el intercambio intersubjetivo en sí, y la comunicación con el receptor” (p.9). 

Es así, como se logra hacer su análisis semántico, debido a que la experiencia que 

procesa el emisor se mantiene en el ámbito privado, pero el discurso permite hacerlo 

público a través del texto y así generar una interpretación. 

Dentro del análisis semántico señalado por Ricoeur (2006) suscitan 

elementos que permiten trabajar sobre los textos y el discurso, tomando en cuenta 

lo que se dice por medio del lenguaje y aquello que no se encuentra explícito, pero 

que es reflejado por los autores y las autoras a través de conceptos, 

posicionamientos teóricos, simbolismos, abordaje de categorías entre otros. En ese 

sentido, el autor señala que entender un texto significa seguir sus movimientos en 

todo su conjunto. 

El mensaje que se transfiere a través del discurso, según lo plantea Ricoeur 

(2006), no es únicamente transitorio, sino que puede identificarse y logra ser dicho 

otra vez, tanto por el mismo sujeto como por otros. A su vez, debido a su carácter 

propositivo permite no solamente identificar sino dar sentido.  

Es este el punto medular de dicho concepto para el proceso investigativo, 

debido a que permite comprender que a pesar de que, en una misma disciplina, 

área de conocimiento y profesión se presenten diversos autores y autoras, fue 

posible identificar distintos discursos y así, dar sentido a las tendencias dentro y 

entre éstas. 

Es así como al ser la escritura un acto ilocutivo, tal como menciona Ricoeur 

(2006), presenta marcas lingüísticas del habla oral, y también agrega signos 
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distintivos suplementarios atinentes a la intención de comunicar y así vincular al 

lenguaje con el mundo; lo que permite entender que cada autor o autora trae algo 

de sí a los textos referido a un acontecimiento específico, del cual se tiene algo que 

decir pero que no solo se refiere a un ideal, sino a lo que es.  

En ese sentido, Ricoeur (2006) expone que “sin una investigación específica 

de la escritura, una teoría del discurso no es aún una teoría del texto” (p. 37). Sin 

embargo, señala que “...si se logra demostrar que un texto escrito es una forma de 

discurso, bajo la condición de una inscripción, entonces las condiciones de 

posibilidad del discurso también son las del texto” (p. 37). 

Como segundo aspecto, se plantea al historicismo como un elemento central 

para la interpretación y explicación de textos. En ese sentido Ricoeur, (2006) expone 

que “lo que se ha etiquetado como “historicismo”, es la presuposición 

epistemológica de que el contenido de las obras literarias y en general de los 

documentos culturales, recibe su inteligibilidad por su conexión con las condiciones 

sociales de la comunidad que lo produjeron o que lo estaba destinado a reflejar” 

(p.101). 

Además, el autor expone que la importancia de la historicidad radica en 

explicar un texto, en primer término, considerándolo como la expresión de 

determinantes socio-culturales y como respuesta a complejidades ubicadas en 

espacio y tiempo. 

 Por tanto, para efectos de esta investigación y en concordancia con la 

hermenéutica es pertinente considerar no sólo lo que hay escrito sobre un tema, 

sino quien lo escribe y desde qué ámbito, ya que los autores y las autoras permiten 

por medio del lenguaje escrito, plasmar en los textos las corrientes teóricas, 

filosóficas y éticas que sustentan su pensamiento.  
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Lo anterior, fue trascendental para el proceso de seminario, puesto que, al 

trabajar con textos es necesario describir lo dicho, pero también trascender el 

discurso a partir de la comprensión de un contexto, pues las palabras son 

polisémicas, lo que implica que tienen más de un significado, tal como señala 

Ricoeur (2006). Es aquí donde el papel contextual del discurso tiene sentido para 

enmarcar las posibles interpretaciones que dentro de un proceso hermenéutico 

puedan llevarse a cabo. 

Otro aspecto que permite enmarcar las posibles interpretaciones, tal como el 

autor citado afirma, es la intencionalidad de los textos que puede estar implícita o 

explícita pero que, en ambos casos, sustenta los fundamentos teórico-

metodológicos de las disciplinas, área de conocimiento y profesión y por ende, 

permean su praxis.  

De ahí, la importancia de posicionarse desde la hermenéutica para el 

presente proceso investigativo, ya que es de esta forma que se valida el proceso 

para obtener los fundamentos teóricos-metodológicos de cada disciplina, área de 

conocimiento y profesión. Esto debido a que tal como mencionan Arráez, Calles y 

Moreno (2006): 

El hermeneuta es, por lo tanto, quien se dedica a interpretar y develar el 

sentido de los mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando 

todo malentendido, favoreciendo su adecuada función normativa y la 

hermenéutica una disciplina de la interpretación. (p.173). 

Para ello, desde el método hermenéutico, Ricoeur (2006) expone que quien 

interpreta en un primer momento, realiza una comprensión la cual es una captación 

del sentido del texto en su totalidad y en un segundo plano la compresión se 
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complejiza, ya que se apoya por procedimientos explicativos. “Al principio la 

comprensión es una conjetura. Al final satisface al concepto de apropiación” (p.86). 

Basada en esta posibilidad de aportar desde la subjetividad de cada 

investigador e investigadora, se realizó la división de disciplinas, área de 

conocimiento y profesión, con el fin de conocer no solamente los preceptos teóricos 

que se desarrollan en cada área de conocimiento, sino presentar una discusión 

sobre los textos, desde la contribución que puede plasmar cada miembro del equipo 

de trabajo. Se generó entonces un ir y venir sobre los documentos, tanto de manera 

individual como grupal, lo que permitió colocar nuevos cuestionamientos sobre el 

desarrollo del proceso de trabajo. 

De igual manera, en la lectura que cada investigador e investigadora realizó 

sobre los textos estudiados se visibiliza su subjetividad, que responde a un 

momento histórico y a una lectura permeada por la construcción individual, las 

experiencias, conocimiento e ideas con las que se acerca a cada documento. Estas, 

tal como mencionan Arráez, Calles y Moreno (2006) pueden ser distintas a lo que 

coloca el autor o la autora. Se observó que al ser temas que distan de la formación 

en Trabajo Social, se pueden tener posiciones diferenciadas sobre lo que se 

comprende como Cuestión Ambiental. 

Por lo anterior, se hizo énfasis en conocer y estudiar los planteamientos de 

cada autor o autora sobre los documentos que escribe. Esto permitió realizar un 

análisis exhaustivo que no parte únicamente desde generalidades, sino sobre la 

posición que asume cada quien con respecto a la temática. Así se lograron colocar 

tendencias en las cuales se identificaron tanto consensos como diferencias, que 

responden al momento histórico que permea cada documento; se evidencia lo 

anterior entre una misma disciplina, área de conocimiento y profesión como en un 

proceso comparativo entre las otras. 
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Para concluir, posicionar el proceso investigativo desde la Hermenéutica, 

permitió dar una lectura a la realidad como un encuentro de los saberes pasados 

con los actuales, lo que a la vez generó nuevos cuestionamientos que implicaron 

producción de conocimiento desde la lectura del sujeto histórico y social y su 

acercamiento con otros sujetos que están situados histórica y socialmente. 

En este sentido, es necesario, no solamente explicar el paradigma y el 

método desde el cual se posicionó la investigación, sino que es fundamental 

establecer las categorías que sustentan el planteamiento teórico del seminario: 

Estado, Desarrollo, Ambiente y Trabajo Social.  Puesto que, lo anterior funge como 

base teórico-metodológica que direcciona y visibiliza la aprehensión de las 

investigadoras y el investigador y además permite aproximarse al objeto de estudio 

desde Trabajo Social. 

2.1. Estado  

En el presente subapartado, se desarrolla la concepción de Estado desde la 

cual se posiciona el Seminario, pues se comprende que en el contexto actual es un 

actor fundamental para el abordaje de la temática ambiental. Por tanto, se parte de 

que no existe una visión homogénea de Estado, pues este es una pugna constante 

entre diversos actores y sus intereses, pero es innegable que se encuentra 

enmarcado en un modelo de producción capitalista el cual se caracteriza por el 

mantenimiento y desarrollo con base a la producción privada, el trabajo asalariado 

y el intercambio de mercancías (Hirsh, 2005). 

En esa línea, Poulantzas (1969) señala que el Estado representa los 

intereses de la clase hegemónica. Sobre ello, indica que no poseen únicamente un 

carácter económico, sino que incluyen elementos ideológicos y políticos; por lo cual 

este “Es el centro del poder político de las clases dominantes” (p. 241). Y por esa 

razón, el centro de organización de su lucha. 
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A raíz de ello, para conservar el poder tal como señala Ouviña (2013), el 

Estado se convierte en un escenario en el que separa a la población entre 

gobernantes y gobernados y regula el conflicto entre explotadores y explotados. 

Esto lo realiza a partir de la institucionalidad que tiene consolidada, pero también 

con la direccionalidad que le brinda la concentración del poder político. En este 

sentido Borón (2003) indica: 

Apriorísticamente se supone que el poder político se encuentra disperso 

entre una multiplicidad de grupos, asociaciones e instituciones, y que éstas 

compiten –pública e incesantemente– por la apropiación de algunas parcelas 

de un fantasmal aparato estatal, o por la imposición de determinadas políticas 

públicas desde el gobierno. (p. 270). 

Es así como en la lucha por poder dentro del aparato estatal, los sectores 

dominados entran a contraponer sus ideales, por tanto, Poulantzas (1969) apunta a 

que el Estado lleva instituido dentro de sus estructuras un juego que le permite a los 

sectores dominados garantizar algunos de sus intereses, frente a los de la clase 

hegemónica. En ese sentido, señala que “Esa garantía de intereses económicos de 

ciertas clases dominadas por parte del Estado no puede concebirse sin más como 

limitación del poder político de las clases dominantes” (p. 242). Es decir, dentro de 

las estructuras que componen el aparato estatal, la tenencia de poder no es 

absoluta, sino que se encuentra en constante disputa. 

Por tanto, si bien es cierto que en el Estado quienes mueven los hilos de la 

política son la clase hegemónica. Dentro de su estructura se garantiza proteger los 

intereses de algunos sectores vulnerabilizados, por medio de las políticas públicas, 

la cuales están permeadas por los intereses económicos, políticos e ideológicos que 

confluyen dentro del aparato estatal. 
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En ese sentido, Guendel (2002) plantea que son las políticas públicas el 

instrumento de carácter jurídico, así como político-institucionales por medio de las 

cuales se busca hacer frente a las diversas demandas de los diferentes sectores 

sociales. Sobre las mismas el autor señala que: “El reconocimiento jurídico o 

especificación de los derechos ha devenido en un factor de especificación de estas 

políticas públicas, visibilizando intereses que anteriormente se ocultaban tras de 

categorías homogéneas de lo social, y constituyéndose en espacios vitales para el 

reconocimiento y desarrollo de las ciudadanías” (p.111).  

Lo planteado por Guendel (2002), indica que ese reconocimiento jurídico o 

especificación de los derechos, ha provocado que el Estado intervenga y responda 

por medio de la política pública a temáticas que antes no eran tomados en cuenta 

dentro de la agenda política. Es decir, el abordaje de las demandas y necesidades 

sociales ha ido perdiendo ese carácter homogeneizador y por consiguiente, “ha 

provocado una diáspora social e institucional, que construye una mixtura de 

enfoques y estructuras institucionales” (p. 111). 

 Como consecuencia de esa mixtura de enfoques y estructuras 

institucionales, en la actualidad las políticas públicas se amplían y complejizan. Sin 

embargo, Guendel (2002) señala que: 

Este nivel de complejidad técnica y política, que pareciera estar llevando al 

Estado a grados de “ingobernabilidad institucional”, se expresa en la 

multiplicación y la superposición de programas y proyectos, en la 

focalización o especificación territorial o social de la atención y en la pérdida 

de la globalidad de la “cuestión social”. (p.111). 

Además, el autor señala que, sobre el contexto de escasez actual, se 

produce una competencia de recursos que lleva a sobre politizar la intervención del 
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Estado ante las demandas sociales, lo que abre paso a los “viejos y enraizados 

vicios del clientelismo político” (Guendel, 2002, p. 111). 

Ante ello, el autor expone que resulta paradójico que la política pública se 

amplía y diversifica para intentar dar respuesta a las diversas problemáticas, 

demandas y necesidades de los diversos sectores sociales, pero en ese afán por 

diversificar pierde capacidad de respuesta, lo que genera desestabilidad y 

descontento social.  

Frente a ese descontento y desestabilidad señalado por Guendel (2002), 

resulta elemental colocar la incidencia que tienen los actores sociales en el abordaje 

de las problemáticas y necesidades, así como demandas que devienen de la 

realidad. En ese sentido, el autor expone que una política que vincule a la 

multiplicidad de actores en la toma de decisiones tiene que estar posicionada desde 

un enfoque de derechos. 

Desde tal posición se debe procurar:  

...organizar y orientar las acciones que realizan los diversos sectores sociales 

involucrados (las personas, de las comunidades, de los sectores 

empresariales, las organizaciones sociales y las organizaciones no 

gubernamentales) en redes que articulen lo local y lo nacional, lo privado y lo 

público en torno a la efectiva observancia de los principios éticos y morales 

que respaldan los derechos humanos. (Guendel, 2011, p. 113). 

Por consiguiente, al confluir actores no solamente se cuestionan los intereses 

que cada uno presenta sino la participación que se ostenta, siendo esta un eje 

fundamental para la comprensión del Estado. Sin embargo, es importante entender 
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la participación desde dos aristas: la formal y la activa, tal como destaca Chinchilla 

(2002). 

Ante ello, Chinchilla (2002) señala que la participación formal tiene como 

objetivo legitimar el status quo, es decir los intereses políticos y económicos del 

sector en el poder. Lo que conlleva a que se desarrollen espacios donde la 

incidencia que puede tener la población es mínima, pues se relega a un requisito y 

el proceso de toma de decisiones recae en un sector reducido, por lo que se atiende 

las demandas del mercado. 

Además, la participación activa busca “... reconocer que los actores sociales 

están en capacidad de reconfigurar nuevas prácticas sociales en las que es posible 

integrar plenamente el respeto de sus derechos, civiles, sociales y económicos…” 

(Chinchilla, 2002, p.7). Lo anterior, permite resignificar la práctica ciudadana a partir 

del ejercicio de una ciudadanía activa. 

Dentro de esta lógica, se visualiza el orden y el control ejercido sobre la 

sociedad con la intención de satisfacer los intereses de quienes mueven los hilos 

de la estructura y dinámica social. “El significado, la historia y el contenido de la 

noción de ciudadanía como forma de reconocer a los sujetos en una sociedad, están 

marcados por el predominio de los mercados capitalistas y por la exclusión y la 

invisibilidad de quienes ven sus derechos negados para que se garanticen los de 

otros/as [Sic]” (Junco, Pérez y Del Río, 2006, p. 45). Es este el contexto social y 

político existente, desde el cual, se parte para visualizar la influencia que supone la 

concepción actual de participación ciudadana y asimismo, su desarrollo e incidencia 

en la sociedad. 

En la búsqueda de legitimar espacios de participación ligados a la temática 

ambiental, Chinchilla (2002) señala que diversos grupos ecologistas de finales del 

siglo XX e inicios del XXI, han desarrollado por medio del movimiento 
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conservacionista a nivel internacional, nacional o local, diversas organizaciones 

sociales, las cuales se encuentran conformadas de manera heterogénea, y tienen 

como objetivo central el promover la protección de los recursos naturales. 

Dichos movimientos según Chinchilla (2002) se han conformado desde los 

gobiernos de turno, cumpliendo una función intermediaria entre la sociedad y el 

Estado, o simplemente poseen un carácter autónomo, por lo que dentro de ellos, 

convergen diferentes actores institucionales, entre los que se destacan órganos 

internacionales los cuales se encuentran vinculados a la protección del medio 

ambiente, el Estado, Organizaciones No Gubernamentales, empresa privada y 

espacios locales. Así mismo, el autor señala que estos grupos participativos buscan 

influir en la creación o modificación de políticas públicas, pero además promueven 

la organización comunitaria, propiciando espacios de desarrollo y participación 

local. 

Por tanto, el Estado a pesar de su carácter opresor también debe garantizar 

para su sobrevivencia una noción de participación en la que la ciudadanía encuentre 

sentido de pertenencia. A partir de esto, se remite a la premisa ¿Responde esta 

noción a una participación activa o a una representatividad? 

Es así cómo se capta una relación dialéctica entre esta categoría y el 

desarrollo, en la que se comprende que, el Estado se enmarca dentro de un modelo 

de desarrollo específico que transversaliza la toma de decisiones en materia 

económica, política y social. Por lo tanto, no se puede aprehender el Estado sin 

antes explicar qué se entiende por desarrollo. 

2.2. Desarrollo  

La concepción que se tenga sobre el desarrollo incide en la población, en 

tanto, es a partir de esta que se decide sobre qué esferas de la realidad se enfatiza 

en la agenda política. Por lo tanto, a continuación, se expone tanto la posición que 
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asume el equipo investigador con respecto a la categoría, así como las distintas 

nociones de desarrollo existentes. 

Para efectos del seminario, el mismo se posiciona desde el Desarrollo a 

Escala Humana, orientado a la satisfacción de necesidades. Desde tal posición, 

Max-Neef (1998) establece que “El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una 

necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más 

directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-

paternalista del Estado…” (p.30). 

 Esto implica, siguiendo al autor, garantizar un rol participativo y 

emancipatorio de las poblaciones que estimule un papel activo de la ciudadanía en 

la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones pero que sea una 

participación promovida de abajo hacia arriba, que permita que las personas se 

involucren en temas de interés público a nivel económico, político, social y cultural.  

Este modelo exige, tal y como lo describe Max-Neef (1998), una manera de 

interpretar la realidad en donde se evalúen los fenómenos que acontecen en ella y 

se tome en cuenta las necesidades a las que se enfrentan los seres humanos en un 

contexto político, económico y social convulso y desigual.  

En ese sentido, Max-Neef (1998) sugiere la necesidad de un indicador de 

crecimiento cualitativo y dejar de lado el valor cuantitativo que se le ha dado a los 

objetos para medir el desarrollo de determinado territorio. Por lo cual, expone que 

un adecuado proceso es aquel que mejora la calidad de vida de los seres humanos. 

Por consiguiente, ello dependerá según Max-Neef (1998), de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer sus necesidades humanas 

elementales. Éstas son definidas por el autor como “…finitas, pocas y clasificables” 

las cuales “…son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 
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históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” (p.42).  

Asimismo, el autor plantea que dependerá del sistema económico imperante 

en cada territorio, la forma en la que se busque satisfacerlas. Por tanto, señala que 

lo que culturalmente está definido no son las necesidades humanas fundamentales 

sino los satisfactores. En ese sentido expone que: 

...las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a 

una sociedad consumista son las mismas de aquel que pertenece a una 

sociedad ascética. Lo que cambia es la elección de cantidad y calidad de los 

satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores 

requeridos. (Max-Neef, 1998, p.42). 

Sobre ello, Max-Neef (1998) plantea que el principal desafío que enfrentan 

los actores sociales que se vinculan al desarrollo, es la capacidad de manejar una 

teoría de necesidades humanas. En ese sentido, el autor coloca la importancia de 

abordar la nueva realidad y los nuevos desafíos sociales desde la 

transdisciplinariedad. Esto se muestra cuando menciona que 

La evidencia central es que las nuevas calamidades sociales se nos revelan, 

cada día más, ya no como problemas específicos, sino como problemáticas 

complejas que no pueden seguir atacándose satisfactoriamente mediante la 

aplicación exclusiva de políticas convencionales, inspiradas por disciplinas 

reduccionistas. (Max-Neef, 1998, p.39).  

De igual manera, el autor coloca desde esta noción de desarrollo, la discusión 

sobre como el ser humano se relaciona con la naturaleza en la búsqueda de 
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satisfacer sus necesidades. Sobre esa línea Max-Neef (1998) coloca que: “La 

conducta generada por una cosmología antropocéntrica, que sitúa al ser humano 

por encima de la naturaleza, es coherente con los estilos tradicionales de 

desarrollo.” (p.86). 

 De ahí que desde las nociones que se apoyan en la visión economicista del 

mismo, validen el uso positivo, negativo o indiscriminado de los recursos en donde 

existen transacciones de mercado; apoyadas por el uso de tecnologías modernas 

que maximizan la explotación del ambiente. 

Sin embargo, desde la noción de Desarrollo a Escala Humana, se busca un 

compromiso con la actualización de necesidades humanas tanto para las presentes 

como para las futuras generaciones por lo que se fomenta un desarrollo ecológico. 

“Esto implica, por una parte, construir indicadores capaces de discriminar entre lo 

que es positivo y lo que es negativo; y, por otra, diseñar y utilizar tecnologías que 

se ajusten a un proceso de desarrollo verdaderamente eco-humanista que pueda 

garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales para el futuro.”  (Max-Neef, 

1998, p.87).  

De manera que, es el concepto de Desarrollo a Escala Humana el que genera 

análisis a partir de la acción humana como ente social, de los actores políticos e 

institucionales, de los factores culturales, identitarios y movimientos sociales que 

tienen afinidad a la generación de propuestas y proyectos en torno a la temática. 

Por lo tanto, uno de los retos que se enfrentan actualmente, es el de crear políticas 

integrales y robustas, que permitan hacer frente a las diversas problemáticas, lo que 

se logra a través del trabajo transdisciplinario.  

Como segunda noción se encuentra el desarrollo económico el cual está 

presente en el imaginario popular y alude únicamente a factores económicos como 

parámetros de evolución. Presenta una visión fragmentada de la realidad, pues 
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como destaca Alemán (2005) “para desarrollar lo desarrollado solo se requiere 

identificar la meta y acelerar la sucesión de cambios para alcanzarla” (p.7). Por 

tanto, esta perspectiva naturaliza problemáticas estructurales del sistema en el que 

las personas se encuentran inmersos. 

En tercera instancia, Leff (2000) posiciona una visión de desarrollo basada 

en la sustentabilidad. En este sentido, el autor señala que “la sustentabilidad plantea 

una relación entre cultura y naturaleza, entre las diferentes significaciones culturales 

y los diversos potenciales de la naturaleza” (p. 4).  

Por tanto, se trata de apropiarse de una racionalidad ambiental en 

consonancia con los procesos naturales del planeta, orientado a una visión de 

desarrollo basado en el ser humano como un ser social que parte de procesos 

biológicos propios de su medio y que, por ende, es dependiente del mismo (Leff, 

2000). 

Como cuarta noción de desarrollo se coloca la sostenibilidad, la cual según 

Cob (2006) es el discurso de mayor uso en instrumentos políticos y compromete la 

responsabilidad intergeneracional para la disminución del impacto negativo de la 

actividad humana para preservar el ambiente para las futuras generaciones. Es 

decir, implica perdurabilidad en el tiempo de las condiciones ambientales y 

económicas actuales.  

Por su parte, Sierra (2001) define al desarrollo sostenible como una categoría 

del desarrollo humano, en tanto busca un crecimiento económico sostenido que 

tiene que ver con estrategias de combate a la pobreza como “el buen desempeño 

económico, combinado con políticas sociales específicas… que abran 

oportunidades a los sectores pobres para integrarse al desarrollo” (p. 41). 

Se evidencia entonces a partir de las nociones expuestas, que el desarrollo 

económico, el sustentable y el sostenible cosifican e invisibilizan el carácter 
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humano; por ende, es esencial partir del hecho de que “el desarrollo se refiere a las 

personas y no a los objetos” (Elizalde, Hopenhayn y Max-Neef, 2010, p. 16). Esto 

quiere decir que debe buscar como fin último satisfacer las necesidades de ahí la 

importancia de posicionarse desde un desarrollo a escala humana.  

2.3 Ambiente y Trabajo Social 

En primera instancia, Franceschi (2014) señala que los campos de acción en 

los que se inserta Trabajo Social implican dilemas para el quehacer profesional, los 

cuales se construyen a partir de las nociones teórico-metodológicas, así como ético-

políticas, desde donde se posicionan los sujetos para comprender la relación de las 

problemáticas ambientales con la política pública. 

Los ámbitos de inserción profesional son producto de las múltiples 

expresiones de desigualdad y exclusión dentro de cada sociedad, como señala Soto 

(2000): 

Los profesionales de Trabajo Social que incorporan y desarrollan la 

dimensión ambiental encuentran… una amalgama de tópicos fértiles para su 

acción profesional, siendo estos: dirigir, asesorar, planear y desarrollar 

procesos investigativos sobre la realidad socio-ambiental y cultural de las 

comunidades rurales y urbanas, los procesos de educación ambiental y la 

promoción de la organización y participación de la comunidad en la solución 

de problemas ambientales para mejorar así su calidad de vida; promover y 

defender los derechos humanos y del medio ambiente a partir de la 

construcción de nuevos valores y actitudes. (p. 2). 
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Por lo anterior, es preciso mencionar que el tema ambiental ha ocupado un 

espacio en la agenda pública y política, por lo tanto, se presenta como un escenario 

de análisis para Trabajo Social, en el cual el ambiente está determinado por las 

relaciones, decisiones, acciones u omisiones de los actores sociales en el marco de 

la institucionalidad. 

Por tanto, el tema ambiental es considerado un espacio de investigación y de 

acción profesional, donde se requiere incluir en los debates del Trabajo Social la 

discusión en torno a aquellas áreas donde el quehacer no es históricamente 

legitimado. Sobre ello Franceschi (2014) específica que:  

Interpretar lo ambiental en ese contexto explicativo, podría orientar el trabajo 

académico y profesional, a partir de una perspectiva teórica y política 

cuestionadora de tendencias que naturalizan lo ambiental, considerando que 

es parte de las ciencias biofísicas y que guarda poca relación con las 

estrategias de desarrollo económico vigente. (p.99). 

