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En el campo de la educación ambiental (EA), la pedagogía ha significado una 
mención muy recurrente, pero de manera paradójica también ha sido un tema 
con escaso desarrollo. En este contexto, la Academia Nacional de Educación 
Ambiental (ANEA) se ha esforzado por generar reflexiones al respecto, buena 
parte de las cuales están contenidas en este libro. Por ejemplo, en febrero del 
2015, la ANEA convocó a un seminario nacional con sede en la Universidad de 
Guanajuato en el que participaron alrededor de cien educadores ambientales 
del país. En dicho evento, se generó una amplia gama de conclusiones que 
hemos retomado tanto en esta introducción como en el capítulo final. 

Entre sus múltiples objetivos y funciones, la EA explora analíticamente, 
junto con otras disciplinas, las relaciones entre las sociedades humanas y la na-
turaleza para convertir los hallazgos en procesos formativos que permitan vín-
culos con más altos niveles de comprensión de los humanos hacia sus entornos 
ecosistémicos. En este mismo sentido, la educación ambiental requiere de una 
construcción teórica que, a su vez, demanda una sistematización crítica de las 
prácticas realizadas. Es decir, resulta ineludible reflexionar sobre el proceso edu-
cativo, no sólo llevarlo a cabo, de tal manera que se fortalezcan las elaboraciones 
teóricas y metodológicas a partir de las prácticas de los educadores ambienta-
les, reto al que la presente obra procura aportar algunos elementos relevantes. 

Un punto de partida para el abordaje de la pedagogía ambiental ha sido 
identificar qué elementos le dan identidad al campo de la educación ambiental y 
desde los cuales se piensan y practican los esfuerzos pedagógicos. En esta línea, 
se han ubicado cuatro elementos considerados centrales, entre otros posibles: i) 
un alto valor concedido a la vida; ii) la convicción de que la transformación social 
es posible y que la educación puede aportar a ella; iii) la importancia brindada 
al concepto de ambiente por su sentido de integralidad, interrelaciones, comple-
jidad y visión sistémica de la realidad; iv) la urgencia de deconstruir el proyecto 
civilizatorio predominante, con la consecuente construcción de otro basado en 
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una diferente concepción del mundo en la que se pongan en juego las distintas 
dimensiones humanas y se replantee la relación sociedad-naturaleza. Desde estos 
elementos identitarios se busca fortalecer el pensamiento educativo-ambiental, ex-
plicitando una profunda autocrítica: la identidad de la educación ambiental no se 
refleja en una identidad de la pedagogía ambiental, pues mientras la primera ma-
nifiesta posturas y exponentes claramente identificables, en la segunda no es así. 

En conexión con lo anterior, resulta ineludible abordar la pedagogía am-
biental sin dejar de lado la educación y la didáctica ambientales, y aún más: 
las tres no podrán entenderse sin una perspectiva omnicomprensiva sobre la 
sociedad en general. Es decir, estudiar a las tres totalmente separadas o ha-
cerlo sin vincularlas a las dimensiones sociales, económicas y políticas más 
amplias es un desacierto tanto teórico como estratégico. 

En los distintos capítulos, se presenta un tejido de ideas que va desde lo 
general hasta lo específico y viceversa, procurando generar una postura críti-
ca que sea coincidente con la visión incisiva de la educación ambiental sobre 
el modelo de desarrollo predominante. En este sentido, los autores asumen, 
al igual que otros educadores ambientales que han participado en espacios 
de reflexión colectiva, que se aspira a una pedagogía ambiental que se cons-
tituya en un conocimiento teórico-práctico capaz de reflejar el carácter com-
plejo, holístico, sistémico, interdisciplinario, entre otras características que se 
comparten con las posturas críticas contemporáneas de la educación.

Sin embargo, existe preocupación por la débil reflexión colectiva sobre 
lo que significa la pedagogía ambiental, pues no se ha hecho un esfuerzo más 
sistemático y permanente para identificar sus características, sus principios 
teórico-prácticos, sus vínculos interdisciplinarios, su pluralidad conceptual y 
operativa, entre otros aspectos que demandan un análisis más profundo. En 
términos generales, entre el gremio se percibe un avance lento e insuficiente; 
la visión estratégica sigue siendo incipiente y no se ha construido un consen-
so sólido sobre el concepto y posibilidades de la pedagogía ambiental.

En otras palabras, existe una urgente necesidad de construir un cuerpo 
más consistente sobre la pedagogía ambiental, que capitalice tanto los muchos 
esfuerzos dispersos a lo largo y ancho del país y los resultados alcanzados, como 
aquellos embriones gestados con mayor o menor profundidad.

Lo anterior depende en gran medida del compromiso y las iniciativas co-
lectivas que asuman los educadores ambientales, aunque no puede ignorarse 
que existe un entorno político, económico y cultural que no favorece el desa-
rrollo de la pedagogía ambiental, fundamentalmente porque el Estado mexi-
cano en la administración federal actual (2012-2018) ha dejado prácticamente 
en el abandono el desarrollo de la EA en el país. 
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Diálogo entre educación ambiental, 
complejidad y pedagogía  
ambiental para entender el mundo  
hoy y transformarlo integralmente
Esperanza Terrón Amigón

C A P Í T U L O  1

A mediados del siglo xx, la evidencia de la crisis ambiental planetaria condujo 
a pensar sobre qué clase de educación necesitamos para reorientar el futuro 
de destrucción al que nos está conduciendo esa crisis. Instancias internacio-
nales y nacionales crearon múltiples espacios para el debate y la reflexión. 
En cuanto a la educación, generaron grandes escritos y recomendaciones; 
las ideas que se discutían convergían en la urgencia de una transformación 
social apoyada en el conocimiento y discernimiento del problema de la crisis 
ambiental, principalmente en relación con sus causas, alternativas y acciones 
para preverlo, revertirlo y mitigarlo. De ahí surgió un marco general sobre la 
educación ambiental y la recomendación internacional de incluirla en los 
sistemas educativos del mundo (unesco, 1980).

La cuestión central del problema ambiental que se pone en foco en la 
mayoría de los debates, es la visión instrumental materialista predominante en 
las formas de vida que sólo consideran el beneficio y la ganancia inmediatos, 
en el menor tiempo y con el menor costo posibles. Otros problemas inheren-
tes a esta visión son: la valoración de lo material, la cosificación del sujeto, la 
competencia y el individualismo, así como la fragmentación del conocimien-
to. Esto último validado, en términos de Morin (2000), por el elemento más 
poderoso de la ideología occidental del siglo xx: la ciencia positiva, desde la 
que se reduce la problemática ambiental al medio natural y se imponen accio-
nes lineales, aisladas y descontextuadas para su solución, en un contexto en 
el que sólo importan las ganancias económicas y no se reconocen los daños 
generados por la producción mercantilista, ni en la naturaleza ni en la socie-
dad. En consecuencia, esas acciones no contribuyen cabalmente a la preven-
ción o erradicación de la crisis ambiental.
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El problema que se plantea ante esa ideología aplicada al sistema educa-
tivo, es la ignorancia en la que deja a las personas acerca de la realidad, pues 
a decir de Morin (2000: 16):

Nos enseña desde la escuela elemental a aislar los objetos (de su entorno), a 

separar las disciplinas (antes que a reconocer sus solidaridades), a desunir los 

problemas, más que a unir y a integrar. Nos ordena reducir lo complejo a lo simple, 

es decir, a separar lo que está unido, a descomponer y no a recomponer, a eliminar 

todo aquello que aporta desórdenes o contradicciones a nuestro entendimiento. 

Se necesitaba de una educación que posibilitara conocer mejor el proble-
ma y actuar en situaciones de aprendizaje nuevas, en tanto que se está frente a 
una crisis ambiental compleja, la cual se dinamiza en un espacio planetario en 
continua interacción. En él confluyen las fuerzas de la naturaleza con las impo-
siciones simbólicas sociales, culturales, políticas y económicas estructurales, 
así como los medios educativos escolares y las formas de comunicación, que se 
utilizan en la reproducción del orden social que ha hecho crisis en el ambiente. 
Un espacio en el que, de acuerdo con Bourdieu, los actores de la sociedad en su 
conjunto están determinados por los intereses de las estructuras dominantes del 
mundo con las que competiría esa educación; ya que esas estructuras influyen 
a través de medios como los mencionados, en la conformación y orientación de 
las representaciones de los actores sociales y sus prácticas, propiciando la gene-
ración de habitus, no precisamente responsables con el cuidado del medio de 
vida. Habitus que podrían reconsiderarse y transformarse al develarlos y deco-
dificarlos con juicio crítico, identificando su sentido y significado, en el marco 
de sus determinaciones Bourdieu (2000). Esto es, tomar conciencia mediante 
un proceso educativo reflexivo significativo. 

La emergencia de la educación ambiental obedece en todo a ese contexto 
y nace con un sustento pedagógico cuya base principal se encuentra en la pe-
dagogía crítica, en la teoría de la complejidad y en el constructivismo (UNESCO, 
1980; Carr y Kemmis,1988; García, 2004), ello debido a que los paradigmas crí-
tico y de la complejidad permitirían a dicha educación, una gran versatilidad 
y capacidad de respuesta ante las situaciones contextuales del problema am-
biental. A la luz de esos paradigmas, se pondera: 
a) la reflexión crítica, contextual e histórica de la crisis ambiental; 
b) el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo (relacional integrador) 

que distingue las diferencias y respeta la diversidad cultural; y 
c) la intención de que las personas se impliquen en la transformación social 

y de sí mismos que se necesita.
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Con la perspectiva compleja, crítica y constructivista de la educación 
y la pedagogía, se espera posibilitar que el proceso educativo en torno a un 
problema complejo como lo es la crisis ambiental, sus impactos y las formas 
de afrontar sus irrupciones en contextos diversos, sean recreados en cada si-
tuación, en el aquí y en el ahora de cada lugar particular y con el aval y la im-
plicación de los sujetos con los que se actúa. Ello, en tanto que los problemas 
ambientales afectan zonas de poblaciones y comunidades de medios diversos, 
cuya comunicación y entendimiento pueden verse favorecidos al elucidarse 
con la participación conjunta de los sujetos individuales o colectivos que es-
tán siendo afectados en sus condiciones de vida.

Es en ese marco de ideas que hace algunos años me aproximé a la 
práctica de la educación ambiental, como un intento de apoyar la forma-
ción de profesores ante las dificultades que se les estaban presentando en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos relacionados con 
este campo. En ese trayecto de más de veinte años, cada vez que me acerco  
a un grupo de estudiantes de licenciatura o maestría para impartir un curso so-
bre la educación ambiental, me encuentro con los mismos problemas respec-
to a la comprensión que se tiene de este tipo de educación, los mismos que se 
identifican en los contenidos educativos de los programas escolares y que ya 
se cuestionaban en la década de los años setenta. Además, constato que pre-
domina la idea de que la educación y la pedagogía son lo mismo, desde una 
visión lineal y plana de estos conceptos, enmarcada dentro del modelo edu-
cativo conductista, mecánico, jerárquico, parcelado, reduccionista y homoge-
neizador que predomina en el mundo.