En torno a lo anterior, se legitima la necesidad de que profesionales 

participen de los procesos laborales e investigativos dentro del ámbito ambiental. 

Es así como Trabajo Social, ha realizado investigaciones con respecto al tema; sin 

embargo, como señala Alfaro (2017)4, estas tienen cuatro tendencias principales: 

1. Procesos socio-educativos y de capacitación en temas relacionados a 

ambiente 

2. Participación social en el tema ambiental 

3. Ambiente en espacios locales específicos 

4. Reconstrucción de política pública relacionada a ambiente (pp.11-12). 

                                                 
4 Diseño del Seminario 
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De acuerdo con estas tendencias, se observa que si bien es cierto se ha 

trabajado en torno a la cuestión ambiental, esta no ha sido abordada como categoría 

por tanto, existe la necesidad de plantearla como tal y reflexionar en torno a los 

fundamentos  teórico-metodológico para su aprehensión. 

Cabe destacar, que las funciones del Trabajo Social están relacionadas 

históricamente con lo técnico-operativo y no con los fundamentos teórico-

metodológicos. Sin embargo, desde la reconceptualización, el Trabajo Social ha 

luchado por posicionar la importancia de los fundamentos ontológicos y 

epistemológicos, que contribuyen a que el o la profesional no ejerza solamente 

como ejecutora de política pública, sino sea parte de todo su ciclo. 

Lo anterior, se evidencia en lo mencionado por Amaya (2010), donde coloca 

que: 

De acuerdo con los hallazgos sobre los elementos teórico-metodológicos 

para la práctica profesional del Trabajo Social en temáticas relacionadas con 

el medio ambiente, es posible afirmar que a pesar de existir elementos 

comunes en sus sustentos conceptuales: participación social y desarrollos 

sostenible, no se ha realizado un análisis a profundidad de los elementos que 

constituyen la categoría medio ambiente. (p.162). 

En ese sentido, Franceschi (2014) señala que “se hace necesario incursionar 

en investigaciones profundas y densas teóricamente, que cuestionen los problemas 

socio-ambientales dentro de la dinámica de las sociedades capitalistas 

contemporáneas y sus expresiones particulares en cada país y región” (p. 99). 

Sobre la discusión que se ha desarrollado en torno a la vinculación que tiene 

Trabajo Social con el tema ambiental en el contexto del modelo económico 
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capitalista, en donde se concibe a los recursos naturales como materia prima, para 

la generación y acumulación de capital, Franceschi (2014), posiciona que:  

Para contribuir a la conformación del campo del Trabajo Social ambiental, en 

el ámbito intelectual y profesional, se requiere colocar tal discusión en el 

contexto actual de la globalización económica neoliberal y esclarecer sus 

expresiones particulares en cada sociedad concreta. Implica análisis de 

coyuntura, que permita entender los determinantes y condicionantes de los 

problemas ambientales. (p.96). 

En este sentido, la autora señala que las tensiones generadas entre el sector 

privado y el interés público por el dominio de los recursos generan que se violenten 

los derechos a las comunidades al acceso al agua, los bosques y uso del suelo; 

derechos que no distinguen de clase, etnia, género o ubicación geográfica. De ahí 

la pertinencia que tiene para la profesión incursionar en espacios de investigación y 

de trabajo vinculados al abordaje de lo ambiental, ya que:  

Interpretar lo ambiental en ese contexto explicativo, podría orientar el trabajo 

académico y profesional, a partir de una perspectiva teórica y política 

cuestionadora de tendencias que naturalizan lo ambiental, considerando que 

es parte de las ciencias biofísicas y que guarda poca relación con las 

estrategias de desarrollo económico vigente. (Franceschi, 2014, pp. 98-99). 

A partir de lo desarrollado por Franceschi (2014), es necesario reconocer el 

camino recorrido desde Trabajo Social, el cual implica comprender que la 

investigación en el tema ambiental no es nueva, sino que debe ser articulada con 
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nuevas perspectivas, asumiendo el reto de generar conocimiento científico en 

diálogo con la transdisciplinariedad. 

Por su parte, Escalada (2005), señala que incursionar en el tema ambiental, 

implica tomar en cuenta que este campo no es propio de una sola área de 

conocimiento. La autora aporta que: “desde la particularidad de nuestra intervención 

profesional, necesitamos permanentemente pasarnos al otro lado, constituido por 

las más diversas disciplinas y construir entre todos/as la síntesis que incluye los 

diferentes saberes” (p. 186). 

Es necesario entonces, acercarse al tema ambiental desde una visión 

transdisciplinaria, que permita desde diversas aristas, generar incidencia en las 

problemáticas que se presentan en la relación tensa entre ser humano y ambiente 

y a su vez, trascender de la singularidad a un entendimiento de la temática como 

una totalidad. 

Por este motivo, el seminario, buscó identificar, abordar y sintetizar 

tendencias teórico-metodológicas, pues su estudio brinda insumos que fomentan 

las discusiones y reflexiones para la aprehensión de la categoría. Cabe destacar 

que, durante el proceso, no se pretendió conceptualizar la fundamentación teórico-

metodológica de la Cuestión Ambiental como una verdad absoluta, lo cual además 

es contrario al paradigma del cual partió la investigación, sino que se buscó generar 

insumos que puedan alimentar los esfuerzos que se están realizando desde la 

escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. 

Aunado a lo anterior, se coloca la reconstrucción del proceso de investigación, 

el cual no se desarrolló de manera lineal, sino que en congruencia con el paradigma 

interpretativo constructivista implica fue necesaria una constante revisión y estudio 

tanto de los documentos como del proceso en sí, de forma individual y grupal esto 

a través de un ir y venir con el fin de cuestionar y perfeccionar la labor investigativa. 
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Para visualizar el proceso investigativo se presenta la figura 2.1, la cual 

contiene el recorrido del seminario mediante la reconstrucción de los momentos que 

se han desarrollado durante el ciclo investigativo señalado anteriormente
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Figura 2.1: Reconstrucción del proceso metodológico 

 

Elaboración propia
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Ahora bien, con el objetivo de identificar los textos en ese momento inicial, 

se utilizó la técnica de revisión documental, lo que implicó una búsqueda exhaustiva 

de escritos. Dicha revisión posibilitó recuperar un total de 422 documentos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Figura 2.2: Recopilación de documentos 

 

Elaboración propia 

Aunado a lo anterior dicha técnica permitió conocer a las autoras y los 

autores y así evidenciar ausencia o presencia de información. La revisión 

documental se llevó a cabo a partir de criterios los cuales buscan responder al objeto 

de investigación. Estos se enuncian a continuación: 

- Formación base en el área de conocimiento 

- Publicación realizada entre 1995-2015 

- Autor o autora que realice investigación en Costa Rica 
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Así pues, definir criterios de búsqueda y selección implicó el desarrollo de 

sesiones de trabajo intensas, donde el debate y el cuestionamiento fueron 

elementos esenciales, ya que se buscaba que éstos posibilitaran dar respuesta a la 

interrogante de investigación y por lo tanto, se enmarcaran dentro del objeto de 

estudio.   

Dicha búsqueda se realizó mediante bases de datos científicas, centros de 

almacenamiento de información y revistas indexadas5. Es importante reconocer el 

esfuerzo que la Universidad de Costa Rica realiza al facilitar el acceso y poner a 

disposición de las y los estudiantes, bases de datos de manera gratuita, ya que, 

durante el proceso de investigación, éstas fueron clave para realizar la indagación.  

Dentro de esta búsqueda se recuperaron tanto textos, como material 

audiovisual, razón por la cual se generaron discusiones entre el equipo en torno al 

tipo de documentos a utilizar. A raíz de lo anterior, se acordó usar solamente 

documentos bibliográficos, primeramente, por el período asignado al seminario (tres 

ciclos establecidos por el reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la 

Universidad de Costa Rica), ya que revisar textos y audiovisuales implicaría más 

tiempo del destinado, en segundo lugar, se estableció utilizar documentos de 

fuentes primarias, con el fin de obtener contenido original y no producciones 

previamente interpretadas. 

Sin embargo, no se encontró el volumen de documentos que el equipo tenía 

como expectativa. Por ende, se recurrió a buscar la información desde otras fuentes, 

por tal razón realizaron entrevistas no estructuradas, de tema único a profesionales 

especialistas en el área de conocimiento y profesión, con el fin de que éstos y éstas 

                                                 
5 Si es de interés del lector o lectora, puede consultar los buscadores y las bases de datos en el 
anexo 3.  
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pudieran asesorar a las y el estudiante y así, aclarar dudas que habían surgido hasta 

ese momento de la investigación. 

Ya con los criterios de selección y las disciplinas, área de conocimiento y 

profesión por estudiar definidas, se decidió construir una matriz general de 

información que incluyó una serie de componentes (ver anexo 4), cuya finalidad fue 

ordenar la información que se había recopilado hasta ese momento, así como una 

identificación preliminar de temáticas. 

Este instrumento permitió un acercamiento a los textos, tal y como lo explica 

Ricoeur (2006), a través de una primera ingenua captación del sentido del texto. A 

partir de esto, el equipo del seminario compartió nociones sobre las respectivas 

disciplinas, área de conocimiento y profesión. 

Es así como durante el proceso de búsqueda de información y a partir de la 

revisión de textos de la Salud Ambiental, se decide agregar la disciplina de Salud 

Pública. Esto debido a que se evidencia una relación entre la salud de la población 

y el deterioro ambiental, lo que genera que los textos estudiados dentro de la 

profesión hagan referencia a temáticas sobre salud pública.   

De igual manera, se evidenció a partir de la revisión documental que existe 

una visión de la profesión como una tecnología, lo que genera limitaciones en el 

desarrollo académico y dificultad en la compresión de los posibles alcances. Esto 

se observó a partir de las declaraciones del vicerrector de docencia, el Dr. Herrera 

(2015) en Salazar (2015), ya que menciona que la principal meta de la carrera “es 

la de formar profesionales capaces de colaborar con los de otras áreas en la 

identificación, análisis y resolución de problemas ambientales, que causan un daño 

directo o indirecto a la salud de las personas”. 

Es así como la comprensión de la labor profesional como un rol de 

acompañamiento y no de protagonismo, así como de la revisión bibliográfica 
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realizada que se comprende el porqué de una escasa producción teórica. La misma 

se enfoca en la aplicación y creación de instrumentos que permitan comprobar 

hipótesis realizadas desde otras áreas de conocimiento.  

Asimismo, se visualizó que la Cuestión Ambiental desde las Ingenierías, se 

trabaja desde vinculación de los aportes que realizan cada una de las disciplinas 

que componen dicha área de conocimiento. Por tal razón, en el marco del seminario, 

se decidió no estudiar esta área de conocimiento de manera fragmentada, sino que 

se tomaron en cuenta los aportes que cada una realizó en el marco de la Cuestión 

Ambiental.   

De igual manera, a partir de los planteamientos de la Hermenéutica sobre el 

proceso de análisis de los textos, se generaron diversas discusiones sobre los 

criterios de selección iniciales, los cuales conllevaron a cuestionamientos en el 

equipo investigador. Específicamente ¿cuál era la injerencia que podían tener 

autores y autoras con otra nacionalidad pero que escribieron desde la 

institucionalidad costarricense en la aprehensión de la categoría?, ¿qué ocurre con 

disciplinas como la Salud Pública la cual está conformada por profesionales de 

distintas áreas? 

Por tanto, se visualizó la necesidad de replantear algunos de los criterios de 

selección de los documentos, por lo que se definieron los siguientes: 

- Formación en el área de conocimiento: se decidió que el autor o autora debía 

tener formación en la disciplina, área de conocimiento y profesión específica, 

ya fuera estudio de base o de posgrado, puesto que, se buscaba el 

posicionamiento teórico-metodológico desde el cual se plantean los 

documentos desde un área de conocimiento en particular. 
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- Procedencia de la investigación: se plantea que la investigación debe ser 

realizada desde Costa Rica, pero no necesariamente realizada por un o una 

costarricense. 

- Fuente de los documentos: se planteó que los textos debían provenir de 

revistas indexadas y bases de datos que fueran revisadas previamente por 

instituciones académicas, con el fin de validar la calidad de la información 

que se recuperó.  

De forma paralela a la búsqueda y revisión documental, se desarrolló la 

construcción de la fundamentación teórico-metodológica, con el fin de clarificar el 

posicionamiento desde el cual las investigadoras y el investigador se aproximaron 

al objeto de estudio, así como la descripción del proceso llevado a cabo con el fin 

de dar respuesta a los objetivos propuestos.  

Esta construcción se generó a partir de un consecuente análisis sobre la 

hermenéutica, lo que conllevó al estudio de textos, mediante la realización de 

ensayos individuales y círculos hermenéuticos6. Estos últimos se realizaron a partir 

de discusiones que permitieron un ir y venir dentro del proceso y con ello debatir y 

problematizar elementos dentro de la investigación, lo que permitió generar 

consenso en aspectos claves. 

En otra línea, se construyeron y analizaron las categorías que median el 

objeto de investigación, lo que implicó el desarrollo de ensayos individuales, los 

cuales fueron base para la discusión grupal. Dichas categorías se posicionaron en 

la investigación para dar sustento teórico, en el cual se coloca que el Estado en 

                                                 
6 Véase en El Círculo Hermenéutico de la Explicación y la Comprensión: Implicaciones Jurídicas, 
(pp. 185-202) Muinelo, J.; (2004). Anales de la Cátedra Francisco Suárez, #38. El círculo 
hermenéutico (o en razón a su “dinámica interna” y “proyección externa”), estará sustentada en dos 
supuestos legitimadores. El primero, es la aparición del texto como categoría hermenéutica propia y 
fundamental. El segundo, es la escisión significativa que esta nueva objetividad del texto provoca 
entre el sentido y la intención. 
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Costa Rica es el principal gestor y ente regulador de lo ambiental por medio de las 

políticas públicas, por tanto, para hacer una lectura sobre textos que se posicionan 

desde la institucionalidad se necesita generar una posición en común.  

La categoría Desarrollo, se coloca a partir de la importancia que tiene para la 

investigación contextualizar el modelo de desarrollo dominante que permea la 

estructura y que por ende incide de forma directa en la Cuestión Ambiental, pues no 

solamente es causante, sino que se buscan explicaciones y soluciones desde el 

mismo. En este sentido, se comprende que cada una de las disciplinas, área de 

conocimiento y profesión se posiciona en un contexto específico, lo que permea su 

aprehensión en torno al tema. 

Por otra parte, la categoría ambiente se posicionó, debido a que contiene 

dentro de sus corrientes teóricas tanto factores sociales como naturales, por tanto; 

se consideró pertinente para la investigación poder evidenciar las formas desde las 

cuales el Trabajo Social como profesión creadora, ejecutora y evaluadora de política 

pública posiciona la problemática ambiental dentro de las discusiones en relación 

estrecha con el ambiente. 

Otro aspecto a resaltar fue la revisión y el cuestionamiento de las acciones 

realizadas, a partir de las preguntas: ¿que se realizó?, ¿cómo se realizó? y ¿para 

qué se realizó? Esto se llevó a cabo de manera constante, con el fin de vislumbrar 

el proceso metodológico del seminario.  

Una vez que se presentaron las discusiones en torno a la fundamentación 

teórico- metodológica, se procedió a identificar las categorías de análisis a partir del 

muestreo teórico, con el fin de reconocer puntos en común y disidencias. El 

muestreo busca realizar una: 
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... recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que 

se está construyendo y basada en el concepto de hacer comparaciones, cuyo 

propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen 

las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan 

más densas las categorías en términos de propiedades y dimensiones. 

(Corbin y Strauss, 2002, p. 29). 

La identificación de categorías generó un proceso de análisis y síntesis, que 

refiere a dos momentos cognoscitivos, que como destaca Hernández (2006), no 

responden a un pensamiento puro y apriorístico, sino que tienen una base objetiva 

en la realidad. En este sentido, el análisis “es un procedimiento mental mediante el 

cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades” (p. 34). 

Por tanto, la investigación no se limitó a conocer las concepciones de 

Cuestión Ambiental, sino que conllevó un proceso analítico, el cual permitió la 

división de un todo en sus múltiples relaciones y mediaciones. Asimismo, la síntesis 

permitió sistematizar el conocimiento adquirido surgido del análisis; pues “Establece 

mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir 

las relaciones esenciales y características generales entre ellas” (Hernández, 2006, 

p. 34). 

Ese proceso de análisis y síntesis permitió llevar a cabo el muestreo teórico 

a partir de dos fases, la primera correspondiente a la codificación abierta y la 

segunda a la codificación axial. La primera tuvo como objetivo identificar, categorizar 

y saturar al máximo las posibles categorías teóricas de las áreas de estudio 

abordadas.  
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Para tal razón, se elaboró una matriz de construcción de categorías, con el 

fin de plasmar hallazgos que permitieran determinar posibles categorías y 

subcategorías (ver anexo 5). Lo anterior, se realizó mediante espacios de discusión 

que permitieron visualizar algunas de las orientaciones teóricas contenidas en los 

documentos. Estos se realizaron durante varias sesiones donde en algunas 

ocasiones se contó con la presencia de la directora, mientras que en otras solo se 

reunieron las investigadoras y el investigador.  

Con el fin de exponer los hallazgos que se habían plasmado en la Matriz de 

Construcción de Categorías, se recurrió a la utilización de papelógrafos, donde se 

destacaron las temáticas. Esto permitió que las investigadoras y el investigador, 

explicaran a groso modo cada uno de los puntos que habían colocado y con ello se 

propusieron categorías y subcategorías.  

Una vez que se expusieron las disciplinas, área de conocimiento y profesión 

correspondientes, se discutieron puntos en común y diferencias. Establecer puntos 

en común permitió una primera categorización, la cual se presenta mediante la 

figura 2:2 
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Figura 2.3 Categorías de análisis 

Elaboración propia  

A raíz de esa primera propuesta, en una de las sesiones realizadas con la 

directora del seminario se discutió sobre las categorías y se cuestionó la pertinencia 

de establecer subcategorías, ya que podía generar que durante la investigación se 

forzaran hallazgos para completarlas. Sin embargo, se realizó un consenso en que 

a partir del proceso se iba a determinar la relevancia o no de su incorporación. 

Con el fin de categorizar los hallazgos de la investigación y generar su 

análisis, fue necesario mantener un proceso de inducción y deducción. La primera 

posibilitó visualizar elementos comunes entre las distintas disciplinas, área de 

conocimiento y profesión con su respectiva concepción sobre la Cuestión 

Ambiental, debido a que constituye “una forma de razonamiento por medio de la 

cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general 

que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales” (Hernández, 2006, 

p.34). Por su parte, la deducción permitió particularizar los aportes que hacía cada 
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una de las disciplinas, área de conocimiento y profesión y sus respectivos autores 

y sus respectivas autoras. 

En este sentido, la inducción y la deducción fueron indispensables para los 

círculos hermenéuticos. Puesto que, el proceso de ida y vuelta del que se parte 

permitió un análisis integral de las categorías construidas. 

El proceso de codificación abierta permitió, tal como mencionan Corbin y 

Strauss (2002) “hacer las conceptualizaciones, definir las categorías, y 

desarrollarlas en términos de sus propiedades y dimensiones para luego 

relacionarlas por medio de hipótesis o afirmaciones que establezcan relaciones” 

(p.133). Por tal razón, se establecieron las siguientes categorías:  

 

 

Relación ser humano-naturaleza 

A partir de los documentos revisados, se evidenció que la relación entre el 

ser humano y la naturaleza es dialéctica. Esto debido a que las personas generan 

una huella ecológica que, a su vez, afecta sus condiciones de vida, al intentar 

satisfacer sus necesidades básicas por medio de la modificación de los 

ecosistemas.  

Por lo anterior, las investigadoras y el investigador coincidieron en que 

abordar esta categoría para la identificación de los fundamentos teórico-

metodológicos de la Cuestión Ambiental, permitió entender por qué dicha relación 

tiene efectos directos en el deterioro del ambiente.  

Desarrollo 
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Basados en las discusiones y reflexiones generadas por el equipo 

investigador en torno a las categorías de análisis, se coincidió en que abordar el 

Desarrollo permite entender las formas en las que los seres humanos han hecho 

uso de los recursos para satisfacer sus condiciones materiales de existencia. 

Además, esta categoría permite realizar un vínculo entre la relación ser 

humano-naturaleza y entre Estado, ya que los modelos de desarrollo influyen 

directamente en el trato con el ambiente y en las acciones u omisiones de los 

actores sociales en torno al tema.  

Estado 

La comprensión de Estado fue fundamental para la aprehensión de 

tendencias teórico-metodológicas de la Cuestión Ambiental. Lo anterior, debido a 

que se debía identificar el posicionamiento para comprender la política pública y la 

participación, así como los actores sociales que están o deberían estar involucrados 

en la planificación, ejecución y evaluación de política pública en materia ambiental.  

Por tanto, se colocó como categoría, puesto que además de ser un factor 

presente en los textos estudiados, está relacionado directamente con el accionar, el 

deber ser y las aspiraciones de las diversas áreas de conocimiento en materia 

ambiental.  

Al igual que la identificación y categorización teórica, la saturación fue 

elemento clave en el muestreo, ya que durante el desarrollo de la investigación 

había una constante preocupación por parte del equipo sobre cómo saber si la 

información y textos encontrados eran suficientes para tener el acercamiento al 

objeto, o cómo saber cuántos textos era pertinente estudiar para recuperar los 

elementos necesarios.  
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Eso implicó discusiones y sesiones de trabajo en las cuales se acordó que 

“El criterio para juzgar cuándo cesa el muestreo de diferentes grupos pertinentes a 

una categoría es la saturación teórica de esa categoría. Saturación significa que 

ninguna información adicional se hallará” (Glasser y Strauss, 1967, p. 12). 

Producto de lo anterior, se construyó una matriz de saturación, cuyo objetivo 

era saturar las categorías de análisis, a partir de las corrientes teórico- 

metodológicas presentes en cada área de conocimiento. Ésta incluía la disciplina, 

área de conocimiento y profesión, aportes que cada una hacía a cada categoría y 

su respectiva síntesis, así como observaciones que las investigadoras o el 

investigador creyeran pertinente colocar (ver anexo 6). 

En este sentido, se estableció una matriz de análisis de información, cuya 

finalidad era identificar los hallazgos en común y los puntos divergentes que se 

encuentran en los paradigmas, metodología y enfoque, así como la congruencia 

teórica-metodológica presente en cada una de las categorías de análisis (ver anexo 

7).  

Lo anterior, conllevó a desarrollar los objetivos planteados y recuperar los 

principales fundamentos teórico-metodológicos de las disciplinas, área de 

conocimiento y profesión abordadas en la investigación. En este sentido, se partió 

de categorías homogéneas de análisis que permitieron realizar comparaciones 

tanto entre diversos(as) autores(as) de una misma área de conocimiento, como 

entre ellas. 

Con el fin de identificar los abordajes implícitos y explícitos, se hizo necesario 

realizar un estudio profundo de los textos. Esto conllevó a que las investigadoras y 

el investigador consultaran bibliografía complementaria de cada una de las 

disciplinas, área de estudio y profesión, los cuales fueron base para poder visualizar 
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aspectos claves que no eran notorios en los documentos. Aunado a ello, durante 

las sesiones de trabajo, se expusieron los hallazgos por cada una, con el fin de 

discutir y analizar los fundamentos teórico-metodológicos.  

Asimismo, se hizo necesario el proceso de ida y vuelta a los textos de forma 

continua, pues como se señaló anteriormente la interpretación requiere un estudio 

detallado del documento, pues este tiene una intencionalidad, pero el autor o autora 

también tiene intenciones, las cuales median junto con las de la persona lectora, por 

ende, como equipo de trabajo y es importante vislumbrarlas para posicionar 

fundamentos teórico-metodológicos del área de conocimiento, profesión y 

disciplinas. 

En este sentido, las investigadoras y el investigador trabajaron en conjunto, 

a través de sesiones grupales, para discutir los hallazgos de las categorías y 

subcategorías propuestas, pues se decidió que no se desarrollarían por separado 

(área de conocimiento, profesión y disciplinas), sino que se discutirán en torno a las 

tendencias y divergencias presentes. 

 Lo anterior implicó al equipo la realización de ensayos individuales, donde 

se posicionaron los principales planteamientos encontrados en torno al área 

asignada y las categorías de análisis y después se realizaron subgrupos de dos 

personas, donde cada uno tenía asignado trabajar una categoría a partir de lo 

expuesto en los ensayos. Una vez realizada esta parte se procedió a una revisión y 

discusión grupal sobre lo expuesto en cada categoría. 

De igual manera, se realizaron sesiones de trabajo con el fin de discutir los 

paradigmas encontrados. En este sentido, las investigadoras y el investigador 

completaron una matriz de identificación de elementos ontológicos y 
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epistemológicos (ver anexo 8), con el fin de desarrollar discusiones y así de 

problematizar los hallazgos. 

Finalmente, a raíz de los hallazgos y las discusiones generadas en torno a 

las particularidades de cada disciplina, área de conocimiento y profesión, se 

plasmaron los puntos en común y disidencias, lo que conllevó a plantear las 

consideraciones finales y posibilidades de investigación. 

Es importante tomar en cuenta que plasmar los hallazgos en la memoria del 

seminario, fue un proceso minucioso el cual implicó un ir y venir en el documento, 

con el fin de incorporar el trabajo de seis personas y con ello el aporte de las 

disciplinas, área conocimiento y profesión, de manera conjunta y articulada.   

Además, fue necesario realizar un análisis de contenido del propio 

documento, específicamente del capítulo tres para construir el capítulo cuatro, en 

tanto el equipo investigador propone sintetizar los fundamentos teórico-

metodológicos para la aprehensión de la Cuestión Ambiental, desde los referentes 

señalados. 
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Capítulo III: Abordajes teórico- metodológicos de la Cuestión 

Ambiental en Costa Rica 

El presente capítulo corresponde al desarrollo de las categorías de análisis 

para la comprensión de la Cuestión Ambiental. Para ello, fue indispensable utilizar 

la técnica de revisión documental determinada bajo los criterios de búsqueda 

previamente seleccionados por el equipo investigador; lo que permitió recuperar las 

principales tendencias teórico-metodológicas en los textos revisados sobre materia 

ambiental, presentes dentro de las disciplinas, área de conocimiento y profesión7. 

Cada subapartado, se constituyen mediante puntos en común y disyuntivas; 

tales elementos se construyeron a partir de los instrumentos: Matriz de Construcción 

de Categorías (ver anexo 4), Matriz de Saturación (ver anexo 5), Matriz de Análisis 

de Información (ver anexo 6) y Matriz de Identificación de los Fundamentos teóricos-

metodológicos de los paradigmas Positivista, Histórico-Crítico e Interpretativo- 

Constructivista (ver anexo 8).  Estos hallazgos se resumen en la figura 3.1: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Identificación de los fundamentos teórico-metodológicos 
implícitos en los textos estudiados para cada disciplina, área de conocimiento y 
profesión. 

                                                 
7 Para mayor detalle, ver capítulo II “Reconstrucción Metodológica” (p.42 de este documento). 
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Paradigma Positivista Histórico Crítico Interpretativo 
Constructivista 

Ontología Realismo crítico: realidad 
“real” pero sólo 
aprehensible 

probabilística e 
imperfectamente 

Realismo histórico: 
realidad virtual 

modelada por valores 
sociales, económicos, 
étnicos, y de género; 

cristalizados a lo largo 
del tiempo 

Relativismo: 
realidades 
construidas 

locales y 
específicas 

Epistemología Dualista / objetivista: 
modificada; tradición 
crítica / comunidad; 

hallazgos posiblemente 
son verdad 

Transaccional / 

 subjetivista: hallazgos 
mediados por valores 

axiológicos 

Transaccional/ 
subjetivista: 

hallazgos creados 

  

Teoría y 
Metodología 

Teoría: científico, 
racionalista, cuantitativo, 
científico, tecnológico y 

sistemático. Metodología: 
Experimental/ 

manipulativa modificada; 
multiplicidad crítica; 

falseación de hipótesis; 
puede incluir métodos 

cualitativos. 

 

 

Dialógica/ 

Dialéctica 

 

 

Hermenéutica / 
Dialéctica 

 Disciplina, 
área de 

conocimiento 
y profesión 

Salud Ambiental, Salud 
Pública, Economía, 

Ingeniería, Biología y 
Derecho. 

Sociología Derecho y 
Antropología 

Elaboración propia, a partir de Guba y Lincoln (2005) y de los textos estudiados por el seminario 

“Fundamentos teórico-metodológicos para la aprehensión de la Cuestión Ambiental durante el 

período 1995-2015 en Costa Rica”. 

 En función de lo anterior, fueron ubicadas las tendencias teórico-

metodológicas implícitas y explícitas correspondientes a los paradigmas: Positivista, 
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Histórico-Crítico e Interpretativo-Constructivista, para las categorías de análisis: 

relación Ser Humano-Naturaleza, Desarrollo y Estado, las cuales como se indicó, 

permiten la aprehensión de la Cuestión Ambiental como categoría explicativa. 

3.1 Relación Ser Humano-Naturaleza 

Para construir esta categoría se organizaron los hallazgos por paradigmas, 

esto permite vislumbrar puntos de encuentro entre las disciplinas, área de 

conocimiento y profesión estudiadas y, asimismo, distinguir disidencias en los 

posicionamientos. 

 Este binomio, está influenciado por el contexto de una sociedad determinada, 

por tal razón, en la medida en la que se altera la naturaleza, se transforma la 

sociedad y viceversa. Dichas transformaciones sobre el ambiente inciden en el 

modelo económico, científico y tecnológico, así como en la calidad de vida del ser 

humano. 

3.1. 1. Paradigma Positivista 

En primera instancia, se desarrollan las tendencias identificadas en los textos 

estudiados correspondientes a Biología, Derecho, Economía, Ingeniería, Salud 

Pública y Salud Ambiental las cuales, se ubican en el paradigma Positivista. Este 

posicionamiento, está constituido  

...por un empirismo total, apoyado en los recursos de la lógica moderna, una 

alta valoración de la ciencia, un rechazo también total a la metafísica y al 

propósito de unificar el lenguaje de las diferentes ciencias con un 

denominador común en el lenguaje de la física. (Briones, 1996, p.30). 

 En este sentido, busca los hechos o causas de los fenómenos sociales 

independientes de los estados subjetivos de las personas, es decir, el único 
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conocimiento aceptable es el científico. Por su parte Guba y Lincoln (2005), 

sostienen que este paradigma parte de un realismo crítico, donde supone que la 

realidad existe, pero sólo es aprehensible imperfectamente debido a mecanismos 

intelectuales humanos defectuosos y a la naturaleza fundamentalmente indómita de 

los fenómenos.  

Por tanto, existe una separación entre lo dualista y lo objetivo, ya que según 

Guba y Lincoln (2005), el primero de estos es, en gran medida, imposible de 

mantener y el segundo, se concibe como el ideal regulador. En efecto, el positivismo 

“supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta 

por el sujeto cognoscente, y que por tanto, este tiene una posibilidad absoluta de 

conocer la realidad mediante un método específico” (p.10). 

Por consiguiente, la verificación de hipótesis resulta importante en este 

paradigma, el cual se basa en el uso de métodos estadísticos descriptivos e 

inferenciales, a su vez una experimentación modificada, en donde se consideran los 

métodos cuasi-experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos, que 

pueden poseer elementos cuantitativos, o la teoría fundamentada de subtipo 

sistemática (Ramos, 2015). 

A partir de lo expuesto, en el estudio de textos producidos desde Salud 

Ambiental, se identificó la tendencia a plantear problemas investigativos de 

naturaleza estadística que apuntan a la objetividad y al establecimiento de 

generalidades aplicables para la totalidad de un fenómeno para así, generar 

insumos que permitan demostrar la relación entre la salud humana y el ambiente8. 

 En esta misma línea, desde la Salud Pública, los textos parten de métodos 

que evidencian y brindan al lector o lectora la comprensión absoluta sobre las 

                                                 
8 En esta línea, se encontró la producción de Jiménez y Quirós (2014) y Esquivel y Quesada 
(2014), por nombrar algunos.  
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causas y consecuencias de distintas afectaciones a la salud de la población. Lo 

anterior se encontró en las investigaciones realizadas por Lindh, Lundh, Mora y Van 

Wendel de Joode (2014) y Cano, Córdoba, Eskenazi, Faniband, Lindh, Mergler, 

Mora, Oberg, Ruepert, Quesada, Van Wendel de Joode y Wesseling (2014).  

De igual manera, algunos de los textos estudiados desde Economía 

incorporan el uso de criterios y métodos que permitan formular planes de 

investigación y políticas ambientales para la preservación de los recursos naturales 

para las futuras generaciones a través de la acumulación de la riqueza sostenida en 

el tiempo (Aguilar, 2002).  

Asimismo, desde Derecho se encontró en los textos revisados, la tendencia 

en la producción de planteamientos que parten de la noción del ordenamiento 

jurídico. Según Valerio (2003), se procura la regulación de las relaciones sociales y 

por tanto, se utiliza la norma jurídica como instrumento de control. Es así como a 

partir de las leyes y normativas, se busca una generalización del comportamiento y 

las acciones que deben asumir las personas dentro de un modelo específico 

societario. 

De igual manera, los textos estudiados correspondientes a Biología e 

Ingeniería9 pueden ser ubicados en este paradigma debido a que realizan 

generalizaciones a distintos sistemas de especies y tecnológicos respectivamente, 

a partir de la utilización del método científico en la comprobación de hipótesis. 

Ahora bien, correspondiente con este paradigma y sus postulados onto-

epistémicos, fue posible identificar como primera tendencia teórico-metodológica el 

                                                 
9 Ejemplo de esto se retoman, Alfaro, Pérez y Solano (2013) y Ballestero (2013), quienes establecen 
que el acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento promueven el desarrollo económico 
y humano y la equidad social, a partir del incremento en índices de salud, educación y calidad de 
vida, por tal razón la crisis del agua o la escasez se asocia a la pobreza y a la distribución desigual 
del poder, como consecuencia de políticas erradas. 
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enfoque sistémico en la producción en torno a la relación ser humano- naturaleza 

de Salud Pública, Salud Ambiental, Biología, Ingeniería y Economía Ecológica.  

Bertalanffy (1986), afirma que este enfoque parte de la comprensión de un 

sistema complejo, en el que influyen avances tecnológicos debido a la relación entre 

el ser humano y su entorno. Por tanto, establece una analogía orgánica de la 

sociedad, el cual asemeja a un ser vivo, es decir un organismo biológico. Tal como 

menciona Erazo (2015), se contemplan las partes relacionadas, dependientes y que 

tienen interacción las unas con las otras, donde se entiende que la afectación de 

una tiene injerencia en la colectividad. 

En este sentido, los órganos o partes de éstos se encuentran dentro del 

sistema en el que intercambian materia con el medio circundante, lo que permite a 

su vez, el mantenimiento del orden social, semejantes a las funciones que cumple 

un organismo (Bertalanffy, 1986).  

En esta línea, fue posible identificar textos de Biología, Ingeniería y Salud 

Pública que se posicionan desde una visión holística. Mihelcic y Zimmerman 

(2012)10 consideran los diversos acontecimientos de esta manera, ya que “los 

sistemas como un conjunto pueden ser mejor entendidos cuando las vinculaciones 

e interacciones entre los componentes se consideran en adición a los componentes 

individuales” (p. 290).  

Desde este enfoque, Salud Pública plantea el concepto de salud, señalando 

que: 

El contexto ambiental donde se inserta la población humana para trabajar y 

desarrollar los procesos de satisfacción de necesidades se considera, 

internacionalmente cada vez con más fuerza como parte de la explicación de 

                                                 
10 Autores desde Ingeniería  
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los problemas de salud a partir de la operacionalización del concepto de salud 

como producción social. (Chamizo y Mora, 2006, p.8). 

Se afirma, entonces, que se trasciende de una visión biologista de la salud, 

a una donde se presenta un encuentro con los factores socio-culturales y por ende, 

ambientales. Por lo anterior, se sostiene que las necesidades de salud son parte de 

las necesidades sociales básicas, donde su satisfacción depende de la respuesta 

que se realice a las mismas (Chamizo, Hernández y Mora, 2006). 

Por tanto, al colocar a la salud como una experiencia colectiva que viven las 

personas a través del tiempo, que inciden en el desarrollo humano y a la calidad de 

vida (Cumplido, 2008), se identifica como premisa en la comprensión de la Salud 

Pública, un posicionamiento desde el modelo biopsicosocial de la salud, el cual 

también tiene asidero en el enfoque sistémico. 

A partir de dicho modelo, la disciplina asume la lógica contaminación-

exposición-riesgo de enfermar, donde cada uno de estos representa un componente 

en la lógica del sistema. Por tanto, se observa que, desde la Salud Pública, se 

… facilitan las intervenciones sobre la calidad de vida y se promueve la 

gestión de políticas públicas y su mejoramiento, más allá de la sub-

especialización de los servicios médicos. Actualmente se basa en el 

desarrollo sustentable con equidad, y se promueven el saneamiento 

ambiental y la participación comunitaria. (Cumplido, 2008, p.73). 

Por consiguiente, para satisfacer las necesidades que surgen a partir de la 

salud-enfermedad-riesgo de enfermar, se brindan prestaciones de servicios que 

permitan satisfacer las demandas que presentan las personas y comunidades, a 
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través de un modelo jerarquizado de atención, el cual permite que cada institución 

responda según su capacidad (Cumplido, 2008). 

Desde el enfoque sistémico, se coloca a la salud como compleja; lo cual 

implica que no responda únicamente a relaciones de causa y efecto ni a 

interacciones lineales, sino que confluyen diversos factores que afectan tanto a los 

subsistemas como a la totalidad (Erazo, 2015). 

Por ello, Chamizo y Mora (2006) realizan un vínculo entre diversos factores 

que generan consecuencias directas en la salud de la población, entre estos se 

mencionan: el posicionamiento socio-económico, el grupo etario al cual pertenecen 

las personas, la contaminación, el lugar en el que se vive, la posición de las 

vertientes de los ríos, la direccionalidad de las aguas, el tipo de suelo y la 

sedimentación, por nombrar algunos. Aunado a ello, Mora (2007) menciona que la 

salud es influenciada por la constitución genética, el estilo de vida, la nutrición y el 

ambiente que rodea a las y los individuos11. 

Lo anterior, permite al investigador o investigadora generar un perfil 

epidemiológico y la creación de instrumentos para medir las brechas y las 

necesidades en salud, lo que brinda a la disciplina instrumentos para comprobar la 

vinculación entre el ambiente y la salud humana.  

De acuerdo con Chamizo y Mora (2006), cuando el ser humano incide en el 

ambiente, incrementa el riesgo de enfermar. A partir de ello, se genera la necesidad 

de desarrollar estrategias de promoción, prevención y atención de enfermedad 

enfocadas en problemáticas ambientales. Así como el surgimiento de estrategias 

                                                 
11 Se dice que “el hábitat socioeconómico podría interferir en el proceso de contaminación 
incrementando la vulnerabilidad de las personas, su nivel de exposición y finalmente el riesgo de 
padecer estas enfermedades” (Chamizo y Mora, 2006, p.18). 
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como la gestión ambiental, donde se vinculan elementos distintos con el fin de 

colocar una visión integrada. 

En esta misma línea, se ubican los aportes de Salud Ambiental, donde se 

coincide con la concepción de salud propuesta, por Salud Pública. De acuerdo con 

Jiménez y Quirós (2014): 

Cabe destacar la importancia de generar datos que consideren las 

condiciones ambientales como uno de los determinantes de la salud 

poblacional... donde se menciona que la salud es definida por una serie de 

factores ambientales, biológicos, estilos de vida y de acceso a servicios de 

salud. (p.1). 

En ese sentido, se plantea un posicionamiento desde los determinantes 

sociales de la salud, definidos como: 

...las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado 

de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 

y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. (Organización 

Mundial de la Salud, 2007). 

Desde esta concepción, se propone que la salud como tal, no es una 

responsabilidad individual sino que, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2007), refiere a tres componentes: contexto socio-político, determinantes 

estructurales y los factores intermedios. 
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De igual manera, en los textos estudiados de Ingeniería, se infiere la 

tendencia de plantear desde el enfoque sistémico, la explicación de la relación ser 

humano-naturaleza; donde se señala que es primordial tomar en cuenta factores 

económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros, los cuales permean dicha 

relación.  

Abarca y Nava (2003), aportan que existe estrecha dependencia por ejemplo, 

entre el ingreso económico y la generación de desechos sólidos, lo que a su vez 

conlleva a que el ingreso medie sobre la voluntad de pago destinado a acciones 

desarrolladas con el fin de mitigar los impactos negativos producidos sobre el medio 

ambiente.  

En esta línea, Retana (2008) señala que al alterar y afectar el entorno en el 

que se desenvuelven las personas, como el acceso al agua, la agricultura, el 

saneamiento, entre otras, se generan impactos negativos en sus condiciones de 

vida. Asimismo, plantea que la vulnerabilidad se define a partir de la gestión del 

riesgo bajo tres ejes “grado de exposición del sistema a la amenaza, sensibilidad 

del sistema ante la amenaza y resiliencia del sistema” (p.27).   

Lo anterior permite inferir que, desde Ingeniería, esta categoría se contempla 

desde un análisis integral, con el fin de visibilizar las debilidades, los impactos y las 

medidas que se deben tomar para fortalecer el sistema.  

De igual manera Johnson (2012), aporta que la gestión de riesgo vincula lo 

que sucede en lo natural con lo acontecido por acciones antrópicas, con el fin de 

comprender, tal y como lo menciona Pujol (1995), los eventos naturales como 

fenómenos sociales, producto de una amenaza natural combinada con realidades 

económicas, sociales y políticas. 

Para dar respuesta a las diversas problemáticas ambientales, tal y como lo 

establece Guzmán (2008), es necesario combinar aspectos del campo de la 
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Ingeniería, pero también es indispensable tomar en cuenta factores económicos, 

sociales, ecológicos y legales y agrega que “es fundamental considerar como 

indeleble la relación oferta y demanda del recurso; es decir, no se puede administrar 

el recurso únicamente bajo el comportamiento de la demanda”12 (p. 163). 

Dicha comprensión, genera que desde Ingeniería, autores y autoras como 

Araya, Carvajal, Carvajal, Navarro, Estrada, Herrera, Moreira y Pérez (2010), 

resalten la importancia de que las problemáticas ambientales se aborden desde la 

interinstitucionalidad, intersectorialidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 

como lo plantea Johnson (2012), desde un enfoque socioambiental. El autor coloca 

que la Gestión Ambiental:  

… debe entenderse como la interacción de lo técnico-científico con lo social-

participativo. El primero, realizando investigación conducente a soluciones 

alternativas económicamente factibles y ambientalmente viables, con el fin 

de que el segundo tenga la certeza y confianza de que lo propuesto es 

realmente una solución integral al conflicto; atendiendo principalmente sus 

causas y no solo sus efectos, siendo necesaria la participación activa de la 

sociedad en su conjunto. (p. 20). 

A partir de lo anterior, desde Ingeniería, se interpreta que cada conflicto, 

responde a una lógica de causa y efecto, ante lo cual, se pretende dar una solución 

integral para realizar un mejoramiento de la problemática ambiental. 

Al igual, desde el enfoque sistémico, se identificó en los textos producidos 

desde Biología, dos términos importantes con respecto al ambiente. En primera 

                                                 
12 Desde economía la oferta y la demanda, interactúan a partir de la utilidad que los consumidores 
dan a los recursos, lo que a su vez determina el precio de la mercancía. (Romero, 2000)   
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instancia “los sistemas humanos” que refieren a “...comunidades, grupos, culturas, 

actividades económicas” (Campos y Chévez, 2004, p.4); en segunda a los diversos 

ecosistemas “...terrestres, dulceacuícolas, estuarinos, costeros y oceánicos” (p.4). 

Tales conceptos, están relacionados y permiten inferir una posición implícita desde 

lo sistémico. 

A raíz de esa relación entre el ser humano y la naturaleza es que se genera 

el deterioro ambiental, producto de diversas actividades humanas como el uso de 

plaguicidas, contaminación por gases de efecto invernadero, la urbanización y tala 

de árboles, construcción de megaproyectos turísticos, entre otras que afectan los 

ecosistemas. 

Un efecto de lo anterior es el cambio climático, el cual se presenta como un 

elemento central para Biología, dado que es un concepto recurrente en los 

documentos estudiados, además éste se presenta como la mayor problemática 

ambiental de la actualidad. Sasa, Chaves y Porras (2010), describen cómo se 

expresa este fenómeno: 

…el calentamiento a gran escala de nuestro planeta afecta el clima de las 

montañas al reducir humedad relativa y aumentar el número de días secos. 

Además, los bancos de nubes suben demasiado, la neblina del bosque 

nuboso se disipa y se deposita menos humedad en la vegetación. La 

conjunción de estos fenómenos puede generar implicaciones serias para la 

conservación, dado que los ecosistemas de las cumbres de las montañas 

generalmente albergan un alto número de especies endémicas. (p.3). 

Este fenómeno, tal y como menciona Escobedo (2010) se puede describir 

como un proceso natural del planeta tierra, ya que durante millones de años el 
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mundo se ha ido calentando paulatinamente, no obstante, tal proceso se ha 

acelerado a partir de la revolución industrial, es decir a raíz de la sobre explotación 

de los recursos naturales. Ahora bien, en referencia a las implicaciones que se 

podría generar en nuestro país, Piedra y Piedra (2007) mencionan que: 

En Costa Rica, los efectos del cambio climático podrán ser sequías 

prolongadas, inundaciones, mayor escorrentía, huracanes más dañinos, más 

sedimentos arrastrados que aumentarán los problemas de inundaciones, 

pérdida de la zona costera por el aumento en el nivel de los océanos, 

disminución del tamaño de los bosques de altura normalmente fríos y 

desaparición de especies habitantes de éstos. (p.31). 

Además, desde este fenómeno también se posicionan los daños e 

implicaciones en las poblaciones humanas. “En Latinoamérica, una parte 

significativa de la población vive en asentamientos costeros, altamente vulnerables 

ante el cambio climático, tanto por su ubicación geográfica como por sus medios de 

vida” (Campo y Chévez, 2014, p.4). Por tanto, se denota que Biología no concibe el 

deterioro ambiental de forma aislada, sino que se conceptualiza la influencia 

humana como el principal productor de daño en la naturaleza. 

Por su parte, algunos de los textos estudiados de Economía, implícitamente 

se sustentan en el enfoque sistémico. Aguilar (2002), resalta la importancia de 

incorporar una nueva visión, la cual pueda trascender la relación del ser humano 

con los recursos naturales desde la apropiación, explotación y del valor económico, 

que el mercado y el ser humano le asigna. A partir de esto, se desarrolla “Economía 

Ecológica”, la cual, señala un nuevo concepto de racionalidad económica que 

pretende conciliar los objetivos de dos disciplinas: la economía y la ecología. 
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En este sentido, Aguilar (2002) define a la Economía Ecológica como una 

ciencia de sistema, la cual se preocupa por la comprensión de sistemas complejos 

y no solamente de sus partes, donde interactúan, son interdependientes y se 

vinculan por intercambios de energía, materia e información. De este modo Ulate y 

Cisneros (2004), refiere a la Economía Ecológica como: 

…la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, que estudia las relaciones 

entre los sistemas económicos y los ecosistemas, a partir de una crítica 

ecológica de la economía convencional, en particular considerando la 

economía como sistema abierto y la inconmensurabilidad de muchas de las 

externalidades. (p. 26). 

Aunado a ello, Aguilar (2002) identifica tres premisas que constituyen la 

Economía Ecológica: 

- Existe una coevolución simétrica entre sistemas humanos y naturales dentro 

de un contexto de interacción, influencia, cambio y selección mutuos. 

- La innovación, el descubrimiento y el cambio aleatorio ocurren en ambos 

sistemas y configura la presión que un sistema ejerce sobre el otro. 

- El estado de cualquiera de estos sistemas refleja la influencia histórica del 

otro. (p.120) 

De acuerdo con Aguilar (2002), se conceptualiza la Economía Ecológica 

como un campo de estudio trandisciplinario, el cual estudia las relaciones entre 

ecosistemas y sistemas económicos. Es decir, “reconoce que la economía, al igual 

que los ecosistemas que la sustentan, son sistemas complejos adaptativos, en los 

cuales la modelación reduccionista es imposible” (p.129). 

Por tanto, se plantea como concepto teórico el metabolismo, definido por 

Bellamy (2000) como: 
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...un proceso de trabajo que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, un 

proceso mediante el que el hombre, a través de sus propias acciones, media, 

regula y controla el metabolismo que se establece entre él y la naturaleza. 

(p. 220). 

Sin embargo, el autor señala la presencia de una “fractura irreparable, el cual 

había surgido en este metabolismo como consecuencia de las relaciones de 

producción capitalistas y la separación antagonista entre ciudad y campo” (Bellamy, 

J., 2000, pp. 220-221), el cual se caracteriza por el uso de los recursos naturales 

como materia prima para el desarrollo económico, científico y tecnológico, lo que 

incide en la calidad de vida de las personas. Barrantes y Di Mare (2002), refieren a 

esta relación, dado que en la medida que se altere el ambiente, sea positivo o 

negativo, afectará las condiciones de vida de las personas. 

Cabe destacar que el estudio de los textos de Economía, permitió identificar 

la segunda tendencia teórico-metodológica, que sustenta algunas explicaciones en 

torno a lo ambiental y su vinculación con el ser humano: la Teoría Neoclásica. Según 

Bifani (1999), ésta “tiende a examinar el proceso económico como un movimiento 

mecánico y, consecuentemente, el desarrollo constituye sólo un estado dentro de 

ese movimiento” (p.20). Esto implica que, tiende a posicionar únicamente los 

cambios cuantitativos y no se basa en los cualitativos.  

De igual manera, Bifani (1999) menciona que el pensamiento neoclásico se 

explica a partir de relaciones causa y efecto, busca aparentar neutralidad y explica 

la realidad a través de leyes universales y generales para explicar fenómenos. Esto 

suele generar que “tiende a justificar y a hacer legítima la preservación del status 

quo” (p. 21). 
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Según Romero (2000), el precio de la mercancía está regido por su utilidad 

marginal, de ahí que conceptos tales como la oferta y la demanda dependerá de la 

utilidad de los recursos para sus consumidores. Por ende, la relación ser humano 

naturaleza, está regida por el mercado. 

 En este sentido Ulate y Cisneros (2004), consideran que la Economía 

Ambiental se define como: 

…una subdisciplina de la economía neoclásica, que como tal va a estudiar 

cómo los productores y consumidores toman decisiones sobre el uso de 

recursos valiosos, en el campo de la microeconomía y en la macroeconomía 

se ocupa de estudiar las maneras en que se pueden cambiar las políticas e 

instituciones económicas, con el propósito de equilibrar un poco más esos 

impactos ambientales con los deseos y las necesidades del ecosistema en 

sí mismo. (p.26). 