Por ello —sin pretender que esta sea la única posición ante un hecho 
educativo que es diverso y está en permanente construcción— he busca-
do un marco de referencia que facilite la comprensión de algunos de esos 
problemas que vienen obstaculizando el entendimiento de la educación 
ambiental, de la pedagogía ambiental y su proceso educativo, identifi-
cados en la investigación que vengo realizando con profesores de educa-
ción básica y estudiantes de licenciatura desde hace varios lustros. En ese 
sentido, el énfasis se pone en el vínculo teoría-práctica de la educación 
y la pedagogía; en las ciencias que aportan a la pedagogía y en la impor-
tancia del proceso inter y transdisciplinario para obtener conocimien-
to pedagógico ambiental. Otros problemas centrales son la ambigüedad 
existente en las definiciones de los conceptos de educación ambiental y  
pedagogía; así como la confrontación entre dos modelos pedagógicos: el 
instrumental y el crítico.
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Objeto de la pedagogía y problemas

de su concepción en la educación ambiental

En el devenir histórico de la educación se puede advertir que no hay un sólo 
objeto y fines de la educación ni de la pedagogía sino muchos, todos vinculados 
con la formación de los seres humanos. Si partimos de la historia de la educa-
ción griega como aquella que sigue siendo un referente para comprender la 
memoria de la educación, puede observarse que el contenido de esa formación 
responde a las necesidades de sectores sociales particulares en épocas histó-
ricas precisas de la historia de la humanidad (Fermoso, 2003; Gadotti, 2004). 

La práctica de la educación es anterior al pensamiento pedagógico (Fer-
moso, 2003; Gadotti, 2004). Éste surge en la segunda mitad del siglo XVIII pero 
es hasta finales del siglo XIX en su tránsito al XX, que la pedagogía avanza de 
manera significativa hacia su caracterización como una ciencia cuyo objeto 
de estudio es la educación. Según los autores señalados, la pedagogía como 
ciencia surge ante la necesidad de reflexionar sobre la práctica de la educa-
ción, de sistematizarla y organizarla, para lograr mejor sus fines y objetivos.

La educación y la pedagogía no han sido las mismas en todos los tiempos, 
debido a que sus fines, contenido y principios cambian con la evolución de las 
sociedades. La educación ambiental es producto de esa historia, multideter-
minada por el desarrollo social, científico y tecnológico. En el devenir histórico 
de la educación se puede advertir que los diferentes objetos y fines de la misma 
tienen que ver con la formación de los seres humanos en relación con la vida y 
su desenvolvimiento en el mundo, en contextos histórico-sociales y culturales 
diversos, en los que influyen las exigencias estructurales dominantes. 

En la diversidad existente en torno a las concepciones y teorías de la edu-
cación y la pedagogía, se hace referencia a la educación como: positivista, crí-
tica, democrática, para la democracia, para el trabajo, para la vida, para la paz, 
para los derechos humanos, cívica y ética, intercultural, ambiental, etcétera. En 
lo tocante a la pedagogía, se le refiere como: pedagogía positivista, pedagogía 
por objetivos (Gimeno, 2002), pedagogía de la autonomía, del oprimido, de la es-
peranza (Freire, 1966, 1969, 1992); pedagogía de la práxis y de la tierra (Gadotti, 
1996, 2002); pedagogía crítica y revolucionaria (Carr y Kemmis, Freire, McLaren), 
pedagogía de la liberación (Boff), pedagogía de la revolución, social (McLaren), 
pedagogía del sujeto, pedagogía de la interioridad, pedagogía compleja (Morin, 
1999) etcétera, considerando distintos sujetos, contextos y ámbitos de estudio.

Todos esos términos que de manera sucesiva y simultánea se han aplica-
do a la educación y a la pedagogía, ponen de manifiesto la diversidad de fines 
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que se les otorgan, algunos con controversias sustantivas en cuanto a la fina-
lidad última con la que nacen: la formación humana y el desarrollo integral de 
las personas, el conocimiento para la vida, para el bienestar, para el carácter, 
para el trabajo y sobre qué tomar en cuenta para favorecer los aprendizajes 
que permitan potenciar ese desarrollo. Para integrar los principios pertinen-
tes al proceso formativo en educación ambiental, habría que mirar en conjun-
to esos términos, discutir las ideas que promueven contrastando sus sentidos 
y significados y tomar postura sobre lo conveniente, ya que en la práctica, de 
acuerdo con Sauvé (2003), reducir el conocimiento a aspectos aislados o a un 
sólo aspecto, implica disminuir su comprensión y sus logros.

Varios autores reconocen la pedagogía como la ciencia o teoría de la edu-
cación, en tanto que se ocupa de reflexionar sobre la práctica de la educación 
como una construcción histórica y social, con la misión de auxiliar y guiar la 
acción educativa (Gadotti, 2004; Velázquez, 2009; Pontón, 2011). En otras pa-
labras, si bien la teoría y la práctica son dos elementos completamente vincu-
lados entre sí, la educación y su práctica son objeto de estudio de la pedagogía, 
de ello resulta la teoría y los principios que indican caminos inconvenientes o 
convenientes para el logro educativo.

En la literatura sobre la educación y la pedagogía se encuentra una ma-
nera casi generalizada de tratar ambos términos como sinónimos, se hace re-
ferencia a la una y a la otra sin establecer distinciones, no se aclara lo que se 
entiende por educación o por pedagogía, o de qué tipo de educación y peda-
gogía se está hablando; a menudo se dice que ambas son saberes prácticos, 
lo que crea confusión sobre cuál es la una y cuál es la otra. Existen obras que 
incluyen en su título el término pedagogía, pero en el desarrollo de las mis-
mas, en ningún momento aclaran qué se entiende por este concepto, lo que 
también sucede con la educación ambiental y la pedagogía ambiental: se da 
por hecho que todos saben y entienden lo mismo.