Ahora bien, Aguilar (2002), refiere a las externalidades como “efectos 

positivos o negativos sobre un componente del sistema económico que no son 

contabilizados por los mercados, en razón de carácter de instrumentos teóricos para 

valorarlas” (p.35), éstas están mediadas por el costo o la utilidad de los recursos 

naturales.13 

Por consiguiente, se considera la teoría del valor económico la cual, sustenta 

la Economía Ambiental, ya que según Romero (2000), “la teoría de la formación de 

                                                 
13 Así, por ejemplo, los efectos en la salud producidos al respirar las emanaciones de hidrocarburos 
del transporte público de la capital, no son valorados dentro de las tarifas establecidas para el servicio 
de buses, asimismo la industria no paga el daño ambiental tras contaminar los ríos del país. 
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precios construida sobre la base de la teoría objetiva del valor: los valores existen 

independientemente de las decisiones individuales” (p. 70). 

Ante la utilidad y/o necesidad de los recursos naturales para el desarrollo 

poblacional, científico, tecnológico e industrial se les asigna un valor económico, 

con el fin de preservar el bienestar de todos los sectores de la población y por ende 

el desarrollo económico.14 

Por último, se identifica como tercer tendencia teórico-metodológica el 

Iuspositivismo, partiendo de ésta algunos de los textos de Derecho. Su expresión 

concreta es del positivismo jurídico, puesto que para esta disciplina es indispensable 

lo que se encuentra legislado y vigente: 

El derecho positivo funda su validez únicamente en las reglas y 

procedimientos establecidos por el Estado. Por eso para el iuspositivismo, el 

derecho positivo es formal, porque no se define ni por las acciones que 

regula, ni por el contenido de tal regulación, ni por los fines que esta acción 

persigue; se define únicamente con relación a la autoridad que establece las 

normas, o sea, con respecto al poder soberano. En pocas palabras, para el 

iuspositivismo, detrás de la ley no hay nada más que la voluntad soberana... 

(Marcone, 2005, p.127). 

                                                 
14 Costa Rica se ha caracterizado por sus actividades productivas en donde los recursos naturales 
son esenciales para su desarrollo. No obstante, desde la economía ambiental, el uso de estos 
dependerá de la demanda de sus consumidores(as) y a la vez, de la oferta para atender las leyes 
del mercado. 
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En torno a lo anterior, se establece la norma jurídica como parte 

indispensable para la protección ambiental, pues si bien se señalan como finalidad 

la justicia ambiental, se hace en tanto se encuentra legislado como tal, pues el 

Derecho tiene como herramienta el marco normativo existente como elemento 

fundamental para el orden social. 

En este sentido, la norma jurídica en materia ambiental no es distinta y por 

tanto, autores como Campbell (2004) señalan que no es posible posicionarse desde 

el ecocentrismo, pues al ser el derecho una creación humana, su finalidad responde 

a estos intereses, los cuales median el marco de protección ambiental. 

3.1.2 Paradigma Histórico-Crítico 

En segunda instancia, se identificó producción de conocimiento en torno a la 

relación ser humano-naturaleza sustentada en el paradigma Histórico-Crítico, 

específicamente textos de Sociología.  

Guba y Lincoln (1986), señalan que este paradigma comprende la realidad a 

partir de la historia, las estructuras y sus respectivos factores económicos, políticos 

y sociales. Por tanto, el sujeto y el objeto de investigación se encuentran ligados, ya 

que el conocimiento como tal se encuentra transversalizado por valores. 

De igual manera se afirma que “La meta de la investigación es la crítica y la 

transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales económicas, étnicas 

y de género que atan y explotan a la humanidad, mediante la confrontación e incluso 

el conflicto” (Guba y Lincoln, 1986, p.15). Este es el elemento que logra diferenciar 

con mayor claridad este paradigma. 

Es así cómo se posicionan los textos estudiados de la disciplina desde el 

método dialéctico, el cual según Lessa (2000), tiene como fin la búsqueda y 

comprensión de lo desconocido, que a partir del análisis y estudio llegará a ser algo 

conocido, pero este nuevo conocimiento brindará una nueva arista de algo 
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desconocido. Esto seguirá generando nuevos planteamientos de problemas que 

serán objeto de nuevos estudios.  

Desde la visión dialéctica que Pontes (2003) ofrece, se visualiza la ontología 

del ser fundamentada en la categoría Trabajo, además añade que por medio de 

dicha categoría se logra la sociabilidad de los seres humanos, en donde transforman 

la naturaleza para crear nuevas herramientas, y a su vez crean nuevas categorías 

de trabajo y de relaciones sociales.  

Es así, como desde algunos de los documentos recuperados de Sociología, 

se ha colocado el debate sobre la construcción del ambiente a partir de necesidades 

humanas y sociales, basado en el análisis de las clases y grupos sociales y su 

vinculación directa con los medios de producción. 

En ese sentido, García (2012), coloca que desde la sociología por ser una 

disciplina que permite realizar un análisis de las relaciones sociales, se permite 

hacer la vinculación y análisis entre sociedad y ambiente. “...explicando los efectos 

que tienen las acciones humanas sobre el medio ambiente y comprendiendo que 

todo lo que se afecte o beneficie ambientalmente en un futuro traerá consecuencias 

sobre sí mismo.” (p.16). 

Sobre esa línea, Carballo (2015), señala que dicha relación se funda en el 

marxismo la cual: 

...establece tres elementos importantes: 1) las personas modifican el paisaje, 

pero lo hacen en colectividades, grupos, clases, etc.; 2) el paisaje entra 

dentro de la disputa y conflicto social, y no se distancia de los resultados de 

los consensos o disensos existentes en la sociedad; 3) el consenso también 
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puede pasar a conformarse como política nacional, lo que llega a impactar 

más allá de comunidades. (p. 88). 

A partir de lo expuesto por el autor, se establece que las alteraciones del 

medio natural son influenciadas por el ser humano el cual, determinado por sus 

relaciones materiales de existencia, modifica el ambiente, a partir de las estructuras 

productivas.  Sabre esa línea, Cordero (2012) establece que:  

El orden social imperante, esto es las relaciones de producción basadas en 

la propiedad y en la ganancia desata fuerzas destructivas de la propia fuerza 

productiva laboral, a través de la decadencia, la enfermedad y las guerras 

pero también acelera su destrucción en tanto naturaleza, y en ese sentido 

autodestructiva. (p. 28).   

Por tanto, las estructuras económicas y sociales imperantes, tienen estrecha 

relación con las formas en las que los seres humanos se relacionan y modifican al 

ambiente. Por tanto, la forma viable para detener el deterioro ambiental, se basa en 

transformar las estructuras económicas y las formas en las que los seres humanos 

nos relacionamos con la naturaleza. 

 

 

3.1.3 Paradigma Interpretativo-Constructivista 

En tercera instancia, se desarrollan las tendencias teórico-metodológicas 

identificadas en algunos textos producidos desde el Derecho y la Antropología, las 

cuales pueden ubicarse en el paradigma Interpretativo-Constructivista.  
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Guba y Lincoln (1986), sostienen que este posicionamiento se constituye de 

las “construcciones, las cuales no son más o menos “verdaderas” en ningún sentido 

absoluto sino simplemente más o menos sofisticadas y/o informadas, es decir, son 

modificables, así como sus “realidades” asociadas” (p. 12). De ahí que el saber no 

se considera como una verdad absoluta, ya que, en lo social persiste fenómenos 

políticos, económicos, ambientales y culturales que se encuentran en constante 

evolución.  

Este autor y autora, parten de que quien investiga y el objeto de la 

investigación están estrechamente ligados, por lo que sus hallazgos se construyen 

a medida que esta sucede (Guba y Lincoln, 1986). Por tanto, consideran que 

acercarse a este paradigma parte de la naturaleza variable y personal de las 

construcciones sociales, a partir de una interacción entre el(la) investigador(a) y sus 

informantes. 

Desde estas construcciones sociales e individuales son interpretadas 

utilizando técnicas convencionales hermenéuticas15 y son comparadas y 

contrastadas a través de un intercambio dialéctico, con el fin de lograr una 

construcción consensuada y articulada (Guba y Lincoln, 1986). 

Desde lo anterior permite ubicar tendencialmente los textos revisados de la 

Antropología a partir de este paradigma, la cual estudia y explica las interacciones 

que se dan entre los grupos de seres humanos, desde la interculturalidad, la relación 

que existe entre la cultura y su entorno natural y elementos históricos (Blanco, 

2015).  

Asimismo, desde textos recuperados de Derecho se extrae que la norma está 

en continua construcción y deconstrucción y, por ende, es sujeta a múltiples 

                                                 
15 Ver Ricoeur, P., (2006). Teoría de la Interpretación. Recuperado de: http://mastor.cl/blog/wp-
content/uploads/2015/08/Ricoeur.-Teoria-de-la-interpretacion.-Siglo-XXI.pdf 
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interpretaciones de los sujetos de acuerdo con su realidad e intereses. Lo 

anterior,está directamente relacionado con la ideología, el sistema económico, 

político y social, entre otros.  Por tanto, desde este paradigma: 

La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la 

realidad de hechos observables y externos, por significados e 

interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con 

los demás dentro de la globalidad de un contexto determinado. Se hace 

énfasis en la comprensión de los procesos desde las propias creencias, 

valores y reflexiones. (Ricoy, 2006, p.16). 

Cabe señalar, el papel de la hermenéutica en los textos recuperados para 

acercarse al Derecho pues como agrega Peña (2013), al interpretar una norma es 

indispensable indagar su objetivo, el contexto en el que fue creada, el ordenamiento 

jurídico existente en torno al tema, la realidad socio-económica e histórica en la cual 

se busca aplicar la norma. Sin embargo, el autor agrega que debe enfatizarse 

específicamente en la hermenéutica ambiental que considera la finalidad de la 

norma, pero también el contexto histórico, económico y político el cual se ha 

deteriorado el ambiente. En esta línea: 

… se deberá tener como norte el carácter finalista y evolutivo del derecho 

ambiental y su objetivo primordial de tutela de la vida, la salud y el equilibrio 

ecológico. El operador debe buscar aquella interpretación que permita aplicar 

la norma para "proteger más y contaminar menos", "aumentar la 

biodiversidad y disminuir la contaminación" sin perder de vista la necesidad 
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un "uso racional de los recursos naturales" que satisfaga las necesidades de 

las actuales y futuras generaciones. (Peña, 2013, p.14). 

Lo anterior permite visualizar que, desde los textos retomados de 

Antropología, la relación ser humano-naturaleza es abordada por medio del 

concepto teórico de metabolismo social, el cual es definido por Blanco (2015) como 

el proceso en el que las sociedades se apropian de los recursos de la naturaleza 

para transformarlos y utilizarlos. Mismo que termina cuando se depositan los 

desechos, residuos y emanaciones dentro los ecosistemas. 

Dicho concepto, tiene sus orígenes en el siglo XIX de la mano con los 

procesos de revolución industrial. Sin embargo, con el paso de los años este se 

transforma, contextualiza y amplia en relación con los diversos procesos 

económicos, por los que las sociedades han atravesado. En ese sentido Toledo y 

González (2007), señalan que “Desde esa fecha apareció, en diferentes disciplinas, 

como una metáfora de la noción biológica de metabolismo. Se utilizó de manera 

poco articulada y fragmentaria con fines diversos: desde el análisis de la movilidad 

social hasta el estudio de los procesos de urbanización” (p.15). 

Ese proceso de uso y transformación de los recursos naturales por parte del 

ser humano, según Blanco (2015), ha permitido hacer comprensión y análisis de las 

relaciones que se dan en la interacción directa de las personas con su entorno. Por 

ende, “se enfatiza en las formas en las que los grupos humanos, explotan la 

naturaleza junto a los efectos sociales y ambientales derivados; empleando el 

concepto de sustentabilidad para definir y valorar esta interrelación” (p. 12). 

Por su parte Toledo y González (2007), definen el término por medio de la 

explicación de cinco pasos que permiten comprender la lógica por la que atraviesa 

el uso de los recursos naturales para el aprovechamiento humano. 
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- La apropiación: constituye en sentido estricto, la forma primaria de 

intercambio entre los seres humanos y la naturaleza “Mediante la 

apropiación, la sociedad se nutre de todos aquellos materiales, energías y 

servicios que los seres humanos y sus artefactos requieren (endosomática y 

exosomáticamente) para mantenerse y reproducirse” (p.6). 

- Transformación: contempla las alteraciones que se le hacen a los recursos 

naturales, en donde dejan su estado primario para ser consumidos y 

aprovechados de una forma distinta. Se incluyen los procesos que permiten 

esa transformación, desde el uso de antiguos métodos como la cocción de 

alimentos para consumo humano, hasta el empleo de manufactureras y 

funcionamiento de fábricas. 

- Distribución: ocurre cuando las unidades de producción no consumen todo lo 

que producen ni producen todo lo que consumen y por tanto inicia un proceso 

de distribución. “Los elementos extraídos de la naturaleza comienzan 

entonces a circular, y en el devenir de la historia se incrementan no solo los 

volúmenes de lo que circula, sino las distancias que recorren antes de ser 

consumidos” (p.7). 

- Consumo: se incluye a la sociedad, en ese sentido se expresa que éste está 

determinado por las diversas necesidades históricas y sociales de los seres 

humanos junto a los medios para satisfacerlas, los cuales, son 

proporcionados por las unidades de producción y que pasan por los procesos 

metabólicos de transformación y distribución. 

- Excreción: ocurre cuando las sociedades depositan los desechos en forma 

de residuos, gases y energías en la naturaleza. En esta etapa del 

metabolismo participa la sociedad, incluido quienes producen. “...la principal 

atención recae sobre la calidad de los residuos expulsados, que se definen 

como amigables o no con la naturaleza, al igual que su cantidad, de modo 

que sobrepase o no la capacidad de reciclaje y de asimilación por parte del 

ecosistema” (p.4). 
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Explicar cada paso del proceso, permite entender tal y como lo señala Blanco 

(2015) que el equilibrio en los ecosistemas resulta central para dar continuidad al 

ciclo metabólico y la reproducción misma de la sociedad. La cual debe asegurar un 

modelo de aprovechamiento de los recursos lo suficientemente responsable y 

sustentable que no comprometa la base material. Esto implica mantener los niveles 

de explotación de recursos dentro de sus capacidades de regenerarse. 

Por consiguiente, desde algunos de los textos estudiados de Derecho, se 

menciona el atraso en torno a los problemas ambientales, razón por la cual debe 

replantear el abordaje que ha realizado al respecto (Peña,2013), situación que 

puede tratar de solventar a través de la hermenéutica ambiental, pues esta toma en 

cuenta la multidimensionalidad de la Cuestión Ambiental. 

González (2003), reconoce que la norma jurídica no agota los problemas 

ambientales, debido a que los mismos son genéticos, es decir, existe todo un 

trasfondo que ha legitimado por generaciones el uso indiscriminado de los recursos 

naturales y esto no va a cambiar por su existencia, sino a través de un cambio de 

estructura que implica posicionarse desde el ecocentrismo no solamente al Derecho 

sino a la sociedad en general. 

A partir de lo anterior, se generó el cuestionamiento sobre la existencia de un 

área de conocimiento que agote la cuestión ambiental, a partir de la premisa de que 

el ambiente es un derecho humano fundamental que trasciende las esferas de la 

vida de las personas. El acceso a este derecho se enmarca en un modelo de 

desarrollo determinado, el cual generó un punto de partida para el abordaje de la 

cuestión ambiental por parte de los y las profesionales; es así como se busca 

conocer las distintas posiciones al respecto. 

En este sentido, se señala que la norma no está alejada del contexto, sino 

por el contrario está inmersa en este, por ende, es fundamental un análisis que 
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considere las particularidades del contexto económico, político y social, que ha 

privilegiado históricamente al ser humano como centro del ecosistema, donde 

“…cualquier esfuerzo de la sociedad sea económico, social o ambiental y hasta 

político, siempre se dará a la luz de las necesidades humanas” (Valerio, 2003, p.8). 

Lo anterior, hace referencia al antropocentrismo, el cual está presente en la 

legislación en materia ambiental tanto nacional como internacional, pues se norma 

el bienestar humano y no el de todas las especies, esta situación es problematizada 

desde algunas posiciones en la disciplina, puesto que, genera un vacío legal en 

torno a la doctrina de protección ambiental integral que es el fin de la protección 

jurídica en este tema. Por tanto, autores como Valerio (2003) y Mora y Quesada 

(2014), señalan la necesidad de trascender esta visión [la antropocéntrica] y 

posicionarse desde el ecocentrismo que: 

…parte de considerar al hombre como un miembro más de la comunidad 

biosfera y no como un ser superior a las otras especies. Con ello, a la vez 

que coloca al hombre en su verdadero lugar y sitio en el hábitat, establece 

que comparte el destino común con las otras especies y elementos de la 

Tierra en tanto que forma parte de la totalidad de ese sistema. (Ibarra, 2011, 

p.14). 

Por ende, como se ha recalcado, la norma es indispensable para Derecho, 

pero esta representa solamente una de las tres dimensiones fundamentales para 

su comprensión, como destacan Peces-Barba, Fernández y De Asis, (2000), estas 

son: 

- Normativa: el Derecho está compuesto por normas, expresiones del deber 

ser y conductas obligatorias. 
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- Fáctica: señala que, en la sociedad del fenómeno jurídico, es decir el 

Derecho cuenta con hechos sociales que fungen como objeto de las 

regulaciones establecidas. 

- Valorativa: el Derecho como resultado de ideologías, axiología y criterios de 

valoración para acciones individuales, apunta a reproducir ciertos principios 

y valores. 

Además, estas tres dimensiones confluyen, por tanto, a pesar de la existencia 

de un deber-ser expuesto en la norma jurídica, este se encuentra sujeto a múltiples 

interpretaciones, pues como describe González (2012) la norma básicamente tiene 

tres intenciones las del autor o autora, las del lector o lectora y las del texto. Estas 

pueden coincidir o ser distintas o incluso contradictorias, pero no dependen entre sí 

para ser correctas o válidas. Por lo que se destaca en los textos estudiados, pues 

de un mismo hecho los y las autoras señalan interpretaciones distintas16.  

Es así como se denota, a partir de los textos estudiados en cada una de las 

disciplinas, área de conocimiento y profesión, que la relación ser humano- 

naturaleza, se ve afectada por la sobreexplotación que se ha hecho de los recursos 

naturales, donde los mismos han sido visualizados como mercancía para generar 

ganancia, en un contexto donde se apunta a un desarrollo económico, basado en 

la acumulación del capital, lo que genera un impacto negativo sobre el ambiente.   

3.2 Desarrollo 

En el presente subapartado se abordan las principales tendencias teórico- 

metodológicas encontradas en las distintas disciplinas, área de conocimiento y 

profesión a partir del estudio y análisis e interpretación de los textos, desde donde 

                                                 
16 Un ejemplo de lo anterior es cuando algunos autores destacan que es necesario que los delitos 
contra el ambiente sean incluidos en el código penal (Cisneros, 2001), mientras que otros destacan 
que estos delitos no deberían incluirse en este código, pues no son tan graves. 
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se permite comprender el tipo de desarrollo que impera en un Estado 

específicamente en nuestra sociedad costarricense.  

 A partir de ello, se visualizan dos nociones de desarrollo las cuales se 

posicionan desde el paradigma positivista, la primera basada en el desarrollo 

sostenible la cual parte de una visión antropocéntrica, en donde la relación ser 

humano-naturaleza es entendida desde la verticalidad; es decir, el ser humano al 

hacer un uso racional de los recursos busca satisfacer sus necesidades, pero toma 

en cuenta su preservación para las futuras generaciones. Como segunda noción, 

se coloca como tendencia al desarrollo sustentable desde el cual dicha relación es 

horizontal; por tanto, el ser humano es entendido como parte de un todo y al hacer 

uso desmedido de los recursos, se afecta a sí mismo.  

Desde tal postura, el área de conocimiento, las disciplinas y la profesión 

destacan desde ambas visiones de desarrollo que los daños que se producen en 

los recursos naturales, son causados porque existe un uso desmedido de estos, lo 

que se visualiza en la construcción de proyectos (marinas, complejos hoteleros de 

lujo, piñeras, monocultivos, minería a cielo abierto e hidroeléctricas) que surgen del 

modelo de desarrollo económico imperante y que afecta directamente a los 

ecosistemas. Sin embargo, no colocan a la transformación de las estructuras 

económicas, políticas y sociales como una vía para detener el deterioro. 

Con respecto al desarrollo sostenible como primera tendencia, a partir de los 

textos estudiados desde Biología, se conceptualiza como “...el aprovechamiento de 

los recursos naturales… usarlos sosteniblemente con el fin de garantizar su 

permanencia sobre nuestro planeta y, así, generar bienestar ambiental pero 

también socioeconómico para las comunidades más cercanas” (Rothschild, 2005, 

p.109). 

Sobre esa línea los textos estudiados en Salud Pública colocan que este 

modelo se centra en la satisfacción de necesidades del ser humano, con coherencia 
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ambiental y con un compromiso con las futuras generaciones (Chamizo, 2011). De 

igual manera, Salud Ambiental a partir de las producciones escritas estudiadas se 

coloca que: 

A medida que crece la población, las demandas de recursos van en aumento, 

por ende, se genera mayor competencia de espacio, alimentos, servicios y 

demás recursos para vivir. Como consecuencia de esta demanda, la 

disponibilidad de recursos se ve comprometida y requiere de una distribución 

de los recursos que sea equitativa”. (Jiménez y Quirós, 2014, p.1). 

Por su parte, desde el estudio de los textos en Ingeniería se coloca al 

desarrollo sostenible como el modelo que se busca alcanzar, en esa línea Villadiego 

et. al. (2014), establecen que el mismo busca un equilibrio entre el sistema de 

producción y la capacidad regenerativa de sistemas naturales. Martínez (2008), 

agrega que: 

El desarrollo sostenible se fundamenta en principios éticos, como el respeto 

y armonía con la naturaleza; valores políticos, como la democracia 

participativa y equidad social; y normas morales, como racionalidad 

ambiental. El desarrollo sostenible es igualitario, descentralizado y 

autogestionario, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población, 

respetando la diversidad cultural y mejorando la calidad de vida. (p. 23). 

Por su parte, desde el estudio de textos en materia ambiental en Derecho 

colocan a la sostenibilidad como tendencia para entender y explicar al desarrollo. 

En ese sentido Mora y Quesada (2014), destacan que la misma se puede 

comprender desde la dimensión axiológica, puesto que se considera como: 
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a. Un valor que debe integrarse a los Ordenamientos Jurídicos, como un 

principio transversal a todas sus ramas y que así permita balancear la 

influencia de los aspectos ambiental, social y económico, así como del 

cultural en las normas. 

b. Un valor que se incorpore, gracias a la influencia jurídica, en los estilos de 

vida de todos los sujetos de Derecho y de las Instituciones del Estado. (p.63). 

De igual manera, autores y autoras como Sánchez (2013), Alvarado y 

Espinoza (2013), Sibaja (2013), aluden al desarrollo sostenible, pues así se 

encuentra dictaminado en la legislación internacional y nacional. Por ende, es la 

aspiración desde el aparato normativo.  

Por su parte, la tendencia que posiciona la Economía, a partir del estudio de 

textos recopilados, vislumbra el desarrollo a partir de una relación intrínseca entre 

lo natural y lo económico, donde los recursos naturales son la base primaria para la 

producción de alimentos y desarrollo de infraestructura, así como la fuente de 

ingresos. 

En este sentido Aguilar (2002), alude a un modelo de desarrollo sostenible, 

el cual pretende aportar nuevas herramientas conceptuales y metodológicas que 

impliquen un uso eficiente de los recursos económicos y ambientales y, por tanto, 

identifica nuevas fronteras de posibilidades de producción de acuerdo con las 

nuevas restricciones ambientales, lo cual permite sostener en el tiempo factores 

ambientales, financieros y sociales. 

Desde Sociología a partir del estudio de los textos, se visualiza al desarrollo 

sostenible como principal noción el cual plantea crear “Una gestión integral que 

busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sostenibilidad 



83 
www.ts.ucr.ac.cr 

ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social 

efectiva” (Brenes, 2011, p.70). Por lo cual, se coloca que es fundamental en el 

marco político, económico, social y cultural una distribución equitativa de los 

recursos.  

En ese sentido, Madrigal (2014) plantea “la necesidad de variar muchas de 

las acciones tendientes a buscar el progreso humano, ya que estas son, desde un 

punto de vista ambiental, insostenibles, por constituir una carga muy pesada sobre 

los recursos naturales” (p.179). 

En segunda instancia, se posiciona al modelo de desarrollo sustentable 

basado en un enfoque ecocéntrico. Lo anterior se vislumbra en los textos revisados 

de Salud Pública, Biología y Antropología. Cabe destacar, que este modelo también 

se plantea desde el paradigma positivista debido a que se señala la necesidad de 

trascender el antropocentrismo, pero no la importancia de un cambio desde la 

estructura económica, política y social. 

 En este sentido, autores y autoras consultadas de Salud Pública, tal como 

Chamizo y Mora (2006), destacan que existe una superación de la concepción del 

desarrollo basado en el crecimiento económico, ya que se incluye a la gestión de 

los recursos naturales en calidad y cantidad adecuada para abastecer a la población 

y mejorar su calidad de vida. 

Sobre esa línea, tendencialmente las investigaciones revisadas desde 

Antropología, apuntan al desarrollo sustentable como una alternativa, dentro de la 

cual se promueve el uso racional de los recursos naturales, pero agrega como un 

factor central el establecimiento de controles a los sistemas productivos, con el 

propósito de mitigar el impacto sobre el ambiente. En ese sentido, Montoya (2005) 

señala que:  
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Si bien es fundamental abordar las temáticas político-económicas mundiales 

y nacionales que subyacen la degradación ambiental y la baja sustentabilidad 

de la producción campesina, estas se resuelven mayoritariamente en el 

ámbito político y de la diplomacia internacional. Por otro lado, hasta que estos 

condicionantes no se solventen, es imperativo buscar soluciones de 

aplicación práctica para los sectores productivos que deben enfrentar el uso 

de los recursos naturales para su sostén económico y material, sin incurrir en 

la degradación del ambiente. (pp.28-29). 

En consonancia, Rivas (2005), desde Biología posiciona características de la 

sustentabilidad, las cuales corresponden a la ecosuficiencia, entendida como el uso 

mínimo de los recursos naturales, la ecoeficiencia, que refiere a la mejor utilización 

de los recursos y por último a la justicia redistributiva, pensada como una 

distribución real de la riqueza, que permita una vida digna y plena a todas las 

personas (Rivas, 2005). Por tanto, investiga las condiciones de vida y reproducción 

de las especies, y a su vez realiza un análisis contextual y social de las implicaciones 

de los daños provocados por el modelo de desarrollo que actualmente está 

instaurado. 

Del mismo modo, se rescatan las características específicas de la 

sustentabilidad que proponen los y las autoras revisadas en Antropología en donde 

Blanco (2015) señala que la planificación territorial y el planeamiento urbano como 

elementos centrales de un modelo de desarrollo sustentable. 

En ese sentido, ésta es entendida como la apropiación de los recursos 

naturales desde un modelo que permita la explotación sin que tenga implicaciones 

negativas en el medio natural, utilizando la tecnología y entes públicos que regulen 
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la explotación de los recursos. A partir de ello, Blanco (2015), señala que fijar 

mecanismos jurídicos, así como entes públicos ha sido la vía a nivel costarricense 

para instaurar los controles que promuevan el desarrollo sustentable. 

En tercera instancia, tendencialmente desde los textos estudiados de 

Derecho y Economía también se coloca la sustentabilidad, pero comprendida desde 

el antropocentrismo, para legitimar el sistema económico y el modo de producción, 

razón por la cual el ser humano debe ser el centro del ecosistema. Sin embargo, 

para efectos de esta investigación la noción de desarrollo desde una visión 

antropocéntrica alude a un desarrollo sostenible, por lo tanto, se incurre en un error 

conceptual y por ende, al uso indiscriminado de términos. 

Puesto que, las investigaciones consultadas de Economía destacan la 

sustentabilidad como “un proceso que aumenta la productividad en función de 

garantizar la posibilidad de satisfacción de necesidades a las futuras generaciones, 

mediante medidas que lleven a la conservación y a mejores niveles de vida para la 

mayoría de la población” (p. 39). 

Mientras que, en esta línea, Cisneros (2011) plantea en uno de los textos de 

Derecho estudiados que la sustentabilidad refiere al desarrollo que pueda seguir 

beneficiando la economía y los medios de producción para mantener el sistema en 

equilibrio y por ende seguir produciendo. 

Como cuarta tendencia, desde Derecho, Calvo, Silva y Castillo (1997), 

destacan que este tipo de discusiones entre desarrollo sostenible y sustentable 

provienen de un error de traducción y que ambos términos aluden a un tipo de 

desarrollo donde la naturaleza no es solamente bien económico, sino parte 

importante para un desarrollo integral. 

Además, desde Derecho, Mora y Quesada (2014), señalan que tanto 

desarrollo sostenible como sustentable consideran a la naturaleza como parte 
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necesaria para el crecimiento económico y que los términos son acuñados en tanto 

es necesario un modelo de producción que pueda seguir manteniéndose en el 

tiempo, por ende debe considerar la importancia de la naturaleza, situación que 

refleja el carácter antropocéntrico para abordar el ambiente, pues privan las 

necesidades de crecimiento por encima de las necesidades del ecosistema. 

En este sentido, proponen el paradigma [sic] de la sostenibilidad que 

posiciona la naturaleza por encima del desarrollo económico, puesto que éste 

“...rompe con algunos de los esquemas del Desarrollo Sostenible y conserva otros, 

pero en su aplicación exige ser transversal, ser interpretada como un principio y un 

valor que guíen hacia una nueva Ética y a su vez permite ser exigida como derecho” 

(Mora y Quesada, 2014, p.65).  

Por ende, se destaca la importancia del ecocentrismo, en contraposición con 

el antropocentrismo, pues el modelo de producción actual que coloca al ser humano 

como centro de la naturaleza ha agravado el deterioro ambiental, lo que conlleva a 

que a pesar del discurso del desarrollo sostenible, que han acuñado los organismos 

internacionales desde hace más de treinta años para tratar de solventar los 

problemas ambientales, éstos se mantengan. Razón por la cual Mora y Quesada 

(2014), señalan la importancia de un cambio de paradigma [sic].  

Cabe destacar, por tanto, que las discusiones entre desarrollo sostenible y 

sustentable aún no están acabadas, lo que genera que incluso desde algunas 

disciplinas no exista un consenso sobre el tema, pero la forma o el deber-ser que 

plantean en torno al tema es fundamental para la aprehensión de la Cuestión 

Ambiental. 

Los fundamentos teórico-metodológicos que permiten aprehender el 

desarrollo desde cada disciplina, área de conocimiento y profesión enmarcan el 

acercamiento que cada una va a realizar a las manifestaciones de la cuestión 

ambiental, desde sus respectivas particularidades. Tal como se mencionó 
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anteriormente, la manera en que se asume la relación ser humano-naturaleza y por 

ende, su respectivo acercamiento al objeto de estudio depende de la visión de la 

realidad desde cual la cual se posicione el investigador o investigadora.  

Esto es permeado a su vez por la visión que posean del Estado, quienes a 

través de la política pública dimensionan el impacto y la legitimidad que cada una 

de las disciplinas, área de conocimiento y profesión genera dentro de los temas, así 

como la direccionalidad y la priorización de los distintos temas que constituyen la 

cuestión ambiental tienen en la agenda pública y política.  

3.3 Estado 

El Estado, cobra relevancia para la investigación debido a que, dentro de este 

espacio, se entretejen fuerzas, relaciones de poder e intereses contrapuestos que 

influyen en el manejo de la Cuestión Ambiental. De ahí que con el fin de dilucidar la 

categoría se encuentran dos subapartados, los cuales corresponden a los 

paradigmas identificados para esta categoría: 

- Paradigma Positivista 

- Paradigma Interpretativo Constructivista 

Ahora bien, en cada subapartado se encuentran expuestos diversos 

elementos, esto responde a los hallazgos que arrojaron los documentos estudiados 

por el grupo investigador. Por lo tanto, la información se encuentra organizada de la 

siguiente manera. Paradigma Positivista (Concepción de Estado, Política Pública y 

Participación/Actores Sociales) Paradigma Interpretativo Constructivista (Política 

Pública y Participación/Actores Sociales) 

 3.3.1 Paradigma positivista 

Desde este paradigma de conocimiento, se aborda al Estado a partir de dos 

tendencias, la primera hace alusión a éste como un ente legitimador y reproductor 
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de intereses económicos, mientras que la segunda, lo ubica como garante de los 

derechos de las personas. Ambas acepciones se plantean desde este paradigma 

debido a que lo perciben desde su deber-ser, como una estructura formal, cuyo fin 

es regular las relaciones sociales.  

Dentro de la primera concepción de Estado se ubican las disciplinas 

Economía y Biología, ambas conciben el Estado como reproductor de los intereses 

económicos, es decir, se le da prioridad a proyectos que tienen como fin la 

productividad sin contemplar los daños e impactos que se le puede ocasionar a la 

naturaleza. Por lo anterior el Estado realiza un accionar limitado y por ende que no 

da respuesta a las necesidades de las poblaciones vulnerables. 

Los textos de Economía parten de una noción donde la función del Estado 

parte del contexto en el que se desarrolla la sociedad, a partir del modelo de 

producción imperante. El cual se encuentra permeado por su forma de organización 

tanto en espacios físicos, económicos, políticos y naturales, en donde media las 

leyes de sociabilidad. Es así como Huaylupo (2007), refiere a las relaciones 

económicas como parte de una totalidad mayor, la cual determina su existencia, 

funcionamiento y recreación incesante en la reproducción de la sociedad. 

Sin embargo, el autor menciona que las actividades económicas 

desarrolladas dentro del modelo de producción, generan pérdidas en la calidad de 

vida de las poblaciones, no solo por la disminución relativa del valor de trabajo sino 

por las condiciones ambientales (Huaylupo, 2007). Dichas transformaciones en el 

modelo económico, reducen la injerencia del Estado, el cual disminuye el papel 

como garante de los derechos sociales e individuales, al convertirse en un “ente 

representante de los intereses de los propietarios globales” (Huaylupo, 2007, p. 

124). 

A partir de los textos estudiados desde Biología, se asume que el Estado es 

un ente que en la actualidad gestiona acciones que se direccionan a favor de un 
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determinado interés, sin tomar en consideración los efectos negativos que se 

puedan generar, tal y como lo ejemplifica Rodríguez (2011), “El valor presente y 

futuro de nuestros parques nacionales y otras áreas protegidas es imponderable, 

solo desde un punto de vista humano, como para ponerlos en riesgo por actividades 

de dudoso beneficio o producto de intereses poco representativos” (p.14). 

Esto ha generado según Biamonte (2011) el detrimento de los recursos 

naturales debido a que; 

Este escenario endeble de nuestra conservación está expuesto a las 

presiones enormes de inversionistas, desarrolladores, mercaderes de 

nuestros recursos, así como un complaciente Estado que, valiéndose de 

leyes permisivas y una alta dosis de corrupción, exponen nuestro patrimonio 

natural al mejor postor. (p.28)  

Como segunda tendencia se identifica una concepción de Estado como 

garante de los derechos de las personas. En este sentido, se conceptualiza desde 

su deber-ser, como elemento fundante en los textos de Antropología, Ingeniería, 

Salud Ambiental, Salud Pública, Sociología y algunos de Derecho. 

Desde Derecho, fue posible identificar textos que colocan el Estado como la 

estructura formal, encargada de velar por que las personas puedan acceder a un 

ambiente sano y equilibrado, puesto que el ambiente funge como un bien jurídico 

debido a que está tutelado por el mismo, como se enuncia en el artículo 50 de la 

Constitución Política: 

El Estado garantizará a toda persona el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Los organismos públicos impulsarán un 

desarrollo sostenido de los recursos naturales y el ambiente y respetarán las 
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disposiciones contenidas en leyes, planes y cualesquiera otras regulaciones 

en materia ambiental. Todo habitante del país tiene expresa obligación de 

contribuir a la preservación de los recursos. Las acciones orientadas a evitar 

o corregir situaciones generadoras del deterioro del ambiente son de interés 

público (Constitución Política de Costa Rica, 1949). 

A raíz de lo anterior, Derecho presenta los principios legales que rigen en 

materia ambiental, los cuales surgen de la Declaración de Río. Sin embargo, estos 

varían de acuerdo con el autor o autora consultada, dentro de los que destacan: 

Cisneros (2001), González (2003); Martínez (2005); Masís (2012) y Sánchez (2013); 

Barahona y Rodríguez (2013); entre otros.  

A continuación, se señalan los elementos en común identificados en los 

textos: 

-    Principio quien contamina paga: la persona física o jurídica que dañe el 

ambiente debe responsabilizarse de forma económica de sus actos. Sin 

embargo, no alude a que poseer los recursos económicos brinde un 

permiso para contaminar. 

-    Principio preventivo: protección del medio ambiente por medio de 

mecanismos administrativos que fomenten la prevención de daño 

ambiental. 

-    Principio precautorio o indubio pro-natura: ante la existencia de dudas 

sobre las consecuencias o daños ambientales, se debe resolver a favor 

de la naturaleza. 
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-    Principio de solución a la fuente del problema: importancia de detectar los 

orígenes del problema ambiental para prevenir o tratar las causas y de 

esta forma mitigar los daños. 

-     Principio de globalidad: pensar de forma global y actual de forma local. 

-    Principio de sostenibilidad: vínculo entre el desarrollo económico, social y 

el ambiente. 

Estos principios guían el accionar formal del Derecho en materia ambiental, 

es decir para sancionar o resarcir cuando se comete un delito es necesario acudir 

a su conceptualización y por ende, a la estructura formal del Estado. 

Sin embargo, existe un debate, en torno al principio de quien contamina paga. 

Por un lado, se alega que este postulado, funge como licencia para que quienes 

poseen los medios puedan contaminar, pues la remuneración económica producto 

de la actividad realizada compensa la multa que se debe pagar (Masis, 2012). 

Por otro lado, hay posturas que señalan que el pago ambiental es una acción 

resarcitoria fundamental que ha sido mal interpretada, pues la intención es que la 

multa pueda cubrir el costo social del daño como enfatizan González y Rodríguez 

(2008) y Sibaja (2013). 

En esta línea, la propuesta de González (2003) plantea una “reforma fiscal 

verde” que pueda recaudar fondos suficientes para la protección ambiental y que 

impacte al ambiente de forma significativa, pero a través del establecimiento de 

mecanismos adecuados para su recolección y posterior subsanamiento de los 

daños ambientales. 

Por ende, como señalan González y Rodríguez (2008), se hace necesario 

que el Derecho se apropie de las leyes de la economía en el tema de 
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responsabilidad social ambiental, pues quienes contaminan deben asumir su 

responsabilidad civil y administrativa, y pagar por los daños causados. 

No obstante, quienes se oponen a este principio se preguntan ¿Cómo es 

posible cuantificar un daño ambiental?, o incluso ¿Qué es un daño ambiental? En 

este sentido, Peña (2011) y Campbell (2004), desde Derecho destacan que daño 

ambiental es una conducta que daña al ambiente de diversas formas ya sea por 

acción u omisión con voluntad o de forma involuntaria, culposa o dolosa, lícita o 

ilícita, donde se actúa por sí mismo o por encargo, y puede ser realizado por 

personas físicas o jurídicas, privadas o públicas. 

Que el ambiente sea un bien jurídico implica que todas las áreas de 

conocimiento deben aludir al Estado como garante de las políticas públicas, las 

cuales incluyen las ambientales. Por ende, se debe acudir a su estructura formal 

para denunciar, sancionar o prevenir cualquier acto que resulte contrario al interés 

público. 

En congruencia con lo anterior, desde Ingeniería se señala que el Estado es 

el encargado de dirigir el proceso de desarrollo en un marco de derechos humanos, 

donde estos se respeten y garanticen a partir de políticas públicas acordes con las 

necesidades de la población, ya que como lo señala Quintero (2007): 

...existe una estrecha relación entre la situación ambiental y el goce efectivo 

de los derechos humanos, en especial el derecho a la Salud que, a más de 

ser un derecho en sí mismo, es condición para el ejercicio de los demás 

derechos. Sabemos que esta relación no se afinca solo en el reconocimiento 

de la existencia del derecho a vivir en un ambiente sano, sino en la obligación 

inexcusable del Estado de dirigir el proceso de desarrollo en un marco de 
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derechos humanos; es decir, respetándolos y garantizándolos a través de las 

políticas públicas. (p. 142). 

Es así como desde Antropología y Sociología se identificó, a partir de los 

textos, que se alude al Estado como el principal garante de política pública en tema 

ambiental. El mismo, desde estas disciplinas es el actor principal encargado de 

crear, ejecutar y evaluar políticas que permitan abordar lo ambiental, Blanco (2015) 

señala que las regulaciones a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible 

de los recursos naturales son responsabilidad principal del Estado. 

Asimismo, en los documentos revisados de Salud Pública fue posible 

observar al Estado como ente responsable de garantizar derechos, específicamente 

al derecho de salud, esto a través de distintas instituciones, con el fin de cubrir a 

toda la población; por tanto, se infiere que el mismo es garante a través de la 

generación de programas y políticas sociales. 

Lo anterior se interpreta en Erazo (2015), quien expone que, al integrar 

objetivos con mayor impacto y diversidad de factores, se deben incorporar 

programas y políticas que permitan alcanzar las metas, a través de una secuencia 

organizacional que genere articulaciones entre los sistemas y programas por medio 

de la identificación de procesos (input) y de resultados (output); esto 

específicamente en temáticas asociadas a la salud y por ende, al ambiente. Es así 

como, este autor señala, que se articulan las políticas públicas, que en ocasiones 

tienen una visión fragmentada sobre la salud. 

En este sentido, es el Estado quien tiene la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento del derecho a la salud y por ende, garantizar un ambiente equilibrado, 

este posicionamiento es compartido por Salud Ambiental. Esto se evidencia en 

Jiménez y Quirós (2014), los cuales mencionan que el Estado de bienestar y las 

políticas redistributivas afectan directamente a la salud de la población. 
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Política Pública 

A partir de las visiones que se tienen de Estado, desde el paradigma 

positivista, se encontraron en los textos consultados dos perspectivas en torno a 

Política Pública; en primer lugar, como instrumentos para legitimar intereses 

económicos y en segundo lugar como instrumentos implementados para cumplir un 

derecho. 

Desde la primera perspectiva, en concordancia a lo colocado en subapartado 

anterior, se identificaron textos de Biología con tendencia a plantear las políticas 

como un instrumento para legitimar intereses, por ende, son construidas desde la 

verticalidad por lo tanto se desfavorece el cuido y la protección del ambiente. 

En esta línea, desde la producción consultada desde esta disciplina, se 

expone que existen políticas públicas y engranajes institucionales que no generan 

acciones de protección ambiental, debido a que la misma no cumple una función 

transformadora, sino que es instrumentalizada a favor de los intereses económicos 

ya que éstas son desvinculadas, en donde no se realizan estudios técnicos 

necesarios para ejecutarlas, lo que conlleva al deterioro ambiental. Biamonte (2011) 

menciona que en Costa Rica: 

...no todo lo que se debía proteger se protegió y no todo lo que se protegió 

se debía proteger, hemos valorado el esfuerzo y la visión de conservación 

algo errática ante la ausencia de un ordenamiento territorial que, incluso hoy, 

no existe de manera formal. (p.27).  

Con respecto a la segunda perspectiva, fue posible identificar textos de 

Derecho, Ingeniería, Salud Ambiental, Salud Pública, que tienden a colocar la 
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política como un instrumento o “comando de control” que se debe implementar con 

el fin de hacer efectivo el derecho a un ambiente sano y equilibrado.   

Por su parte, se identificó que en escritos de Derecho se agrega que existen 

una serie de convenciones y tratados internacionales que son referentes a nivel de 

política pública para la protección ambiental, que al ser firmados o ratificados por el 

país este se compromete a cumplir lo establecido. Un ejemplo de estos tratados es 

la Declaración de Río (un referente a nivel internacional en el tema ambiental), en 

la cual se señala la importancia de fomentar políticas apropiadas para la protección 

ambiental entre otros temas (Martínez, 2005). 

En este sentido, se coloca que para que esta sea ejecutada de forma que 

logre posibilitar el acceso de las poblaciones a los diversos servicios, se deben 

implementar procesos de evaluación, como un aporte fundamental para la 

protección ambiental, como destaca Campbell (2004).  

Sin embargo, a pesar de que existen metodologías para realizarlas, no han 

resultado eficaces, por la desarticulación de actores, instituciones y marcos 

normativos, situación que para Cuadrado (2005), se agrava debido a que el marco 

legal resarcitorio o indemnizatorio es vasto, pero no actualizado.  

Es así como desde los textos consultados desde Derecho se expresa la 

necesidad de implementar los delitos cometidos contra el ambiente en el código 

penal pues las sanciones propuestas no desestimulan las actividades perjudiciales 

para el ambiente debido a que son confusas y poco estrictas. Sin embargo, se ha 

tratado de solventar mediante la existencia de leyes ambientales específicas como 

la ley orgánica de ambiente, ley forestal, ley de biodiversidad, entre otras (Quesada, 

2003). 

Sin embargo, pese a la existencia de un marco normativo nacional e 

internacional tan amplio existen posiciones encontradas sobre su eficacia, pues 
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para algunos es pertinente (Masis, 2012), mientras que para otros, un marco 

normativo amplio genera mixtura normativa, lo cual significa que las leyes son 

ambiguas, repetitivas y conllevan a la duplicidad de funciones institucionales e 

incluso conflicto de competencias entre los ministerios (Valerio, 2003; González, 

2003). 

Por su parte Flores (2013), plantea que, a pesar de la amplia normativa en el 

tema ambiental, en la práctica no existe eficacia en su cumplimiento, pues además 

no hay claridad en las competencias institucionales. En esta línea, se alega que: 

No habrá una legislación completa, coherente, eficaz, protectora y 

restauradora del medio, mientras no exista una política ambiental unificada, 

donde el MINAE sea el verdadero ente rector administrativo del sector, que 

no sólo se preocupe de factores económicos, sino de los factores 

ambientales que son los que le competen. (Valerio, 2003, p.168). 

En este sentido, se añade que hay confusión generada por la contaminación 

normativa y por la legislación blanda, esto debido a que no contienen sanciones en 

la vía penal, sino solamente en la civil o la administrativa. Tanto así que algunos 

autores como Calderón y Johanning (1997) destacan que el Derecho ambiental, por 

sí solo no puede atender la problemática ambiental, pues incluso tiene un carácter 

simbólico debido a su incapacidad coercitiva.  

Además, se señala que existen debilidades graves en el sistema jurídico 

ambiental para legislar a favor del ambiente. Puesto que, posturas como la de 

Quesada (2003) expresan la necesidad de implementar los delitos ambientales en 

el código penal pues las sanciones legisladas actualmente no desestimulan las 

actividades perjudiciales para el ambiente. 
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Por su parte, se identificó en los textos producidos desde Salud Pública, que 

se coincide que las políticas públicas son utilizadas como instrumentos, esto se 

identifica por medio de lo propuesto por Erazo (2015) que señala: 

[Como] Las variables estructurales o “comandos de control” suelen ser 

utilizados por los responsables de las políticas públicas, con el propósito de 

lograr una meta relevante. Sucede muchas veces que, existiendo tantas 

variables posibles de intervenir, estas no logran ser identificadas de manera 

adecuada. Esto explica por qué, en repetidas oportunidades, al tener un 

análisis limitado o estrecho en su proyección políticas [sic] supuestamente 

bien elaboradas en sus objetivos y diseños, junto a decisiones políticos-

administrativas orientadas a mejorar prestaciones o acciones en salud, no es 

posible lograr los resultados previstos. (p. 249). 

Establecer la política como instrumento para hacer efectivos los derechos de 

las personas, ha implicado que desde los textos de Salud Pública e Ingeniería se 

analicen sus deficiencias, en función de establecer que estas carencias conllevan a 

que el sistema social no funcione de la mejor manera. Por tanto, se propone que, 

reforzar los planes de desarrollo, para con ello establecer acciones a largo, mediano 

y corto plazo e implementar el trabajo interinstitucional, conllevará a garantizar el 

derecho de las personas al ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible.  

Es así como desde los escritos estudiados desde Salud Pública, se visualiza 

que la política pública en temática ambiental en Costa Rica presenta, tal como 

menciona Chamizo (2011), un desfase entre lo teórico y lo práctico, debido a que 

no existe una concordancia entre ambos al momento de su ejecución.   
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De igual manera, se coloca que el aparato estatal no permite una gestión en 

red. Chamizo y Mora (2006) plantean que las consecuencias en la salud de la 

población y la gestión ambiental ineficiente deben ser elementos que se utilicen para 

construir política ambiental y sanitaria orientada a mejorar la calidad de vida de la 

población. Por lo anterior, que Chamizo y Mora (2006), mencionan que: 

Se ha propuesto llamar la atención sobre la importancia que tienen las 

acciones de gestión ambiental y del recurso hídrico para atender la salud 

desde una perspectiva ambiental-social y al mismo tiempo producir cambios 

a favor de la inteligencia y el conocimiento de las instituciones y 

organizaciones involucradas en el proceso político. (p. 22). 

Estos cambios deben enfocarse a un mejoramiento en la calidad de vida de 

la población y en la validación de derechos, desde una visión integrada. Esto refiere 

a que para trabajar sobre la salud ambiental, se deben generar procesos que 

minimicen los factores de riesgo para la población (Chamizo, Hernández y Mora, 

2006). Estos autores colocan que: 

El riesgo de morir tiende a ser constante y se incrementa al final del período 

de análisis, a pesar del aumento histórico sostenido de la cobertura de los 

sistemas de salud desde el punto de vista preventivo, y de los avances en 

materia de diagnóstico, curación y sobre todo de política social orientada a 

compensar las inequidades en las condiciones de vida, reduciendo la 

vulnerabilidad. (Chamizo y Mora, 2006, pp. 22-23). 

De igual manera, Chamizo, Mata, y Mora (2006), mencionan que existe una 

deficiencia por parte de las instituciones para compartir la información recuperada 
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tanto en evaluaciones como en estudios sobre las distintas enfermedades, lo que 

genera en la población desconocimiento sobre los factores de riesgo para deterioro 

en la salud, así como en la función que cumplen. 

Esta dificultad no solamente se presenta por parte de las instituciones y los 

actores locales, sino que tal como coloca Mora (2004), se debe realizar mayores 

esfuerzos para coordinar y desarrollar acciones entre instituciones públicas y 

privadas. Esto con el fin de evitar que se duplique el trabajo que se realiza y se 

gestionen de manera eficiente los recursos. 

Ahora bien, se identificó que, desde los textos de Ingeniería, se realiza una 

crítica a la omisión del Estado en materia ambiental, lo que genera que algunas 

poblaciones se expongan a una constante violación de sus derechos, como señala 

Retana (2008). En este sentido, con el fin de subsanar esta situación, las medidas 

tomadas dentro de los planes de desarrollo deben establecer acciones a corto, 

mediano y largo plazo, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible y por ende 

mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Asimismo, Pujol (1995) establece que una problemática es que "... los 

políticos no están dispuestos a invertir ni en proyectos de largo plazo o poco 

impactantes visualmente" (p.101), lo que conlleva a que el tema ambiental no tenga 

relevancia en la agenda política. 