La confusión sobre la delimitación de los campos de la educación y de 
la pedagogía radica en que se refiere a ambas como saberes prácticos; si bien 
de la reflexión sobre la práctica de la educación surge la teoría pedagógica y 
de ésta se desprenden principios, normas o métodos para reorientar la edu-
cación, una vez en la práctica, tales principios pedagógicos se convierten en 
contenido de la educación, al integrarse en esa práctica no sólo los principios 
pedagógicos sino también los métodos o normas que emanan de esa teoría.

La ausencia de unificación en torno a los conceptos sobre educación 
asociados a lo ambiental también propicia una gran confusión que limita la 
comprensión de la educación ambiental y su pedagogía. Son un conjunto de 
términos a los que se adjudica la misma problemática y discurso que hacen 
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emerger a la educación ambiental, pero que no necesariamente comparten 
la preocupación de esta última por disminuir la crisis ambiental y reconstruir 
la convivencia humana justa, responsable y respetuosa de la vida, de su exis-
tencia planetaria y de lograr una calidad de vida digna. 

Entre esos conceptos pueden distinguirse los siguientes: educación eco-
lógica, ecopedagogía, educación ambiental sustentable, educación para el de-
sarrollo sostenible o sustentable, educación para la sustentabilidad ambiental, 
entre otros. Asimismo, conceptos como el de ambiente, medio ambiente y de 
crisis ambiental asociados sólo al medio natural; y el de educación, como ins-
trucción, información o capacitación. Algunos de esos conceptos apoyan a la 
educación ambiental, otros esconden intereses técnicos que reducen el he-
cho educativo ambiental a un acto ahistórico, mecánico, fragmentado y lineal, 
que más que prevenir o disminuir la problemática ambiental, la refuerzan y 
mantienen, al favorecer lo que Morin (1999) destaca como la ceguera del co-
nocimiento, que inmoviliza a las personas.

Aunado a lo anterior, la educación y la pedagogía se desarrollan como 
si su propósito fuera neutral, lo que genera cierta ambigüedad en la implica-
ción del qué, del para qué y del cómo del desarrollo de la práctica educativa 
en general y de la educación ambiental, en particular. Comúnmente se reduce 
al qué y al cómo, perdiéndose de vista el para qué, el por qué, el dónde y con 
quiénes; lo que, en los hechos, se convierte en una limitante debido a que el 
contexto es diverso y en consecuencia las necesidades, la intencionalidad y el 
interés cambian de acuerdo con esa diversidad.

Lo anterior impide comprender y superar el carácter cosificador, técnico 
y mecanicista de muchas prácticas que se impulsan a título de la educación 
ambiental; y en consecuencia, se siguen derroteros que producen que todo 
siga igual, al priorizarse acciones remediales y no para la transformación de 
las causas que originan la crisis ambiental; por ejemplo, aquellas que privile-
gian los valores de la competitividad, del individualismo, del consumismo y 
del lucro en las prácticas de las personas, de la economía y de la política al se-
vicio del mercado y del beneficio a corto plazo.

Las medidas que se han venido adoptando para afrontar la crisis am-
biental se cuestionan porque son parciales y estrechas, se encaminan a frenar 
o a imponer acciones a la sociedad de manera coercitiva y mecanicista, con 
lo que incluso algunos gobiernos y las empresas ayudadas por éstos obtienen 
grandes ganancias económicas, al no ponerse límites al modelo de desarrollo 
capitalista neoliberal y a su economía de mercado. Es lo que se observa con 
la denominada globalización económica mercantil: los intereses economi-
cistas del mercado a gran escala, sus formas de producción y patrones cultu-
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rales consumistas son las causas centrales de la crisis ambiental (Sotolongo y 
Delgado, 2006) mientras que la presión sobre el medio de vida y la sociedad 
continúa profundizándose.

Los estudios sobre la educación y la pedagogía permiten reconocer un con-
junto de elementos importantes relacionados con su proceso de desarrollo. Por 
ejemplo, ni la pedagogía ni la educación son neutras, se caracterizan por tener una 
diversidad de matices otorgados, a su vez, por la complejidad de su objeto de es-
tudio, por sus posiciones teóricas, así como por los intereses y fines específicos a 
los que sirven. Por ello, dependiendo de la postura en la que uno se coloca, se ha-
llárá el lugar desde donde se da sentido y significado al proceso formativo. De ahí 
la importancia de constrastar las ideas y de reflexionar sobre los problemas y po-
tencialidades de sus matices, porque ello permitirá tomar distancia y formarse una 
opinión sobre la educación ambiental que queremos, induciéndonos a repensarla 
y a llevarla a cabo sin perder de vista su visión integral y de futuro de la humanidad.

Lo anterior implica la necesidad de pensar la pedagogía ambiental para 
repensar la educación ambiental, sus fines y objetivos que, de acuerdo con 
los autores consultados, entre ellos, Fermoso (2003), Gadotti (2004), Pontón 
(2011) y Velázquez (2009) son objetivos comunes: el educativo dirigido a la for-
mación humana, a la transformación individual y social en busca del bienes-
tar humano y planetario. El cuidado ambiental planetario significa equilibrio 
y mesura al interior de ese bienestar.