En esa misma línea, Quintero (2007) propone que “La falta de planificación 

de políticas sociales, de políticas ambientales claras, de políticas de salud que sean 

efectivas y sostenibles en el tiempo, trae como consecuencia la degradación 

ambiental y el incremento de la violación de los derechos humanos” (p. 142). 

Esta violación de derechos también es resaltada en las producciones desde 

Salud Pública por autores como Alvarado (2006), Chamizo y Mora (2006), Chamizo, 

Hernández y Mora (2006), entre otros. Esto debido a que existe a nivel mundial 
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ausencia de planificación y presupuesto para generar programas y servicios que 

impacten a un mediano plazo a las comunidades, por tanto, no cumplen con una 

continuidad que garantice calidad de vida. 

Participación 

 Con respecto a la participación, se logró visualizar desde el paradigma 

positivista que desde los textos estudiados de Derecho e Ingeniería se coloca la 

participación formal, como mecanismo que permite a las personas exigir al Estado 

el cumplimiento de sus derechos.   

Desde Derecho se señala, que si bien es cierto que como sujeto particular 

una persona o grupo de personas puedan llevar a cabo un proceso jurídico cuando 

se atente contra su derecho al ambiente, se delega a la Procuraduría de la 

República el accionar formal, puesto que en este caso las indemnizaciones son 

dirigidas a la caja única del Estado, pero como alega Quesada (2003), esto no 

asegura que el dinero sea utilizado para la reparación de daños ambientales. 

En este sentido, otra opción que se presenta a la sociedad civil según el autor 

es unirse a asociaciones de vecinos y vecinas, para presentar la acción resarcitoria 

y que, de este modo la indemnización pueda ser administrada por el grupo. Sin 

embargo, no existen mecanismos de control adecuados para determinar el rumbo 

del dinero. 

Desde los textos estudiados de Ingeniería, se encontró que la participación 

se percibe a partir de las obligaciones que las instituciones tienen a nivel de política 

ambiental, ejemplo de ello lo que plantea Gaviria y Soto (2007), ya que las autoras 

establecen que son las municipalidades las responsables legales de ejecutar 

acciones que permitan a las comunidades acceder a servicios que mejoren su 

calidad de vida.  
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Sin embargo, a pesar de que hay responsabilidades establecidas desde la 

legalidad, Gaviria y Soto (2007) y Gaviria y Soto (2008), aportan que los programas 

y proyectos institucionales han sido inefectivos en el tema ambiental, lo que ha 

propiciado que la participación de los gobiernos locales no ha sido eficiente. 

3.3.2.2 Interpretativo Constructivista 

En el presente subapartado se desarrollan los elementos encontrados en los 

textos estudiados, que relacionan al Estado con la Cuestión Ambiental, a diferencia 

de los postulados anteriores, los que se exponen a continuación parten del 

paradigma Interpretativo Constructivista, en ese sentido se encuentra: Política 

Pública y Participación. 

Política Pública 

A partir de la interpretación de los diferentes textos, fue posible identificar 

tendencias en Derecho y Antropología, que relacionan a la política pública con la 

cuestión ambiental a la luz del paradigma Interpretativo Constructivista. Tales 

inferencias parten del estudio de los documentos recopilados por el equipo 

investigador, por lo tanto, son reflexiones propias de este proceso investigativo. 

En primera instancia se encuentra las inferencias realizada a partir de los 

textos de Derecho, en este se observa que se alude a una visión de la Política 

Pública como instrumento para garantizar los derechos de las diversas poblaciones, 

se apunta a la conceptualización de daño ambiental y por ende de daño ecológico, 

que como destaca Sibaja (2013): 

El concepto de daño ecológico resulta ser un concepto valorativo o 

normativo, que depende claramente de la calificación que el operador jurídico 

quiera darle. De esta apreciación, dependerá entonces todas aquellas 
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acciones u omisiones que el Legislador quiera considerar como fuentes 

originarias de responsabilidad. (p. 243). 

A diferencia a lo propuesto desde el paradigma positivista, desde lo 

Interpretativo- constructivista se alude a lo política como un acto valorativo, puesto 

que en Derecho existen conceptos jurídicos indeterminados y por ende, su 

aprehensión corresponde a la subjetividad del operador jurídico. Sin embargo, a 

pesar de que el daño ambiental no está definido en el ordenamiento jurídico, autores 

como Cisneros (2001) señalan que es posible tipificar algunos aspectos del daño 

como delito en los siguientes casos: 

-       De peligro: se genera situación de riesgo 

-       De lesión se realiza un comportamiento prohibido 

-       De omisión: no se evita el daño a pesar de estar facultado para hacerlo 

-       De dolo: se realiza el daño con el propósito de hacerlo 

Ahora bien, fue posible observar que desde esta disciplina se exponen las 

deficiencias que tiene la Política Pública en materia ambiental, tal y como lo afirma 

Arroyo (2015) donde señala que dicha carencia se debe a: 

...la incapacidad de implementar criterios hermenéuticos afines con la rama 

ambiental que fortalezcan los razonamientos judiciales de conformidad con 

la coherencia propia de los principios ambientales; así como la imposibilidad 

de acudir a una vía jurisdiccional apropiada, especializada, facultada para 

conocer controversias en esta materia de la manera más idónea y efectiva 

posible. (Arroyo, 2015, p.343). 
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Por tanto, autores como Chávez (1997), Calvo y Castillo (1997), Jiménez y 

Jiménez (2008) y Arroyo (2015) y otros, señalan que para tratar de incidir en el tema 

ambiental no basta la norma jurídica sino también trabajar el tema desde la 

educación ambiental, que pueda contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas con 

conciencia ecológica, elemento que alude a la participación. 

Por su parte, se identificó en los textos producidos desde Antropología existe 

una visión de la política pública similar a la identificada en los textos de Derecho ya 

que se conceptualiza como un instrumento para garantizar los derechos, además 

se establece a estas como un eje fundamental para aspirar a un modelo de 

desarrollo basado en la sustentabilidad. En ese sentido, Blanco (2015) señala que 

si bien es cierto existe un marco normativo a nivel jurídico que aspira garantizar la 

preservación y el uso equilibrado de los recursos, este no es puesto en práctica por 

parte de la institucionalidad competente, por lo cual existe una violación a la ley. 

Sobre ello, el autor expone que muchas de las poblaciones en Costa Rica, 

tienen que hacer frente a problemas de apropiación y contaminación intensiva 

“…por lo que no disfrutan de un medioambiente sano y equilibrado, esto a pesar de 

los derechos ambientales asegurados por la constitución nacional, de la aplicación 

del modelo del Desarrollo Sustentable instaurado y de la legislación ambiental 

construida” (p17). 

De igual manera, en los textos estudiados de Antropología, se señala según, 

Montoya (2010) que “El epicentro de las políticas nacionales debe dejar de ser el 

crecimiento económico, y centrarse más bien en el mejoramiento del bienestar 

humano y ambiental, entendido el bienestar de forma integral” (p12). Esto con el fin 

de encaminar al país a un desarrollo sustentable. 

Participación 
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Referente a la participación, fue posible observar tres tendencias: en primer 

lugar, la participación ciudadana como elemento principal para la protección del 

ambiente, en segundo lugar: la participación activa y, por último: la participación 

como instrumento para la reivindicación de derechos. 

Con respecto a la primera tendencia, se observó en los textos producidos 

desde Derecho que se concibe a la participación ciudadana como un eje 

fundamental para la protección del ambiente, pues es un bien de interés difuso (de 

la colectividad), lo que hace que todas las personas sean titulares del mismo como 

destacan autores y autoras como Sánchez (2013). En este sentido Barquero y 

Chacón (2009), agregan en torno a la participación que este es un derecho 

establecido incluso en la Constitución Política (artículo 9). 

Por tanto, todas las personas están facultadas jurídicamente para participar 

en el tema ambiental como también destaca Elizondo (2015). Sin embargo, este 

derecho debe estar acompañado del derecho a la información, puesto que ambos 

se encuentran intrínsecamente relacionados, como enfatiza Sibaja (2013) el acceso 

a la información es un elemento indispensable para lograr la justicia ambiental que 

es una aspiración para esta disciplina. 

Ahora bien, se observó en los textos estudiados correspondientes a 

Antropología y Sociología que se menciona la posibilidad de que todas las personas 

que puedan verse afectadas o tengan interés alguno sobre una decisión referente 

al ambiente, puedan manifestar sus criterios, opiniones, puntos de vista o 

cuestionamientos sobre esta, sin tener que someterse a formalidades específicas 

para llegar a ser tomadas en cuenta (Barquero y Chacón, 2009, p.27). 

Específicamente, desde los textos seleccionados de Sociología fue posible 

observar la importancia que tiene la participación ciudadana, los gobiernos locales 

y el sector privado en el manejo y conservación de los recursos. Además, que su 
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protección de los mismos no es responsabilidad única del Estado, sino que es 

compartida en donde confluyen diferentes actores sociales. 

En ese sentido Gibson (2002) señala que “Las comunidades locales deben 

ser involucradas en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas” (p.147). 

Ante ello, Blanco (2015) coloca en la discusión la importancia que tienen los 

gobiernos locales en el desarrollo de proyectos que se vinculen a la protección y 

adecuado manejo de los recursos, en dónde se garantice la participación de la 

ciudadanía en la atención y abordaje de los problemas socio-ambientales. 

Sobre lo anterior, García y Lepe (2010), colocan que “…gracias a la 

participación de organizaciones locales y extra regionales, pueden lograr y 

consolidar una identidad conservacionista…” (p.52). Asimismo, se asegura que las 

comunidades y los diversos actores locales se involucren de forma activa en la 

protección del ambiente, lo que garantiza un papel de control y denuncia de 

cualquier actividad que implique deterioro y sobreexplotación de los recursos. 

Como segunda tendencia, se encuentra la participación activa, esta se 

observa en los documentos estudiados de Salud Pública donde las acciones en 

materia ambiental se dirigen a un usuario proactivo, responsable de su autocuidado, 

de la salud de la comunidad y de su medio ambiente, Cumplido (2008), lo plantea 

de la siguiente manera: 

Esta gestión ha implicado ahora el empowerment de la población (en los 

procesos relacionados con el mejoramiento de sus condiciones de vida, y en 

la detección y control de los factores de riesgo sanitario), para lograr un 

mayor bienestar social. (Cumplido, 2008, p.76). 

Por tanto, se observa que los actores “pasan de ser usuarios de servicios a 

ejercer una ciudadanía activa gestora de sus propias necesidades y comprometida 
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con la sostenibilidad ambiental, lo que no significa pérdida de compromiso por parte 

del Estado” (Chamizo, 2011, pp.2-3). 

En relación con lo anterior se encuentra Salud Pública, y fue posible 

identificar en los textos estudiados que se posicionan desde un modelo de gestión 

pública de la Nueva Gobernanza Democrática. Esta, tal como menciona Chamizo 

(2007): 

Supone cierta derivación del poder de decisión, de los técnicos y los gerentes 

hacia a una red de actores involucrados de acuerdo a su especialización e 

intereses, pero articulados en torno a una estrategia territorial local que se 

lleva a cabo en distintos escenarios o instituciones. (p.3). 

Por tanto, se parte desde el nuevo institucionalismo, tal como menciona 

Peters (2003), se basa en el concepto de racionalidad limitada y se enfoca en el 

estudio de las relaciones entre los actores y las instituciones, a partir de normas que 

definen las opciones que tienen los actores. 

Es así como se articulan distintos actores, tanto institucionales como de la 

sociedad civil en torno a la política pública ambiental. Esto genera que el Estado 

vele por garantizar el derecho de la población a un ambiente ecológicamente 

equilibrado, a partir de las necesidades que presentan cada uno. Ejemplo de esto, 

tal como menciona Chamizo (2011), es la gestión del saneamiento ambiental en 

asentamientos humanos donde se utiliza al territorio, desde su comprensión más 

allá del espacio físico, sino el espacio social donde hay elementos intersubjetivos, 

que marcan normas tanto formales como informales para los actores. 

Como última tendencia se encuentra la participación como un instrumento 

para la reivindicación de derechos, desde los documentos estudiados de Ingeniería, 
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la participación popular se establece como producto de la irresponsabilidad que las 

instituciones públicas, han tenido a la hora de dar respuesta a las necesidades de 

las poblaciones tal y como lo establecen Ballestero (2013) y Salas y Quesada 

(2006), ha sido necesario que muchas comunidades principalmente de zonas 

rurales, se organicen con el fin de tener acceso al derecho al agua y al saneamiento, 

ya que instituciones como el Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Municipalidades, 

no han tenido capacidad para brindar los servicios a esta parte de la población. 

Ahora bien, desde los documentos estudiados de Biología, como por ejemplo 

en Baltodano (2004), se denuncia una desidia en el sector público, debido a que se 

presenta poca o nula participación de algunas instituciones y/o gobiernos locales en 

el tema ambiental, situación que se agrava en los espacios rurales, es decir lo que 

se plantea en la política pública no es cumplido por la institucionalidad. 

Ante la falta de interés político, desde esta disciplina se hace énfasis en la 

participación ciudadana como medio para la exigibilidad de derechos, en ese 

sentido, se piensa que es responsabilidad de las poblaciones defender sus recursos 

como la tierra, el agua, el aire limpio, etc. 

Lo anterior se observa en lo que sucedió con el caso de Crucitas (Minería a 

cielo abierto) en donde la presión social generó que Industrias Infinito, tuviera que 

desistir de trabajar en el país, según Sánchez (2011): 

La participación de grupos campesinos, feministas, sindicales, estudiantiles, 

religiosos, académicos, artísticos y políticos en el caso Crucitas demuestra 

que las luchas ambientales y sociales del país comparten puntos de sus 

respectivas agendas. La unificación de estos sectores y, mejor aún, la 

obtención de resultados muestra el potencial del ser humano y, 

especialmente, cuando hay alianzas de por medio. (p.21). 
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Ahora bien, esta visión también se observa desde los documentos de 

Ingeniería donde se expone que un actor clave es la sociedad civil el cual debe de 

participar en el proceso de planificación, ejecución y exigibilidad del derecho al 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Villalobos, Bermúdez y Romero 

(2013), afirman que las diversas experiencias han demostrado que la participación 

de las comunidades en los diferentes procesos llevados a cabo y en la toma de 

decisiones, conlleva a un mayor éxito.    

Además, Ballestero (2012) afirma que la participación conlleva no solo que 

las comunidades puedan exigir sus derechos como el acceso a los servicios, sino 

que ello implica que se promueva el desarrollo dentro de las mismas.  

A partir de lo desarrollado en este capítulo, se vislumbra desde las diferentes 

disciplinas, área de conocimiento y profesión como la participación es un punto 

clave para que los procesos que se desarrolla en el tema ambiental lleguen a tener 

un impacto positivo en las comunidades. Además, se logra establecer como ésta ha 

surgido producto de un contexto donde la política pública y por ende, las 

instituciones han desprotegido ciertos sectores de la sociedad. 

El desarrollo de las categorías señaladas (relación ser humano-naturaleza, 

Desarrollo y Estado) permitió a las investigadoras y el investigador vislumbrar 

tendencias en torno a los fundamentos teórico-metodológicos de los que parten el 

área de conocimiento, las disciplinas y la profesión; puesto que, éstas se entrelazan 

y confluyen para construir y deconstruir los fundamentos y su praxis. En este 

sentido, se sintetizan los paradigmas, así como las tendencias y discusiones 

planteadas desde los componentes del objeto.  

Así, se vislumbran elementos comunes en torno a la aprehensión de los 

paradigmas y la concepción de la relación ser humano-naturaleza, discusiones 

relacionadas al modelo de desarrollo predominante, la sostenibilidad y la 
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sustentabilidad y características similares para la conceptualización de Estado: 

como actor fundamental, como garante de derechos; como institucionalidad; y de 

sociedad civil como participante activo en todos los procesos de formulación, 

implementación y evaluación de política pública ambiental. 

Por tanto, en el siguiente capítulo se sintetizan los fundamentos de la 

aprehensión de la Cuestión Ambiental, que permitan vislumbrar desde dónde se 

problematiza y se construye la categoría desde el área de conocimiento, las 

disciplinas y la profesión estudiadas, para así reflexionar sobre el impacto que dicha 

construcción tiene en el abordaje y el entendimiento de la cuestión ambiental. 

Es entonces, a partir de dicha reflexión sobre la Cuestión Ambiental, su 

carácter complejo y los distintos elementos que forman parte de su composición, se 

coloca por qué la misma se convierte en un objeto que se debe abordar desde la 

transdisciplinariedad, donde se presenten profesionales que logren acercarse a las 

distintas manifestaciones y aprehensiones de la misma para así apuntar a la 

integralidad.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Cuestión Ambiental como Categoría desde la 
Transdisciplinariedad 
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 Posicionar el tema ambiental, como una cuestión implica retomar tal como 

mencionan Oszlak y O’donnell (2007), el por qué se problematiza un asunto, cómo 

y cuándo este se vuelve una cuestión, con qué recursos y alianzas se aborda y 

cuáles actores sociales confluyen dentro de esta lógica. 

 En primera instancia, se señala que las sociedades se enfrentan a diversas 

necesidades, problemáticas y demandas que por sí mismas no pueden ser 

resueltas, sino que dependen de la intervención de diversos actores sociales, 

políticos y económicos para abordarse. 

En ese sentido, Oszlak y O’donnell (2007) sostienen que: “...debe hacerse 

´algo` a su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la 

agenda de problemas socialmente vigentes” (p. 564). Por tanto, uno de los 

elementos centrales para que las demandas, necesidades y conflictos sean 

consideradas como cuestiones, es que deben ser “socialmente problematizadas”. 

Lo anterior, remite a la posibilidad de construir la agenda pública a través de 

grupos de presión (a favor o en contra), por las poblaciones afectadas (de manera 

negativa o positiva y que a su vez responden a intereses particulares) y por los 

medios de comunicación quienes inciden en la formación de la opinión pública.  

Las acciones, decisiones y omisiones que se generan en la agenda pública 

ante dichas cuestiones, tienden a modificar la dinámica de las relaciones sociales y 

por tanto, según Oszlak y O’donnell (2007), se vuelven objeto de consideración 

dentro de la arena política; lo que posibilita la conformación de la agenda política. 

Por lo cual, el segundo elemento que influye en que las “problematizaciones 

sociales” sean entendidas como cuestión tiene que ver con el carácter político que 

estas adquieren y el papel que asume el Estado frente a las presiones ejercidas 

desde los grupos sociales locales y/o por la influencia de los organismos 

internacionales a través de los acuerdos pactados. 
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Por consiguiente, Oszlak y O’donnell (2007), sostienen que por medio de la 

política pública se intenta dar una respuesta a la cuestión. Sobre ello, los autores 

sostienen que: 

 

...la política estatal no constituye ni un acto reflejo ni una respuesta aislada, 

sino más bien un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o 

implícitas, que observadas en un momento histórico y en un contexto 

determinado permiten inferir la posición -agregaríamos, predominante- del 

Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la 

sociedad. (pp. 565-566). 

Lo anterior, permite comprender la Cuestión Ambiental como producto de las 

manifestaciones políticas, económicas y sociales de la relación ser humano-

naturaleza, las cuales han sido, son y serán visibilizadas, problematizadas y 

abordadas (construcción de agenda pública) para su posible inserción dentro de los 

procesos de toma de decisiones (agenda política).  

No obstante, es posible identificar, en los documentos estudiados, que lo 

ambiental no es posicionado como cuestión explícitamente desde las disciplinas, 

área de conocimiento y profesión estudiadas en este seminario, pese a ello se 

observaron múltiples expresiones en las categorías de análisis las cuales lo colocan 

como un tema problematizado. 

Ahora bien, lo Cuestión Ambiental va a ser aprehendida de diversas formas 

según el paradigma de conocimiento desde el cual se realice dicha lectura, por lo 

tanto, pueden coexistir una multiplicidad de abordajes de los elementos que derivan 

de ésta categoría. 
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En este sentido, se reconoce a partir de los textos estudiados una tendencia 

a explicar lo ambiental desde el paradigma Positivista. Es importante resaltar que 

desde dicho paradigma se toma en cuenta que existe una tensa relación entre ser 

humano y la naturaleza, debido a la sobreexplotación de los recursos. Producto de 

lo anterior, se establece que ha sido necesario que diferentes entes públicos se 

encarguen de regular dicha relación, a través de mecanismos e instrumentos, 

ejemplo de ello es la política pública. 

Sin embargo, algunos autores y algunas autoras, agregan que el papel que 

han cumplido dichos entes, en muchas ocasiones ha sido ineficiente, lo que ha 

conllevado al surgimiento de la participación de diversos actores y actoras, con el 

fin de dar respuesta a algunas problemáticas y acceder a servicios. Es necesario 

acotar que desde éste paradigma se plantea una participación formal que permita a 

los ciudadanos y a las ciudadanas exigir sus derechos al Estado. 

De esta manera, se comprende que la relación ser humano- naturaleza, está 

influenciada por factores económicos, políticos, sociales y culturales, sin embargo, 

desde éste paradigma no se cuestiona la estructura que genera esas problemáticas, 

en tanto se ignora el carácter complejo que posee y no se ahonda en los distintos 

elementos que la transversalizan. Por tanto, se aborda de manera parcializada, 

reduciendo sus implicaciones a fenómenos concretos que responden a la 

inmediatez. Es ahí donde se pueden generar construcciones a partir de los diversos 

paradigmas y por ende desde los aportes que puedan brindar las diversas áreas de 

conocimiento, disciplinas y profesiones.  

Por tanto, los elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos 

hallados en el capítulo III, permiten identificar las principales nociones para 

aprehender la Cuestión Ambiental desde diversas aristas, lo que permite tomar en 

cuenta los elementos que conforman la agenda pública, la agenda política y las 

formas en las que debe ser abordadas. 
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A partir de los textos estudiados, se comprende que la Cuestión Ambiental 

está inmersa en una estructura, económica, social y política que genera una visión 

de los recursos naturales como un medio de satisfacción de las necesidades de la 

población. Esto se reproduce, tal como mencionan Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn 

(1986) debido a que impera una visión economicista del desarrollo, la cual sitúa al 

ser humano por encima de la naturaleza, lo que se observa a través del uso y 

explotación de los recursos naturales. 

En consecuencia, el modelo de producción asigna un valor económico a los 

recursos naturales a partir de la utilidad que estos representan tanto para el 

mercado como para la sociedad; lo que conlleva a que su valor aumente en función 

de su acceso y disponibilidad. En este sentido Bifani (1999) sostiene que: 

Los objetivos de desarrollo económico y social deben sustentarse en un 

manejo adecuado del medio. Más aún, el medio ambiente es el conjunto de 

recursos que pueden ser explotados con racionalidad económico-social y 

ambiental, para el logro de objetivos de desarrollo válidos a largo plazo. (p. 

11). 

Es así que, a partir de los textos estudiados se señaló que la relación ser 

humano-naturaleza ha sido influenciada por el modelo de producción imperante, 

debido a que esto, ha generado una sobreexplotación de los recursos, por lo que 

su capacidad de regeneración ha ido a un ritmo menor que al de su demanda. 

 Es por ello, que los recursos naturales han sido reducidos a materia prima, 

lo que ha conllevado al detrimento ambiental, por lo que esta forma de entender al 

ambiente origina que no se busque generar cambios estructurales que involucren 

los factores sociales, políticos y económicos que contribuyen con dicho deterioro. 
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 Por consiguiente, el modelo de desarrollo tiene un papel predominante en la 

concepción que se tiene de los recursos naturales, por lo que se deben resaltar las 

nociones presentes en los textos estudiados, las cuales responden al modelo 

sostenible y al sustentable.  

Estos son utilizados de manera indiscriminada para la comprensión de la 

Cuestión Ambiental, lo que genera que las discusiones en torno a la sostenibilidad 

y la sustentabilidad, no se retomen dentro de los textos estudiados, puesto que, 

ambos modelos refieren a una conservación de los recursos naturales para las 

futuras generaciones.  

De manera que se rescata lo que Dobson (1999) señala:  

...en el contexto de un planeta limitado, la única sociedad viable es una 

sociedad sostenible, y sugieren que ninguna de las sociedades que 

poseemos en la actualidad es sostenible más allá de unas cuantas décadas. 

Una sociedad sostenible encontraría formas de reducir la obtención de 

recursos y la producción y consumos de bienes, en lugar de extremarlas tal 

como en la actualidad hacemos”. (p.12). 

 Es así como dentro de los textos estudiados, a pesar de apuntar a una 

alternativa de desarrollo a través de la sustentabilidad y sostenibilidad, se reproduce 

la apropiación de los recursos desde una visión antropocéntrica donde se 

comprende la interacción con el medio a partir de los seres humanos. Esto conlleva 

a que sea necesario realizar una crítica tanto a nivel político como de sistema 

económico, para partir de una “verdadera” sostenibilidad, ya que esta debe indagar 

en las causas de la degradación (Dobson, 1999). 
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Este discurso sobre la conservación de recursos naturales permite posicionar 

al ambiente en la agenda pública como un elemento que garantice el uso racional 

de los recursos económicos. De igual manera, se coloca en la agenda política con 

el fin de crear “estrategias participativas” que vinculen a los diferentes actores 

sociales para así, abordar las problemáticas, demandas y necesidades que surgen 

por el detrimento y sobre explotación de los recursos naturales. 

Por ende, se observa en los textos estudiados, el discurso de satisfacción de 

necesidades relacionado a la Cuestión Ambiental, razón por la cual se enuncian 

propuestas como los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 que entrelazan el 

tema de pobreza (específicamente erradicación de esta), con crecimiento 

económico, desarrollo sostenible, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, 

agua y saneamiento, tal como establece PNUD (2015). 

En congruencia con lo anterior, ha sido necesario que entes públicos regulen 

la explotación de los recursos a partir de diversos mecanismos o instrumentos 

legales17. Por ende, desde este posicionamiento el Estado es concebido desde su 

deber-ser en materia ambiental:  garantizar un entorno sano y equilibrado para todas 

las personas, como establece la Constitución Política.  

Por tanto, según Guendel (2002) este debe actuar como: 

...rector y regulador, coordinando la acción institucional, estableciendo reglas 

de ejecución obligatoria para que las personas, las comunidades y las 

organizaciones sociales y empresariales cumplan con los derechos 

individuales y colectivos y mecanismos de acreditación y vigilancia y 

                                                 
17 Es aquí donde adquiere sentido el concepto de metabolismo, evidenciado en los textos, el cual 
hace referencia a las acciones que realizan las personas para regular el uso y la transformación 
que se hace del ambiente 
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definiendo un enfoque de coordinación social, que articule y oriente la acción 

social colectiva en procura del bienestar. (p.121).  

Si bien se plantea, en diversos textos consultados, que la política y por ende, 

su operacionalización debería diseñarse a partir de las particularidades de las 

poblaciones, no se promueven cambios estructurales. Por tanto, las acciones están 

dirigidas a solventar situaciones concretas, esto se observa a través de la coacción 

ejercida por medio del marco normativo o la prevención con la educación ambiental. 

Lo anterior, corresponde a la segunda noción de Estado identificada en los 

textos estudiados, desde los cuales se define como un ente reproductor de la lógica 

del mercado; caracterizado por la reducción de su carácter interventor en materia 

de derechos ambientales, que minimiza la creación de políticas públicas que 

respondan a las demandas, necesidades y problemáticas en materia ambiental y 

que se enfoca, por medio de la creación o fortalecimiento de políticas económicas, 

a sustentar los modelos de desarrollo propuestos. 

Es en este contexto, tal como se plantea desde los textos estudiados, que 

surge la participación de diversos actores (Sociedad civil, ONG´s, Sector privado, 

Sector público) como consecuencia de la “poca eficiencia” que ha tenido la 

institucionalidad costarricense para dar respuesta a las problemáticas ambientales 

en las comunidades18.  

        En razón con los elementos planteados, emerge la necesidad de aprehender, 

a través de múltiples ramas del conocimiento, la cuestión ambiental para poder así 

comprender e intervenir de una manera más amplia, el objeto que convocó la 

                                                 
18 Ejemplo de ello se observa en los textos de Ingeniería, donde se apunta que las Municipalidades 
las encargadas de establecer modelos de ordenamiento, pero que éstas presentan deficiencias 
producto de factores, como presupuesto limitado, políticas desarticuladas, entre otros, lo que incide 
en su accionar y por ende, afecta de manera directa las condiciones de vida de las personas. 
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investigación, ya que el mismo posee una complejidad lo que afecta al ambiente en 

su totalidad.  

De ahí que se propone la transdisciplinariedad, ya que trasciende los límites 

de cada disciplina, área de conocimiento y profesión con el fin de reorganizar el 

conocimiento, tal y como lo expone Carrizo, Espina y Klein (2004) 

La visión transdisciplinaria elimina la homogeneización, y reemplaza la 

reducción con un nuevo principio de realidad que emerge de la coexistencia 

de una pluralidad compleja y una unidad abierta. En lugar de una simple 

transferencia del modelo desde una rama del conocimiento a otra, la 

transdisciplinariedad toma en cuenta el flujo de información circulando entre 

varias ramas de conocimiento. (pp. 31-32). 

         Por lo tanto, según las autoras y el autor anteriormente citados, la principal 

tarea es crear una lógica (en donde se elaboren nuevos lenguajes y conceptos) que 

admita el diálogo genuino entre diversas áreas del conocimiento. Por consiguiente 

“La transdisciplinariedad no es una nueva disciplina, una herramienta teórica, o una 

super-disciplina. Es la ciencia y el arte de descubrir puentes entre diferentes objetos 

y áreas de conocimiento” (p. 32). 

         A raíz de estos enunciados y de los hallazgos y las reflexiones del Capítulo 

III: Abordajes teórico-metodológicos de la Cuestión Ambiental en Costa Rica, se 

puede afirmar que la aprehensión de la Cuestión Ambiental amerita un abordaje 

transdisciplinario, ya que según la perspectiva de quienes sustentan el seminario,  

esta se encuentra construida por una multiplicidad de aristas y de objetos, los cuales 

no pueden ni deben ser aprehendidos desde una única disciplina, área de 

conocimiento o profesión. 
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         En cuanto a la afirmación anterior se deriva que, en primer lugar; no es 

posible excluir a ninguna disciplina, área de conocimiento o profesión para la 

comprensión en torno a la Cuestión Ambiental/ cuestión ambiental19, de manera 

que, es necesario superar el supuesto de que existen objetos que subyacen de la 

Cuestión Ambiental que le pertenecen a ciertas áreas, por el contrario para la 

transdisciplinariedad es valioso el trabajo en conjunto desde diversas áreas, esto 

enriquece el conocimiento que se genera. 

En ese sentido según lo que expone Carrizo, Espina y Klein (2004) “Los 

propios participantes entran en un proceso de negociación … encuentro que permite 

a los representantes de cada sector expresar sus puntos de vista y sus propuestas” 

(p. 37).  

Por lo tanto, la transdisciplinariedad permite que las áreas de conocimiento 

dialoguen con otras y consigo mismas para así generar discusiones que tienen 

como horizonte ampliar los límites de la comprensión del objeto al cual se quiere 

aprehender, en este caso: la Cuestión Ambiental. 

En ese sentido, Carrizo, Espina y Klein (2004) sostienen que “…lo que se 

privilegia en la transdisciplinariedad es la aptitud de pensar en red, señalando 

precisamente una estrategia: la necesidad de reformarlas categorías del 

pensamiento para abordar el conocimiento de la realidad desde una mirada 

compleja” (p. 60). Por consiguiente, la aprehensión de la Cuestión Ambiental no está 

supeditada y limitada únicamente al área de conocimiento, disciplina y profesión 

tomadas en cuenta en la presente investigación.  

Por tanto, el abordaje de la Cuestión Ambiental desde distintas aristas 

trasciende el ámbito público, político, económico y cultural, ya que este afecta la 

                                                 
19 Se coloca “Cuestión Ambiental /cuestión ambiental” ya que remite a la categoría de análisis y al 
concepto respectivamente.  
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particularidad de las personas, a través de la afectación positiva o negativa en las 

condiciones de vida; es así, como se observa la complejidad del objeto.   

En conclusión, los textos revisados en cada disciplina, área de conocimiento 

y profesión responden a factores propios de su expertiz que a su vez, posibilitan la 

construcción, a la luz de los paradigmas, de puntos de encuentro y desencuentro 

que permiten la aprehensión de la Cuestión Ambiental desde la amplitud que esta 

conlleva. 
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Capítulo V. Reflexiones Finales y Posibilidades de investigación 
La Cuestión Ambiental, ha sido abordada por las diversas disciplinas, área 

de conocimiento y profesión estudiadas debido a que afecta la vida de los seres 

humanos desde distintas aristas, así como a los recursos que se encuentran dentro 

del ambiente. Es así que, para dar respuestas que se adecuen a un mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y a la protección de los recursos naturales se 

deben plantear procesos transdisciplinarios que apunten a la construcción colectiva 

desde diversos saberes. 

Es a partir del proceso reflexivo llevado a cabo sobre la Cuestión Ambiental 

que se permite colocar por parte del equipo investigador algunas aproximaciones 

de esta categoría, así como sobre el proceso de investigación generado. De igual 

manera, se realizan recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social y para 

futuros procesos investigativos, a partir de la mención de posibles líneas de 

investigación a seguir que puedan aportar a una mayor aprehensión del objeto 

investigativo. 

5.1. Reflexiones finales con respecto a la Cuestión Ambiental 

Mediante el Seminario, fue posible identificar que existen tres elementos 

fundamentales para el estudio de la Cuestión Ambiental; en primera instancia el 

Estado, por todas las fuerzas e intereses que en él convergen, éste a partir de su 

accionar tiene injerencia directa de lo que suceda con el ambiente. 

En ese sentido, las disciplinas, área de conocimiento y profesión abordadas 

en este trabajo, apuntan a que es un deber-ser del Estado, garantizar el marco 

jurídico y normativo que permita atender la Cuestión Ambiental y aún más 

elemental, asegurar que se cumpla la legislación existente, ya que en éste confluyen 

fuerzas e intereses ideológicos, económicos y políticos que erosionan su accionar. 
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Son estos intereses los que generan omisiones y acciones por parte del 

Estado en materia de ambiente, las cuales se observan a través de los lineamientos 

de la política pública ambiental, donde se prioriza y evidencia la percepción que se 

posee y reproduce sobre los recursos naturales. A su vez, se inscribe en un marco 

las distintas posibilidades de participación para los actores que se involucran en la 

cuestión ambiental, lo que permite cuestionarse ¿quiénes inciden en la temática? 

Esto cobra importancia, ya que están involucrados en el ejercicio y cumplimiento del 

derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado estipulado en la 

Constitución Política de nuestro país.  

Es así, cómo se observa que algunas áreas de conocimiento, profesiones y 

disciplinas que históricamente han sido legitimadas para el abordaje de la Cuestión 

Ambiental/cuestión ambiental, tendencialmente suelen ser congruentes con un 

modelo de Estado que busca la explotación de los mismos de manera en que pueda 

preservarse para las futuras generaciones. 

En congruencia con lo anterior, es que se evidencia que el modelo de 

Desarrollo permite comprender la relación entre la dupla ser humano-naturaleza que 

se posee. Es así como se destaca que actualmente se encuentra instaurado el 

capitalismo, sin embargo, existen actores (empresas, comunidades, universidades, 

entre otros) que buscan mitigar los efectos negativos, que derivan de las diversas 

problemáticas ambientales generadas en un contexto desigual.  

Ahora bien, fue posible reconocer dentro de los textos estudiados desde las 

disciplinas, área de conocimiento y profesión que la Cuestión Ambiental como 

categoría explicativa, no ha sido teorizada explícitamente, sino que esta se relega 

a la inmediatez de un caso de estudio determinado.20 

                                                 
20 Se han realizado esfuerzos desde Trabajo Social, tal como lo señala Arrellano (2017), en el cual 
se evidencia esta necesidad. Dicho autor coloca que “En el escenario con el que el Trabajo Social 
interactúa y respecto del cual se deben fomentar reflexiones críticas respecto a las prácticas de 
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En ese sentido, fue posible identificar documentos de temáticas en torno al 

ambiente pero ninguno que desarrollara la categoría de interés explícitamente, de 

ahí la pertinencia del paradigma Interpretativo-Constructivista, a través del método 

Hermenéutico, el cual posibilitó sustraer el sentido de los textos, es decir extraer e 

interpretar los elementos que se relacionaban con la Cuestión Ambiental, lo que 

permitió a las investigadoras y al investigador indagar, en el análisis del objeto de 

estudio del presente trabajo. 

En relación con lo anterior, fue posible determinar como tendencia, dentro de 

las diversas disciplinas, área de conocimiento y profesión estudiadas, que aún se 

debe presentar un fortalecimiento en el ámbito teórico-metodológico para así 

aprehender a la Cuestión Ambiental como categoría teórica. 

Por tanto, al tratar de responder al problema planteado por el seminario, 

sobre ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos de los que parten 

Antropología, Biológica, Derecho, Economía, Ingeniería, Salud Ambiental, Salud 

Pública y Sociología, para la aprehensión de la Cuestión Ambiental entre 1995 y 

2015 en Costa Rica?  se identifica algunos fundamentos y tendencias, más no se 

podría afirmar que son los únicos, sino los que prevalecen en los textos estudiados. 

Además, se evidenció que la forma en la que se ha abordado la categoría 

desde Trabajo Social no difiere de lo que se está haciendo desde otras disciplinas, 

sino que también desde la disciplina se ha problematizado el papel del Estado, la 

política pública, los actores sociales y de igual manera, expone casos específicos 

en los que se ha visto afectado el ambiente y por ende, la vida de las personas. Por 

ello, se afirma que no existe argumento que sustente que Trabajo Social no tiene 

las herramientas para intervenir en la Cuestión Ambiental.  

                                                 
intervención socioambientales se debe configurar un marco conceptual en el dominio de la 
sustentabilidad con una entrada desde las humanidades que favorezca la apertura y fortalecimiento 
de los análisis de la institucionalidad ambiental considerando sus continuidades y cambios” (p.9). 
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Por otra parte, se identificó que dentro de los textos estudiados predomina la 

visión antropocéntrica, lo que significa que se coloca al ser humano por encima de 

la naturaleza y por ende, se le da prioridad a la satisfacción de las condiciones 

materiales de vida lo que legitima la explotación del ambiente, y trae como 

consecuencia que el deterioro no se detenga. 

A pesar de esto, se observan autores21 y autoras que no representan una 

tendencia pero que buscan generar rupturas en la manera en que se comprende la 

Cuestión Ambiental desde su disciplina, área de conocimiento y profesión. Esto 

implica que existen diversos posicionamientos que colocan otras visiones y se 

convierten en voces disidentes, las cuales rescatan debates que se están llevando 

a cabo en otros países y que están realizando un primer acercamiento en Costa 

Rica. 

5.2 Reflexiones sobre el proceso de investigación 

 Una de las principales reflexiones en torno al proceso de investigación, tiene 

que ver con la forma en la que el equipo investigativo se organizó; ya que que 

implicó un reto para el mismo,  estructurar y ordenar la información recopilada, así 

como la redacción del documento, que permitiera dar cuenta del trabajo realizado 

por las investigadoras y el investigador. Lo anterior, requirió de múltiples espacios 

de diálogo y discusión lo cual permitió ir construyendo la ruta a seguir para estudiar 

el objeto y dar respuesta al problema de estudio por medio el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

                                                 
21 Rivas propone que la transformación para una real protección del ambiente mediante la 
sustentabilidad la cual es, “…  la "opción más radical, subversiva y necesaria" de la sustentabilidad. 
Esto implica una redistribución de la riqueza generada, en un proceso de reducción de la riqueza 
excesiva acumulada por unos pocos y la satisfacción de las necesidades mínimas (decorosas) de 
los sectores sociales empobrecidos. Significa una inclusión de los sectores históricamente 
marginados (campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes)” (Rivas, 2005, p.8). 



124 
www.ts.ucr.ac.cr 

Acercarse al objeto de estudio desde el paradigma Interpretativo- 

Constructivista, fue central para que las investigadoras y el investigador realizaran 

una interpretación de los textos a profundidad, que permitiera retomar los elementos 

centrales que, desde el área de conocimiento, las disciplinas y la profesión aportan 

a la aprehensión de la Cuestión Ambiental. 

Asimismo, el estudio e interpretación a profundidad de los documentos 

seleccionados, permitió recuperar el sentido de los textos, el cual no siempre se 

encontraba de manera explícita, además fue necesario investigar paralelamente 

conceptos y/o teorías que emergieron de la lectura para así ampliar la comprensión. 

Lo anterior, fue un desafío para el equipo investigador, pues en ocasiones los textos 

contenían tecnicismos propios de cada área de estudio. Puesto que, se señalaba 

un argot propio de cada disciplina, área de conocimiento y profesión que implicó un 

proceso de ida y vuelta a textos y teorías específicos que contribuyeron a la 

comprensión de los documentos consultados. 

Por lo anterior, el proceso de investigación, además de centrarse en el 

estudio e interpretación, implicó una constante reflexión y discusión de los hallazgos 

y vacíos dentro de los textos, lo que influyó en que se generaran espacios de 

discusión y debate que permitieron al equipo investigador tomar decisiones en 

relación con la forma en la que se estructuraron las categorías de análisis.  

Por lo tanto, interpretar y aprehender los fundamentos teórico- metodológicos 

de las disciplinas, área de conocimiento y profesión, implicó para el equipo 

investigador un constante cuestionamiento y por ende, una consecuente revisión de 

la labor realizada, con el fin de lograr recuperar los aportes que las autoras y los 

autores hacían a la categoría, sin que las concepciones propias de las 

investigadoras y el investigador, se convirtieran en una limitante durante el proceso.    



125 
www.ts.ucr.ac.cr 

5.3 Reflexiones a compartir con la Escuela de Trabajo Social 

A modo de recomendación resulta central visibilizar los esfuerzos que se 

realizan desde la Escuela de Trabajo Social en torno a la Cuestión 

Ambiental/cuestión ambiental22, la cual ha sido abordada desde la Docencia, la 

Investigación y la Acción Social. Sin embargo, debido a su importancia es central 

denotar a través de investigaciones, artículos, conversatorios, entre otras que 

puedan incluso ser una plataforma para involucrarse con actores sociales que no 

necesariamente sean de Trabajo Social, pero que realicen esfuerzos en el tema de 

ambiente, pues el diálogo de saberes es un primer paso indispensable para la 

construcción de un proyecto societario transformador. 

Una posible vía para alcanzar este objetivo y que se identifica en la presente 

investigación es a la educación, ya que apunta a la generación de procesos para la 

protección ambiental, de ahí que se recomienda establecerla dentro de los procesos 

locales como un eje transversal, tal y como se ha desarrollado en diversas prácticas 

académicas23.  

Cabe destacar que, para lograr incidir en la realización de este proyecto, es 

necesario unificar esfuerzos con otras disciplinas, pues el tema ambiental, como se 

ha señalado a lo largo del documento debe ser tratado de forma transdisciplinaria, 

lo cual no alude a que es necesario un consenso o posicionamiento igual para 

abordarlo sino rescatar los puntos de encuentro para direccionar los esfuerzos en 

común y no duplicarlos. 

                                                 
22 Se coloca “Cuestión Ambiental /cuestión ambiental” ya que remite a la categoría de análisis y al 
concepto respectivamente. 
23 La Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Microcuenca del Río Purires (cerrado en 2016) y 
la Gestión Local del Riesgo ante desastres (cerrado en 2017), así como proyectos de Acción Social 
como TC-686 “Saneamiento Ambiental y Participación Ciudadana” VI-215-B6-092 “Trabajo Social, 
Sociedad y Ambiente” 
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 De igual manera, tal como se estableció en el Capítulo IV:” Cuestión 

Ambiental como Categoría desde la Transdisciplinariedad” la cuestión 

ambiental/Cuestión Ambiental24 no le pertenece a una única área de conocimiento, 

sin embargo, se puede afirmar que Trabajo Social a partir de su acervo teórico-

metodológico, ético-político y técnico-operativo, tiene bases que le permiten abordar 

este tema.  

 Es por esto que, resulta central desde esta disciplina generar espacios de 

debate y de diálogo en torno a la Cuestión Ambiental con el fin de esclarecer o 

construir cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos para la aprehensión de 

esta categoría. Por tanto, se presenta como un desafío la construcción de un 

proyecto profesional transformador que contemple el tema desde su complejidad e 

integralidad. 

Lo anterior, puede legitimar aún más la relación entre el ambiente y Trabajo 

Social, así como aportar a los debates que se están presentando en otras áreas de 

conocimiento. Puesto que, para lograr construir y deconstruir con otros actores, se 

debe en primer lugar construir y deconstruir en torno al acervo teórico-metodológico, 

ético-político y técnico-operativo que sustentan la praxis profesional. 

5.4 Posibles nuevas líneas investigativas 

Al entender que los procesos investigativos se construyen constantemente, 

se parte de la premisa de que la realidad cambia constantemente y que ningún 

proceso se acaba del todo. Por ende, se presentan posibles líneas de investigación 

que permitan nutrir el presente objeto de estudio, las cuales se colocan desde la 

vivencia como equipo investigador. 

                                                 
24 Se coloca “Cuestión Ambiental /cuestión ambiental” ya que remite a la categoría de análisis y al 
concepto respectivamente.  
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En primer lugar, se resalta la importancia de realizar una validación de las 

tendencias encontradas desde este proceso de seminario; en este sentido, se 

propone trabajar en conjunto con profesionales del área de conocimiento, las 

disciplinas y la profesión estudiadas para presentar la información encontrada y 

continuar el debate teórico-metodológico que enriquezca la labor transdisciplinaria 

entorno a la Cuestión Ambiental, lo cual se puede alcanzar si se generan mayores 

espacios de discusión y diálogo, por medio de realización de conversatorios, foros, 

mesas de discusión, que permitan mantener la temática vigente dentro de la 

academia y fuera de ella, que permita nutrir la discusión y profundizar en el análisis 

de la Cuestión Ambiental. 

En segundo lugar, se propone la problematización de la Cuestión Ambiental 

en torno a las discusiones de Cuestión Social y Nueva Cuestión Social, esto en tanto 

la Cuestión Social está imbricada en el imaginario profesional de Trabajo Social, por 

ende, para efectos del fundamento teórico-metodológico compartir y debatir 

planteamientos al respecto, puede enriquecer la aprehensión de la misma. 

En tercer lugar, se propone la problematización de los fundamentos del 

Desarrollo Sustentable y el Desarrollo Sostenible, en este sentido, si bien es cierto 

se comprende que este tema está siendo cuestionado y discutido por diversas 

disciplinas, el Trabajo Social también podría aportar insumos al respecto y de este 

modo contribuir al acercamiento con otras áreas, al posibilitar espacios de encuentro 

y de diálogo de conocimiento. Incluso a nivel de Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica se plantea como desafío contextual implementar un 

modelo de desarrollo sostenible [del deterioro ambiental al desarrollo sostenible], lo 

cual hace alusión a la importancia de abordar y discutir el tema en pro de su 

aprehensión teórico-metodológica. 
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Anexos 

Anexo 1 

Actividades e informes internacionales vinculados a la protección, el acceso 

y distribución de los recursos naturales  

‐ 1972. En Estocolmo, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el medioambiente humano y nace el programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA).  

‐ 1982. Se aprueba y proclama en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, la Carta Mundial de la Naturaleza. 
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‐ 1983. La Asamblea General de las Naciones Unidas crea la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

‐ 1986. Acta única Europea que integra el Tratado de Roma y considera la 

política ambiental como competencia propia de la comunidad. Asimismo, el 

tratado de Maastricht considera entre sus principios el derecho a gozar de un 

ambiente sano.  

‐ 1987. Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, produce el 

informe sobre “Nuestro futuro común”, y en él propone fortalecer las 

convenciones bilaterales y multilaterales así como la legislación nacional 

sobre medioambiente.  

‐ 1992. Conferencia Internacional de Río de Janeiro, donde se firmaron el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio marco sobre Cambio 

Climático y el Convenio de Protección de la Capa de Ozono.  

‐ 1997. Protocolo de Kioto, en el cual los países industrializados se 

comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, 

originadas fundamentalmente por la quema de hidrocarburos.  

‐ 2002. Cumbre y Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en Sudáfrica. 

 

Anexo 2 

Leyes y Convenios Internacionales  

‐ Ley 7475. Acuerdo de Marrakech Constitutivo de la Organización Mundial del 

Comercio. Aprobado el 20 de diciembre de 1994, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº 245. Alcance 40 del 26 de diciembre de 1994. 

‐ Ley 7938. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de 

los Delfines entre la república de Costa Rica y Estados Unidos de América. 

Firmado en Washington D.C. el 21 de mayo de 1998 y aprobado el 19 de 

octubre de 1999. 
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‐ Ley 8059. Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 

1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces 

Trans-zonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorias. Firmado 

en Nueva York el 4 de diciembre de 1995, y aprobada el 12 de diciembre del 

2000. 

‐ Decreto Ejecutivo N° 27919MAG Código de Conducta para la Pesca 

responsable (FAO). Firmado en 1995, oficializado el 14 de junio de 1999. 

‐ Ley 7699. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía, Particularmente en países de África. Publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de noviembre de 1997. 

‐ Ley 7291. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Firmada en Montego Bay, Jamaica en 1982, y ratificado el 3 de agosto de 

1992. 

‐ Ley 7906. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de 

las Tortugas Marinas. Firmada en Venezuela en 1996 y aprobada el 24 de 

setiembre de 1999.  

‐ Ley 6591. Convención Internacional para la regulación de la Pesca de las 

Ballenas. Firmada en Washington el 2 de diciembre de 1946, y aprobada el 

24 de julio de 1981. 

‐ Ley 7414. Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. Firmado en New york el 13 de junio de 1992, y 

aprobado el 13 de junio de 1994. 

‐ Ley 3763. Convención para la Protección de Flora y la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Países de América. Firmada en Washington en 

1940 y aprobada el 19 de noviembre de 1966. 

‐ Ley 6468. Convención que establece la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). Ratificado el 18 de setiembre de 1980.  
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‐ Ley 4940. Convención sobre Alta Mar. Firmada en Ginebra en 1958, y 

aprobado el 12 de enero de 1972 pendiente de ratificar. 

‐ Ley 5605. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES). Firmada en 1973 en 

Washington DC, y ratificado el 22 de octubre de 1974. 

‐ Ley 5031. Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. Firmada 

el 29 de abril de 1958 en Ginebra, Suiza y aprobado el 12 de agosto de 1972. 

‐ Ley 7224. Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de 

Aves Acuáticas. Firmada en Irán en 1971 y aprobado el 9 de abril de 1991. 

‐ Ley 8586. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS). Ratificado el 21 de marzo de 2007. 

‐ Ley 4936. Convención sobre la Plataforma Continental. Firmada en Ginebra 

y aprobado el 28 de diciembre de 1972, pendiente de ratificar. 

‐ Ley 7316. Convenio 169 de la OIT: Convenio sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes. Entró en vigor: 05 septiembre 1991,  

adoptada en: Ginebra, 76º reunión CIT (27 junio 1989), ratificado el 2 de abril 

de 1993. 

‐ Ley 7614. Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de 

Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). Firmado el 29 de octubre de 1982, en 

México D.F. y ratificado el 27 de agosto de 1996. 