Características del campo de la pedagogía

y sus límites

La pedagogía es inherente a la educación —ya que ésta es su objeto— y, por 
ende, ambas son inherentes a los procesos de formación y transformación hu-
manos y de las sociedades. En esos procesos ¿cuál es el objeto de la educación 
y cuál es el objeto de la pedagogía? ¿qué hace la diferencia entre educación y 
pedagogía? ¿qué implica la una y qué implica la otra? ¿cómo se complementan? 
¿cuáles son los límites de la educación? ¿cuáles son los límites de la pedago-
gía? ¿por qué referirse a ellas como sinónimos, es decir, cómo si significasen 
lo mismo? Y, por ende, ¿cuáles serían los límites y entrecruzamientos de la 
educación ambiental y de la pedagogía ambiental? ¿por qué sería importante 
identificar esos límites? Estas interrogantes, si bien pueden ya haber tenido 
respuesta, quedan abiertas a los especialistas cuya trayectoria académica se 
ha enfocado a la reflexión y orientación de la educación y de la pedagogía.
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Sin entrar en la discusión de si la pedagogía es ciencia o no, quiero se-
ñalar que ambos conceptos, la educación y la pedagogía, por su objeto social 
y por la manera en que se constituyen son campos complejos, multidimen-
sionales, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios debido 
a que el fenómeno educativo o hecho educativo del que se ocupan es comple-
jo, pues inciden en él una pluralidad de variables diversas e interrrelaciona-
das: se construye in situ, influyendo en ello la cultura, el contexto, los sujetos, 
el objeto de aprendizaje, la forma de conocer, entre otros aspectos. Asimismo, 
el acto pedagógico y su sentido o fin van más allá del aula porque trascien-
den la vida cotidiana de los sujetos con el mundo natural, social y del sujeto 
con su ser mismo.

En la literatura sobre  pedagogía, se hace referencia a la misma en tres 
sentidos:
1. Como la teoría de la educación o como ciencia de la educación. Desde 

esta perspectiva, la educación y la pedagogía implican interrelación 
entre la teoría y la práctica (reflexión-acción). Es una construcción de 
teoría propia de los marcos académicos y de los grupos de investigación 
institucional (Jasso, 2000; Gadotti, 2004; Velázquez, 2009).

2. Como una práctica o práctica pedagógica, debido a que, en la práctica 
educativa, se vincula la teoría con la educación (aunque como se señaló 
antes, esta idea crea confusión respecto del estatus de la educación y de 
la pedagogía).

3. Como un método, porque de la teoría se desprenden normas, prescrip-
ciones destinadas a guiar la acción de esa práctica (Jasso, 2000).

La reflexión y el conocimiento pedagógico se ligan con la formación hu-
mana y la formación integral del sujeto en su vínculo con lo social (Gallego 
Badillo, 1990; Flórez, 1994; Álvarez de Zayas, 1999 en Velázquez, 2009) y con el 
medio de vida. Por ello, la pedagogía al implicarse con todo aquello que se re-
laciona con la formación humana e integral del sujeto es un campo en el que 
se revisa y reflexiona todo lo que se interrelaciona en ese proceso y se identi-
fica lo que mejor se aplica a la formación integral del ser humano. Entre esa 
gama de elementos se encuentran los siguientes:

la enseñanza, los medios de enseñanza, el aprendizaje, los medios de aprendizaje 

y el conjunto de aspectos que interfieren en estos procesos como los problemas 

de la realidad y culturales, que a su vez, dan pautas respecto de los contenidos y 

las orientaciones al currículum, la cultura, los saberes disciplinarios, la práctica 

educativa, el papel del educador, el papel del sujeto de aprendizaje, las posibili-
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dades que brindan los elementos señalados y la organización escolar en el caso 

de la educación escolarizada (Jasso, 2000; Gadotti, 2004; Velásquez, 2009).

Por otra parte, de acuerdo con Bercovich, el límite interno de lo pedagógico:

…desemboca en un punto crucial: los límites de lo educable y, tales límites 

cuando se habla de educación integral o educación permanente encierran 

todos los aspectos que integran el ser del hombre (hasta esa capa profunda de 

la personalidad llamada inconsciente, que de diversas maneras aflora y se hace 

presente en toda situación educacional) y se abren a todas las circunstancias 

de la acción humana: los límites de lo educable son también los límites del 

sujeto. Y serán los límites del pedagogo y su pedagogía (Bercovich, 1994: 266 

en Jasso, 2000: 86).

La complejidad del hecho educativo lo convierte en un proceso holísti-
co con carácter inter y transdisciplinario; por lo que, de acuerdo con Fermo-
so, el conocimiento pedagógico se construye sobre la base de los aportes de 
otras ciencias (Fermoso, 2003). Asimismo, para el abordaje y entendimiento 
de las interrelaciones entre sus diversas facetas, la reflexión pedagógica sobre 
el proceso educativo, abarca  una variedad de dimensiones y de rutas analí-
ticas. En este escrito, no fue un objetivo ahondar en ellas, sino simplemente 
identificarlas junto con sus sentidos y significados, ya que por su relevancia 
tales facetas no podrían desvincularse del complejo tejido problemático im-
plicado en dicho proceso.

En esa perspectiva, Fermoso y Jasso destacan que para interpretar las 
asociaciones en el entramado del terreno que toca —el hecho educativo y el 
desarrollo de la educación como un proceso histórico-social—, la reflexión 
pedagógica se apoya de una complementariedad paradigmática de la edu-
cación: filosófica, epistemológica, psicológica, sociológica, biológica, históri-
ca, antropológica y ética. Lo que, a su vez, supone una pluralidad de métodos 
complementarios, acordes con la naturaleza de la situación y el sentido de lo 
que se busca comprender y transformar; es decir, la naturaleza del problema, 
de quienes aprenden o de la faceta de la educación de que se trate: sentido, 
contenido, socialización, aprendizaje, praxis educativa, escuela, familia, con-
textos diversos de interacción, mass media, información general, entre otros 
(Fermoso, 2003 y Jasso, 2000).

En ese marco, el conocimiento pedagógico se identificará en las teorías 
que emergen de la observación y la reflexión inter y transdisciplinaria, riguro-
sa y sistemática de la educación como práctica, en una determinada realidad 
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educativa con sujetos diversos, en contextos diversos, con contenidos, valo-
res, métodos, sentidos y significados diversos. Un conocimiento que está por 
construirse (Leff, 2015).

Al conocimiento pedagógico inmerso en sus teorías se le dan distintos 
atributos:
1. Permite entender y apreciar el hecho educativo y sus multidetermina-

ciones, derivadas de las relaciones e influencias que se conjugan en el 
proceso de formación humana: con el campo particular del desarrollo 
humano, con el contexto, con la cultura, con el momento histórico, con 
lo político, lo económico, lo filosófico, lo sociológico, lo ético, el nivel 
socioeconómico y cultural de los sujetos.

2. Tiene atributos normativos, empíricos y praxiológicos que ofrecen po-
sibilidades para dirigir, repensar, reorientar y transformar los procesos 
y acciones educativas en un sentido elegido.

3. Atiende intereses distintos, por lo que, sus significados principalmente 
son acordes con las intenciones de esos intereses, en lo que la ética que 
los sustenta está de por medio.

Entre las intenciones que se identifican en el uso que se hace del cono-
cimiento pedagógico, se encuentran: contribuir a que los seres humanos de-
sarrollen su pensamiento intelectual y adquieran las herramientas que les 
posibilitarán asumir su vida en forma integral, consciente y con libre albedrío; 
o bien, reproducir patrones culturales y de pensamiento que se imponen de 
manera acrítica, pasiva y sumisa, de forma consciente, pero sin libre albedrío 
porque provienen y convienen a intereses particulares; principalmente, se cir-
cunscriben a un sistema estructural inducido por los mercados, sus modelos 
de producción y consumo.

Los atributos normativos, empíricos y praxiológicos que se desprenden de 
las teorías pedagógicas, se expresan mediante un conjunto de conceptos, pro-
posiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten compren-
der el proceso educativo y las reorientaciones que se hacen a la educación y a 
su práctica ( Velázquez, 2009). Esto es un proceso recursivo cíclico —acción, re-
flexión, teoría—, que a partir de los resultados de la investigación pedagógica, 
conformará nuevas propuestas de educación (conocimientos, métodos, ética) 
para alcanzar mejores logros en el marco de un cierto proyecto civilizatorio. 
Esas propuestas comprenden el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sus 
contenidos, sus protagonistas, sus procesos y modos de realización, sus senti-
dos y significados.
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La pedagogía ambiental entonces tendrá que ver con la formación am-
biental como parte de la formación integral del ser humano en todas sus di-
mensiones, particularmente, con los elementos que convoca ese proceso 
formativo de transformación individual con el mundo social y natural, así como 
con su intencionalidad acorde con un proyecto civilizatorio en favor del respe-
to a la vida y de la convivencia planetaria con dignidad. Aunque la pedagogía 
ambiental nació recientemente, no parte de cero. La generación de conoci-
miento pedagógico ambiental se ha auxiliado y habrá de auxiliarse del cono-
cimiento pedagógico existente, de las ciencias de la educación y, sin duda, del  
marco epistémico propio de lo ambiental: complejo, crítico, inter y transdis-
ciplinario (García, 2004; Leff, 2003 y 2015). 

Aproximaciones al campo y estudio

de la pedagogía ambiental

Considerando lo descrito en los apartados anteriores, se infiere que el eje de 
estudio de la pedagogía ambiental es el proceso de la relación sujeto-objeto 
de conocimiento ambiental, es decir, en términos de Pontón, los sujetos y su 
proceso de formación (Pontón, 2011), en relación con los fines formativos de 
la educación ambiental. Para ello, la reflexión teórica tiene mucho que estudiar 
entre las diferentes dimensiones  que se han venido destacando; principalmen-
te, en torno a cómo aumentar la toma de consciencia de los sujetos respecto 
de la crisis ambiental y de los valores, relaciones y acciones que pueden ser 
cambiados por ellos para revertir la crisis y lograr un nivel digno de bienestar 
personal, en sus comunidades y en el planeta.

El mejoramiento ambiental depende de una consciencia ambiental, pero 
la construcción de ésta depende de la educación. Los caminos para lograrlo 
los ofrece la pedagogía aunque no es garantía, porque en el proceso educativo 
confluyen muchos factores, entre éstos el nivel de bienestar familiar y de de-
sarrollo de los sujetos de aprendizaje, que en mucho dependen de un cambio 
estructural en la economía, la ciencia, la tecnología y la política en favor del de-
sarrollo social; y no del crecimiento económico mercantil a costa de ese desa-
rrollo. El proceso educativo y la relación de las variables que intervienen en la 
constitución de la formación ambiental de los sujetos es lo que se trataría de 
entender y explicar mediante la reflexión pedagógica, para de ello desprender 
teorías, principios y orientaciones factibles para contribuir al mejoramiento y 
logro de la formación implicada en la educación ambiental.
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En dicho proceso se pone en juego no sólo el qué y cómo prevenir o re-
vertir el daño ambiental ocasionado en el medio natural, sino también su 
afectación social y el conocimiento de las causas que están en la base del pro-
blema, relacionadas principalmente con intereses económicos, culturales y 
éticos; el por qué, para qué y cómo de la educación (corpus epistemológico 
y pedagógico para apropiarse de ese conocimiento de manera crítica y com-
pleja), el contexto, los sujetos y los valores. Tales aspectos facilitarían la toma 
de conciencia sobre la crisis socioambiental y su complejidad, así como de las 
formas de actuar necesarias para transformarla con juicio crítico, en su nivel 
local, regional y planetario.