‐ Ley 5566. Convenio de Protección de Contaminación del Mar por vertidos de 

Desechos y Otras Materias. Firmado el 29 de diciembre de 1972 y aprobado 

el 26 de agosto de 1974. 

‐ Ley 5980. Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural. Firmado 

en Francia en 1972 y aprobado el 16 de noviembre  de 1976. 

‐ Ley 9143. Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. Publicado en 

la Gaceta número 158 del 20 de agosto de 2013. 
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‐ Ley 7627. Convenio Internacional sobre responsabilidad Civil Nacida de 

Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos y sus Protocolos de 1976 

y 1984. Firmado en 1969 en Bélgica y aprobado el 23 de octubre de 1996. 

‐ Ley 844. Convenio para la Establecimiento de la Comisión Interamericana de 

Atún Tropical. Aprobado por Decreto-Ley el 7 noviembre de 1949. 

‐ Ley 7416. Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Anexos 1 y 2. 

Firmado en río de Janeiro en 1992, y aprobado el 30 de junio de 1994. 

‐ Ley 7438. Convenio sobre el Control de Movimiento Transfronterizo de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación. (Convenio de Basilea). Firmado el 22 

de marzo de 1989, en Basilea, Suiza y aprobado el 6 de octubre de 1994. 

‐ Ley 5032. Convenio sobre Pesca y Conservación de los recursos vivos de la 

Alta Mar. Firmado en Ginebra en 1958, aprobado el 27 de julio de 1972 (no 

se ha ratificado a la fecha). 

‐ Ley 8635. Convenio Unión para la Protección de Obtenciones vegetales  

(UPOv). Aprobado el 21 de abril 2008. Publicada en La Gaceta Nº 83 del 30 

de abril del 2008. 

‐ Ley 8537. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

Moderna. Publicado en la Gaceta del 27 de noviembre de 2006 

‐ Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La 

Declaración fue adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 

2007. 

‐ Ley 8219. Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco sobre Cambio 

Climático. Suscrito en Kyoto, Japón, el 27 de abril de 1998. Ratificado el 3 

julio 2002. 

‐ Ley 8622. Tratado de Libre Comercio Dr-CAFTA. Aprobado 21 de noviembre 

del 2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 de diciembre del 2007. 

‐ Pendiente de ratificar. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 

genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su 
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utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Firmado por Costa rica 

en 2011. 

‐ Ley 8539 Tratado Internacional sobre los recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura. Firmado 10 de junio del 2002, ratificado el 26 

de agosto 2006. 

‐ Ley 7520. Acuerdo regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos 

Peligrosos. Firmado en Panamá el 11 de diciembre de 1992, aprobado el 6 

de julio de 1995. 

‐ Ley 8712. Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana 

del Atún Tropical Establecida por la Convención de 1949 entre los Estados 

Unidos de América y la república de Costa rica (Convención de Antigua). 

Aprobada el 13 de febrero de 2009, ratificada el 2 de abril de 2009. 

‐ Ley 7226. Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente. 

Publicado en la Gaceta 88 del 10 de Mayo del 1991. 

‐ Ley 7513. Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos. Firmado 

en Guatemala, el 29 de octubre de 1993, aprobado el 6 de julio de 1995. 

‐ Pendiente de ratificar. Convenio de Cooperación para la Protección y el 

Desarrollo Sostenible de las Zonas Marinas y Costeras de las Zonas Marinas 

y Costeras del Pacífico Nordeste y su Plan de Acción (PNUMA, 2002). 

Firmado en la ciudad de Antigua Guatemala, el 18 de febrero de 2002. 

‐ Ley 7433. Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección 

de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central. Firmado en Managua; 

Nicaragua en diciembre de 1992, aprobado el 14 de setiembre de 1994 y 

ratificado el 7 de diciembre de 1994. 

‐ Ley 7227. Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su 

Protocolo para Combatir Derrames de Hidrocarburos en la región del Gran 

Caribe. Firmado en Cartagena, Colombia, en 1983, aprobado el 22 de abril 

de 1991 y pendiente de ratificar. 
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‐ Ley 7572. Convenio regional para el Manejo y Conservación de los 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de las Plantaciones 

Forestales. Firmado en Guatemala en octubre de 1993, aprobado el 6 de 

marzo de 1996, y ratificado el 26 de marzo de 1996. 

‐ Pendiente de ratificar. Declaración de Tulum sobre la Iniciativa del Sistema 

Arrecifal del Caribe Mesoamericano. Firmado 5 de junio 1997, Tulum, 

México. 

‐ Ley 7412. Artículo 5 de la Constitución Política de la república de Costa Rica. 

Publicado en la Gaceta 111 del 10 de junio de 1994. 

‐ Ley 7412. Artículo 6 de la Constitución Política de la república de Costa Rica. 

Publicado en la Gaceta 111 del 10 de junio de 1994 

‐ Ley 7412. Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Publicado en 

la Gaceta 111 del 10 de junio de 1994. 

‐ Ley 7794. Código Municipal. Publicado en Gaceta 94 del 18 de mayo del 

1998. 

‐ Ley 7235. Instituir como tema obligatorio la protección del ambiente en la 

educación primaria y en la media. Aprobada 10 de junio de 1991, publicada 

en Gaceta 108 del 6 de octubre del 1991 

‐ Ley 7788. Ley de Biodiversidad. Publicado en la Gaceta 101 27 de mayo, 

1998. 

‐ Ley 7744. Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas. Publicado 

19 de diciembre de 1997 

‐ Ley 7317. Ley de Conservación de la vida Silvestre. 21 de octubre de 1992, 

reformada con ley 7495, 7497 y 7788. 

‐ Ley 7399. Ley de Hidrocarburos. 3 de mayo del 1994 

‐ Ley 6043. Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Aprobada el 16 de diciembre  

de 1997 y con modificaciones publicado en Gaceta 20 febrero 2001 

‐ Ley 8436. Ley de Pesca y Acuicultura. Gaceta del 25 de abril de 2005 
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‐ Ley 7664. Ley de Protección Fitosanitaria. 8 de abril del 1997 

‐ Ley 6243 Ley de Salud Animal. 2 de mayo de 1978, reformada por ley 7472 

del 20 de diciembre de 1994 

‐ Ley 7779. Ley de Suelos. 30 de abril del 1998 

‐ Ley 7447. Ley del Uso racional de la Energía. 3 de noviembre del 1994 

‐ Ley 7575. Ley Forestal. 5 de febrero del 1996 

‐ Ley 6172. Ley Indígena de Costa Rica. 20 del 12 de 1977 

‐ Ley 7554. Ley Orgánica del Ambiente. Aprobada el 5 de junio de 1991. 

Publicada en Gaceta 215 del 13 de noviembre del 1995 

‐ Ley 7455. Ley que crea la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo 

Terrestre. Publicada en Gaceta 241 del 20 de Diciembre de 1994 

‐ Decreto 27007-MINAE. Prohibición de la Captura del Delfín. Publicado en la 

Gaceta 100, del 26 de mayo de 1998.  
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Anexo 3 

Buscadores y bases de datos consultadas 

‐ Bases de datos: Organization for tropical studies 

‐ Bases de datos: SIBDI 

‐ Bases de datos Universidad Escuela Libre de Derecho 

‐ Bases de datos: Redaylc 

‐ Base de datos: Universidad Latina de Costa Rica 

‐ Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos 

(CIBRED)- UNED 

‐ CIJUL en línea 

‐ Escuela de Salud Pública-UCR 

‐ Escuela de Biología- UCR 

‐ Escuela de Sociología- UCR 

‐ Escuela de Economía- UCR 

‐ Escuela de Economía- UNA 

‐ Google académico 

‐ Kimuk 

‐ Ministerio de Salud 

‐ Portal de Revistas Académicas- UCR 

‐ Repositorio TEC 

‐ Research Gate 

‐ Revista Ambientico- UNA 

‐ Revista de Ciencias Ambientales 

‐ Revista Costarricense de Salud Pública 

‐ Revista de Economía 

‐ Revista Geográfica de América Central 

‐ Revista Ingeniería 

‐ Revista Población y salud en Mesoamérica 
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‐ Revista Tecnología en marcha 

‐ Universidad Autónoma de Centroamérica 
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Anexo 4 
Matriz General de Textos 

Objetivo: Ordenar y homologar información, así como identificar temáticas presentes en las fuentes consultadas 

Año Nombre del 
documento 

Referencia Síntesis Disciplina/ Área de 
conocimiento/Profesión 

Paradigma Formato 
del 

documento  

Tipo de 
documento 

Ubicación Otro  
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Anexo 5 
Matriz de Construcción de Categorías 

Objetivo: Determinar posibles categorías y subcategorías de análisis 

Referencia 
bibliográfica 

Ideas principales Ideas secundarias Categorías  Subcategorías  
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Anexo 6 
Matriz de Saturación 

Objetivo saturar las categorías de análisis, a partir de las corrientes teórico- metodológicas presentes en cada área 
de conocimiento 

Disciplina/Área de 
conocimiento/ Profesión 

Categorías Síntesis  Observaciones  

 Relación 
ser 

humano- 
naturalez

a 

Desarroll
o 

Estado    

Antropología      

Biología      

Derecho      

Economía      

Ingeniería      

Salud Ambiental      

Salud Pública      

Sociología       
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Anexo 7 
Matriz de Análisis de Información 

Objetivo: identificar los hallazgos en común y los puntos divergentes que se encuentran en los paradigmas, 
metodología y enfoque, así como la congruencia teórica-metodológica presente en cada una de las 

categorías de análisis 
 

Categorías 

Paradigmas 
 

Metodología 
 

Teoría 
Congruencia 

teórico-
metodológico Hallazgos en 

común 
Puntos 

divergentes 
Hallazgos en 

común 
Puntos 

divergentes 
Hallazgos en 

común 
Puntos 

divergentes 

Crisis 
ambiental y su 
impacto en el 
ser humano. 

       

Desarrollo y 
Ambiente. 

       

Estado, 
política 

pública y 
ambiente. 
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Anexo 8 
Matriz de Identificación de los Fundamentos teóricos-metodológicos 

Objetivo: Plasmar y problematizar aspectos centrales de cada disciplina, área de conocimiento y profesión 
Creencia
s 
básicas 

Áreas de conocimiento 

Paradigma 
Histórico 

Crítico 

Paradigma Interpretativo/ 
Constructivista 

Paradigma Positivista 

Sociología Antropología Derecho Biología Derecho Economía Ingeniería Salud 
Ambiental 

Salud Pública 

Naturale
za de la 
realidad 

La realidad 
compleja es 
analizada 
desde la 
totalidad en 
donde 
elementos 
económicos, 
políticos, 
sociales, 
culturales e 
históricos 
permean las 
condiciones de 
vida de los 
sujetos. Se 
busca una 
transformación 
de la realidad. 

Realidad 
compleja 
entendida 
desde la 
totalidad, en 
donde 
confluyen 
factores 
económicos, 
políticos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales. 
Los cuales 
permean en 
la realidad de 
los sujetos y 
su relación 
directa con el 
ambiente. 

Realidad 
socialmente 
construida.  
Visión 
holística de 
la realidad 
Importancia 
del contexto 
económico, 
político, 
social y 
cultural, pero 
también de la 
dimensión 
axiológica. 
Triada: 
Norma-
hecho-valor   

Realidad se 
comprende 
como un 
sistema, en 
donde lo 
que suceda 
en la alguna 
parte va  a 
afectar la 
totalidad. 
En ese 
sentido se 
realizan 
generalizaci
ones del 
conocimient
o hallado 

 Realidad 
desde la 
utilidad; es 
decir, la 
búsqueda 
de leyes 
universales, 
la cual 
parte de un 
planteamie
nto teórico 
que 
enfatice la 
modelación 
basada en 
técnicas 
matemática
s por 
encima de 
la realidad. 

Realidad 
vista desde lo 
holístico, es 
decir, se 
deben 
analizar las 
particularidad
es de los 
problemas 
sociales, ya 
que “el todo 
es más que 
la suma de 
las partes” 

La misma 
busca ser 
explicada a 
partir de 
teorías que 
puedan ser 
comprobadas 
y que a su vez 
permita dar 
explicaciones 
de los distintos 
fenómenos. 

Realidad se 
comprende 
como un 
sistema, la 
cual funciona 
como un todo 
que es 
afectado por 
cada una de 
las esferas 
que la 
conforman; la 
misma tienen 
un orden 
lógico 
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De ahí  su 
importancia 
para la 
aprehensió
n de la 
relación de 
los 
sistemas 
socio-
ecológicos, 
interactuant
es e 
interdepend
ientes 
vinculados 
por 
intercambio
s de 
energía, 
materia e 
información
. 
 Lo que 
conlleva a 
una 
comprensió
n a partir 
del factor 
productivo, 
el cual 



169 
www.ts.ucr.ac.cr 

genera 
utilidad. 
 

Naturale
za del 
conocimi
ento y 
relación 
entre el 
investiga
dor o 
investiga
dora y el 
objeto 
de 
estudio 

El 
conocimiento 
construido 
históricamente
. Existe una 
relación 
estrecha entre 
quien investiga 
y su objeto de 
estudio. 
Permite 
acercarse para 
conocer la 
realidad. 

Existe un 
vínculo 
directo entre 
el 
investigador 
y su objeto 
de estudio. 
En tanto, 
para alcanzar 
los objetivos 
de la 
investigación 
el o la 
antropóloga 
por medio del 
trabajo de 
campo, 
permite 
acercarse a 
entender la 
realidad. 
Estrecha 
relación entre 
la teoría y la 
práctica. 

Los valores 
se explicitan 
y  definir el 
marco legal 
se hace 
necesaria la 
confluencia 
de actores, 
fortalecer la 
participación 
es 
fundamental.  
Se busca un 
resultado 

Se genera 
una 
separación 
entre el 
investigador 
o la 
investigador
a con el 
objeto de 
estudio que 
pretende 
estudiar. 

Desde el 
aparato 
legal se 
busca 
controlar 
el 
accionar 
social 

Existe una 
separación 
entre el 
Investigado
r y el objeto 
de estudio. 
De ahí que 
se 
evidencia la 
separación 
del ser 
humano de 
la 
naturaleza, 
tomando en 
cuenta que 
la 
afectación 
del 
segundo no 
afecta el 
primero. 
Ante las 
nuevas 
condiciones 
naturales 
conlleva 

Separación 
entre 
investigador 
o 
investigadora 
y el objeto de 
estudio, por 
ende parte 
de la 
objetividad. 

Los estudios 
que se 
realizan parten 
de la 
objetividad, ya 
que parte de 
una 
separación del 
investigador o 
investigadora y 
el objeto de 
estudio 
planteado 

Los 
investigadores 
e 
investigadoras 
parten desde 
la objetividad, 
generando una 
separación 
entre el o la 
profesional y el 
objeto de 
estudio. 
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trascender 
esta visión 
economista, 
por lo que 
concibe la 
huella 
ecológica 
que el ser 
humano ha 
generado y 
/o 
contribuido 
el deterioro 
ambiental, 
producto 
del avance 
técnico, 
científico, 
económico, 
político y 
cultural, 
que 
históricame
nte ha 
desarrollad
o. 

Metodol
ogía 
para 
aproxim

Desde esta 
área del 
conocimiento 
se utiliza 

Basada en 
una 
metodología 
mayoritariam

Importancia 
de la 
interpretación
, se señala la 

La 
metodologí
a utilizada 
para la 

 Metodologí
as 
cualitativas, 
sin 

Desde esta 
área de 
conocimiento 
se utilizan 

Utiliza 
mayoritariame
nte una 
metodología 

Se utilizan 
metodología 
tanto 
cualitativa 
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arse al 
objeto 
de 
estudio 

mayoritariame
nte la 
investigación 
cualitativa la 
cual permite 
explicar la 
realidad a 
partir de 
determinantes 
históricos. 
Aunque no se 
descarta el 
uso de datos 
estadísticos 
que en 
algunos casos 
permiten hacer 
comparacione
s. 

ente 
cualitativa. 
En dónde el 
análisis de 
las vivencias 
y la realidad 
de las 
personas se 
ve apoyada 
en lo teórico. 

importancia 
del contexto 
para la 
aplicación de 
la ley, pues si 
bien se 
destaca que 
el Derecho 
ambiental 
está atrasado 
con respecto 
a las 
necesidades 
del ambiente, 
se está 
tratando de 
solventar 

investigació
n en 
referencia a 
l deterioro 
ambiental 
es 
mayoritaria
mente 
cualitativa, 
sin 
embargo se 
puede 
apoyar de 
datos 
cuantitativo
s para 
ejemplificar 
y demostrar 
datos. 

 

embargo, 
permite el 
uso de 
metodologí
as 
cuantitativa
s, lo cual 
permite 
describir el 
contexto e 
historicidad 
del estudio.  
De esta 
manera 
permite 
generar 
acciones 
que 
minimicen 
el impacto 
de la huella 
ecológica. 

mayoritariam
ente 
metodologías 
cuantitativas 

cuantitativa, 
esto a través 
de la 
aplicación y 
creación de 
instrumentos. 

como 
cuantitativa, se 
realizan 
mediciones de 
distinta índole 
que permiten 
realizar un 
análisis a 
profundidad. 
 

Finalidad 
de la 
ciencia y 
la 
investiga
ción 

La finalidad de 
la 
investigación 
está evocada 
a entender y 
explicar como 
a lo largo del 
tiempo los 
seres 

La finalidad 
de la 
investigación 
por medio de 
estudios 
etnológicos, 
estudios de 
impacto 

 La finalidad, 
es 
comprender 
y explicar 
diversos 
objetos de 
estudio, por 
lo tanto, se 
hace 

El 
Derecho 
siempre 
va a tener 
como 
característ
ica la 
coercitivid
ad 

Desde la 
Economía 
se 
posiciona la 
Economía 
Ambiental, 
la cual tiene 
finalidad 

La finalidad 
que tiene la 
investigación 
dentro de la 
Ingeniería es 
diseñar 
tecnologías 
que propicien 
el desarrollo 

La finalidad de 
la misma 
busca generar 
datos que 
comprueben 
que las 
condiciones 
ambientales 
son un 

La finalidad de 
la 
investigación 
es evidenciar 
la relación que 
tienen los 
factores 
ambientales 
dentro de la 
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humanos han 
hecho un uso 
desmedido de 
los recursos, 
generando el 
deterioro del 
ambiente y por 
tanto de las 
condiciones de 
vida de los 
sujetos 
mismos. 
Estudio de 
problemáticas 
específicas 
que afectan a 
determinadas 
regiones, 
pueblos o 
poblaciones 
pero que 
responden a 
problema 
estructural. 

ambiental; 
para explicar 
la 
importancia 
que tiene el 
ambiente y la 
naturaleza en 
determinados 
grupos 
sociales y el 
valor cultural 
e histórico, 
así como 
identitario 
que tienen 
dichos 
recursos 
para los 
pueblos 
costarricense
s.  
. 
 

énfasis en 
la 
afectación 
de las 
partes al 
todo. 

basa en la 
sostenibilid
ad del 
modelo 
económico. 
Por otra 
parte, la 
Economía 
Ecológica  
pretende 
aportar 
nuevas 
herramienta
s 
conceptuale
s y 
metodológic
as que 
impliquen 
un uso 
eficiente de 
los recursos 
económicos 
y 
ambientales 
identificand
o nuevas 
fronteras de 
posibilidade
s de 

a partir de un 
modelo 
sostenible, 
que brinde un 
equilibrio 
entre los 
factores 
económico, 
social y 
ambiental. 
Mas, si dicho 
equilibrio no 
se mantiene, 
desde esta 
área de 
conocimiento 
se idean 
estrategias 
para dar 
respuesta a 
las 
problemática
s que se 
generan por 
el uso 
desmedido 
de los 
recursos 
naturales.    

determinante 
de la salud 

salud de los 
seres 
humanos, su 
impacto y 
consecuencias
. 
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producción 
de acuerdo 
con las 
nuevas 
restriccione
s 
ambientales 
y con el 
concepto 
de 
sostenibilid
ad, 
caracteriza
do 
fundamenta
lmente por 
la evitación 
del traslado 
intergenera
cional de 
cargas 
(ambientale
s, 
financieras, 
sociales) a 
la sociedad 
del futuro. 

Tipo de 
conocimi
ento 

Conocimiento 
teórico que 
permite 

Desde la 
antropología 
se aboga por 

 El tipo de 
conocimient
o que se 

Leyes: 
importanci
a del 

La 
Economía 
Ambiental 

Ligado a lo 
anterior, 
desde 

Se enfoca en 
producir y 
utilizar 

El mismo 
busca explicar 
la vinculación 
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entender los 
contextos y las 
condiciones de 
vida en las que 
se encuentran 
inmersas los 
sujetos. 

un 
conocimiento 
teórico-
práctico 
desde el cual 
lo teórico 
permite 
posicionarse 
para 
entender la 
realidad. 

genera es 
explicativo. 

marco 
jurídico 

se basa 
desde la 
teoría 
neoclásica, 
la cual 
parte de lo 
técnico 
para 
comprender 
la realidad. 
El cual 
parte de la 
sostenibilid
ad del 
modelo 
económico 
para la 
generación 
de 
mercancía 
a partir de 
la demanda 
del 
consumidor
. 
Por 
consiguient
e, la 
Economía 
Ecológica 

Ingeniería se 
aboga por un 
conocimiento 
práctico.   

conocimiento 
técnico y 
estandarizado 
para resolver 
problemas 
estadísticos. 

presente entre 
el ambiente y 
la salud 
humana a 
partir de la 
aplicación y 
comprobación 
de fenómeno 
bajo 
estándares ya 
regulados, así 
como la 
utilización de 
conocimiento 
técnico. 
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parte de su 
conocimient
o 
emancipato
rio. El cual 
permite la 
comprensió
n de los 
distintos 
momentos 
y por ende 
las 
condiciones 
de vida. De 
ahí que la 
sustentabili
dad es 
necesaria 
para las 
generacion
es futuras.   

Rol de 
los 
valores 
en la 
investiga
ción 

Los valores en 
la 
investigación 
están 
integrados. A 
través de un 
posicionamient
o ético-político 
el o la 
investigadora 

Los valores 
en la 
investigación 
están 
integrados. A 
través de un 
posicionamie
nto ético-
político el o 

La axiología 
es parte 
fundamental 
para el 
estudio del 
Derecho 

No se 
presentan 
los valores 
que guían 
al 
investigador 
o 
investigador
a. 

 La 
Economía 
parte del 
investigador 
neutral, 
esto por la 
separación 
entre el 
sujeto y el 
objeto que 

El 
componente 
axiológico no 
se retoma en 
los textos 
estudiados 
dentro de 
ésta área de 
conocimiento
.   

No menciona 
un 
componente 
axiológico 
dentro de la 
investigación, 
únicamente 
evidencia 
fenómenos 
generalizables. 

Los valores no 
son un tema 
central dentro 
del texto 
debido a que 
el rigor de la 
información no 
responde al 
posicionamient
o ético-político 
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se posiciona 
objetivamente 
para estudiar 
el objeto de 
investigación. 

la 
investigadora 
se posiciona 
objetivament
e para 
estudiar el 
objeto de 
investigación. 
 

permite la 
efectividad 
del estudio.   

del o la 
profesional 

Teoría y 
práctica 

Desde la 
sociología la 
teoría y la 
práctica 
constituyen un 
todo. La teoría 
permite 
posicionarse 
para entender 
la realidad y 
por medio del 
proceso 
dialéctico. 

La teoría 
permite 
fundamentar 
y explicar la 
realidad de 
las 
poblaciones 
con las que 
se trabaja 
desde la 
Antropología. 
Permite 
fortalecer el 
acercamiento 
al objeto de 
estudio. Hay 
una relación 
intrínseca 
entre la 
teoría y la 
práctica. 

 La relación 
entre la 
práctica y la 
teoría es  
separable, 
es decir se 
genera 
teoría para 
que pueda 
ser puesta 
en práctica. 

 

Teoría 
normativa 
y 
generaliza
ble 
(normas 
jurídicas) 

Existe una 
separación 
entre la 
teoría y la 
práctica, 
dado a que 
la teoría 
que la 
sustenta es 
normativa , 
sistémica y 
Estructurad
a 

Dentro de 
Ingeniería se 
genera teoría 
para 
previamente 
aplicarse a 
cosos 
específicos 
dentro de 
esta área de 
conocimiento
.  

Existe una 
separación 
entre la teoría 
y la práctica, la 
teoría genera 
problemas que 
buscan ser 
respondidos a 
partir de 
instrumentos 
que respondan 
tanto a lo 
cualitativo 
como a lo 
cuantitativo 

La teoría se 
genera para 
luego ser 
puesta en 
práctica y así 
hacer 
generalidades 
esto a través 
de un diseño 
estructurado. 

Problem
as de 

De carácter 
vivencial que 
le permiten 

De carácter 
vivencial que 
le permiten 

Percepciones 
en torno a las 
leyes 

Los 
problemas 
de 

Teóricos 
(leyes) 

El problema 
de tiene un 
carácter 

Problemas 
de 
investigación 

Se enfoca en 
problemas 
estadísticos, 

Presenta 
problemas 
teóricos, los 



177 
www.ts.ucr.ac.cr 

investiga
ción 

posicionar las 
principales 
problemáticas 
que permean 
la realidad de 
los sujetos. 

posicionar 
las 
principales 
problemática
s que 
permean la 
realidad de 
los sujetos 

investigació
n se 
direccionan 
por 
determinad
as 
problemátic
as. 
 

teórico, a 
su vez 
incorpora  
las 
principales 
problemátic
as que 
inciden en 
la realidad 
de las 
personas. 

mayoritariam
ente teóricos.  

que logren 
generar una 
respuesta 

cuales busca 
resolver a 
partir de 
herramientas 
técnicas y 
comprobables. 
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