Se puede afirmar, siguiendo a Fermoso (2003), Pontón (2011) y Jasso 
(2000), que la pedagogía se ha venido estudiando como ciencia o teoría de la 
educación, como disciplina académica y como profesión. En ese sentido, la 
pedagogía ambiental y su objeto —el proceso formativo de la educación am-
biental orientado al desarrollo integral de las personas para desenvolverse 
con juicio crítico y de manera armónica en el mundo— podrían comenzar a 
ser estudiados de manera transdisciplinaria y con rigor científico para generar 
conocimiento y teoría de la educación ambiental, sin olvidarse de aplicar esa 
transdisciplinariedad en la presentación de los contenidos educativos, curricu- 
lares o no curriculares. No existe aún una disciplina académica o profesión 
con ese nombre; pero sí, la educación ambiental como carrera universitaria, 
como disciplina académica y como profesión:
a) La pedagogía ambiental como teoría de la educación ambiental, 

sería un proyecto en permanente búsqueda, construcción y recons-
trucción, con fundamentos epistemológicos, teóricos y metodo-
lógicos manejados con rigor y sistematicidad conceptual. En esos 
términos, la pedagogía ambiental implicaría la reflexión científica 
sobre la práctica de la educación ambiental y sus fines. Bajo tales 
condiciones, permitiría interpretar y sistematizar los resultados de 
la práctica educativa ambiental, sus sentidos, sus significados, el 
alcance de sus fines y, a partir de ello, teorizar sobre el proceso en 
busca de dar mayor solidez a sus principios pedagógicos o de reo-
rientarlos, y así guiar la transformación de la praxis educativa hacia 
una auténtica formación integral de los seres humanos con una cul-
tura ambiental. Ese proceso tendría que ser hermenéutico crítico. 
La pedagogía ambiental, en esta faceta, sería un saber teórico acerca 
de la realidad en tanto reflexión científica sobre la educación ambien-
tal, sobre el ser y proyecto de ésta; y, derivado de ello un conjunto de 
principios conceptuales y éticos, métodos y normas. Los principios 
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orientarían sobre su sentido y concepciones; los métodos y normas, 
como propuestas para reorientar y potenciar formas específicas de 
abordaje de los contenidos educativos, acordes a los contextos y 
actores sociales, ya que se dirige a todos los habitantes de la Tierra, 
así como acciones para mejorar la praxis educativa y los procesos de 
aprendizaje.

b) La educación ambiental como carrera universitaria y disciplina acadé-
mica se encuentra integrada curricularmente en diplomados, especia-
lizaciones, maestrías y doctorados. Tales programas habilitan diversos 
trayectos académicos para desarrollarse en diferentes ámbitos con 
contenidos teóricos, conceptuales, metodológicos, éticos, contextuales, 
entre otros.

c) La educación ambiental como ejercicio profesional, implica el desarro-
llo de una práctica derivada de la formación recibida: teórica, crítica, 
compleja, holística, histórica, inter y transdisciplinaria de los problemas 
socioambientales y sus alternativas de solución.

En esa perspectiva, la educación ambiental y la pedagogía ambien-
tal se encuentran estrechamente vinculadas, pues el propósito de ambas 
es lograr la formación ambiental integral del ser humano, lo que implica 
atender sus relaciones consigo mismo, con la vida y su sentido, con la Tie-
rra y con los otros. La finalidad o función que se les reconoce a cada una 
de las dos, en tanto que práctica la primera, y teoría y conocimiento peda-
gógico la segunda, están cruzadas por ese  propósito común de formación 
humana ambiental por su complejidad, multidimensionalidad y los mul-
tifactores en los que se conjuga la interdisciplinariedad y la transdiscipli-
nariedad del conjunto.

En la práxis educativa, al integrarse la teoría pedagógica mediante prin-
cipios y métodos, el contenido de la educación y de la pedagogía se mezclan y 
sintetizan, y sus sentidos, al objetivarse en la enseñanza y el aprendizaje, dotan 
de significado a la formación de los sujetos en relación con su historia de vida, 
una visión de mundo y saberes particulares. Sea cual fuere el ámbito y contex-
to educativo en el que se desarrolle la educación ambiental, su pedagogía bus-
cará superar el carácter depredador ecocida y genocida de las relaciones de 
convivencia propiciadas por la economía de mercado y el consumismo, para 
revertir el riesgo de la desaparición de la Tierra y de la vida, asegurar su inte-
gridad, la supervivencia de todos los seres vivos y, el poder vivir dignamente, 
con respeto y responsabilidad en el paso por este planeta.
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Los gérmenes de la pedagogía

y la pedagogía ambiental

El término pedagogía surge en la Grecia clásica, pero no tiene relación con 
el concepto de pedagogía moderna ni con el sentido que hoy le damos. Re-
cordemos que la antigüedad es una época ubicada entre los 10 000 años a.c. 
y el 476 d.c., fecha en que se derrumba el imperio romano. En la antigüedad 
clásica, los patricios o clase social dominante en Roma, tenían a su servicio 
diferentes tipos de esclavos: había domésticos, de la construcción, de carga, 
etcétera; los pedagogos, eran esclavos encargados de llevar y traer niños a las 
escuelas de las clases sociales altas.

Fue en la primera Modernidad (1492-1789) cuando surgió la pedagogía 
moderna como una rama de estudios derivada de la filosofía moderna, con-
cretamente de las lecciones sobre pedagogía del filósofo alemán Emmanuel 
Kant, llamadas “Filosofía y Pedagogía”, recogidas por su alumno Friedrich 
Theodor Rink y publicadas en 1803. Surge la pedagogía no como primera sino 
como la segunda ciencia de la educación; ya que, la primera había sido la di-
dáctica, desarrollada mucho antes por Wolfang Ratke, en 1613, al unir los tér-
minos griegos de Didaskalos el maestro que enseña y Didaxis la lección a ser 
enseñada en uno solo: didáctica y, después, por el checoslovaco Jean Amos 
Comenio, quien en 1632, publicó un libro clásico de esta disciplina: Didáctica 
Magna donde expone los principios de la buena enseñanza.

Tomando como referencia las obras de Gadotti (2004) y de Fermoso 
(2003), de manera suscinta se describe el contexto histórico en el que emer-
gen y se desarrollan las primeras ciencias de la educación:
1. Fin del Feudalismo (476-1492), aunque pervivirá su ideología hasta la 

primera modernidad dado que fue un proceso de transición lento.
2. Surgimiento de la Primera Revolución Científica (1440-1640), en la que 

se desarrolló el método científico y emergieron las ciencias formales y 
las naturales, que dominarían la segunda modernidad (1789-1945) y la 
tercera (1945-1989). La didáctica, la pedagogía y la ciencia política surgi-
das también en la primera modernidad así como la filosofía de esa época, 
representaron un avance para la segunda modernidad, marcada por el 
nacimiento de la mayoría de las ciencias sociales: sociología, economía, 
historia, psicología, administración y antropología.

3. Entre los clásicos que acompañan el desarrollo de la pedagogía, se en-
cuentran los siguientes:
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Tabla 1.1

Primera  
Modernidad  
(1492-1789) 

y su transición 
a la segunda 
(1789-1945)

Segunda 
Modernidad
(1789-1945)

Tercera  
Modernidad 
(1945-1989)

Cuarta  
Modernidad 
(1989-2060)

• Juan Jacobo 
Rousseau 
(1712-1778)

• Johann Bernhard 
Basedow 
(1723.1790)

• Johann Heinrich 
Pestalozzi 
(1746-1827) 
• Johann 
Friedrich Herbart 
(1776-1841)

• Friedrich Froebel 
(1782-1852)

• Ovide Decroly 
(1871-1932)

• Eduard Claparade 
(1873-1940)

• John Dewey 
(1859-1952)

• María Montessori 
(1870-1952)

• Adolfhe Ferriere 
(1879-1960) 

• Celestin Freinet 
(1896-1966)

• El constructivismo 
sociocultural  
de Lev Vygotsky 
(fallecido en 1938)

• Jean Piaget 
Psicogenética 
(1896-1980)

• David Ausubel 
(significativo), 
fallecido en 
el 2008

• La pedagogía 
crítica:

a) Paulo Freire, fa-
llecido en 1997

b) Peter Mc Laren 
(en activo)

c) Michael Apple 
(en activo)

d) Henry Giroux 
(en activo)

1. El enfoque crítico reflexivo. J.G. 
Sacristán, A. I. Pérez Gómez, L. 
Stenhouse, Jurjo Torres, etcétera.

2. Viene de la Tercera Modernidad la 
pedagogía ambiental, intercultu-
ral, para los derechos humanos 
(unesco, 1970-1992, a la fecha)

3. Las competencias holísticas 
(Philliphe Perrenoud)

4. Las competencias 
instrumentales: bm, ocde

5. Las competencias 
socioformativas (Sergio Tobbón)

6. La complejidad (Edgar Morin)
7. Las inteligencias múltiples: 

 H.Gardner
8. La escuela del sujeto: 

(A. Touraine)
9. Otras

Los pedagogos destacados en la primera columna quedaron como los 
fundadores de la naciente ciencia de la educación, la cual fue desarrollada en 
la Segunda Modernidad por otros grandes pedagogos destacados en la segunda 
columna, reconocida como pedagogía activa. En la Tercera Modernidad se con-
tinuó con otras corrientes de ideas pedagógicas referentes a los constructivismos 
y a la pedagogía crítica. Hasta llegar a la pedagogía de la cuarta modernidad con 
sus respectivos representantes, pero también nuevos campos educativos pro-
venientes de los movimientos sociales que se gestan en la Tercera Modernidad: 
el ambiental, intercultural, derechos humanos, valores, sexualidad, entre otros.

El siglo XX hereda dos grandes tradiciones al pensamiento educativo: la 
primera, encabezada por los constructivismos psicogenético de Jean Piaget, 
sociocultural de Lev Vygotsky y significativo de David Ausubel. La segunda, en-
cabezada por la pedagogía activa (Montessori, Dewey, Freinet), la pedagogía 
crítica (P. Freire) y el enfoque reflexivo-transformativo de L. Stenhouse,  J.G. 
Sacristan,  W. Carr, S. Kemmis y A.I.Pérez Gómez (Gimeno, 2002).
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Con la crisis ambiental de mediados del siglo XX y la aparición de fenómenos 
como la globalización económica en los finales del mismo siglo y primeras déca-
das del siglo XXI, emergen otros sistemas de pensamiento, hoy conocidos como de 
la complejidad, el holismo ambientalista, la bioética, la interdisciplina y la trans-
disciplina. Esos sistemas heredan mayor raigambre de la segunda tradición, pero 
aportan elementos completamente nuevos en el camino hacia un saber humano 
de corte integrador en la forma de concebir al sujeto, una ética trascendente uni-
versal, una perspectiva hermenéutica, una bioética y la complejidad como mé-
todo y cosmovisión educativa (Delgado, 2011; Ritter, de la Lanza y Pérez, 2010).

Esos sistemas de pensamiento, su fuerte tendencia a la unificación como 
un saber transdisciplinario no excluyente junto con la teoría de la compleji-
dad, están tendiendo a transformar las orientaciones educativas anteriores y 
a darle un nuevo giro a la pedagogía del siglo XXI. Es importante destacar que, 
en gran medida, la reflexión teórica, epistemológica y ética sobre la crisis am-
biental planetaria, indujo a los saberes emergentes señalados y a un modelo 
educativo igualmente emergente, que se generó en el último tercio de la dé-
cada de los 70 con la denominación de Educación ambiental (UNESCO, 1980).1  
Un modelo que aporta a la educación para la paz, para los derechos humanos 
y a la educación intercultural, tendencias educativas estrechamente relacio-
nadas con el problema implícito en la educación ambiental y que fueron im-
pulsadas posteriormente por la propia UNESCO.

El camino hacia una reflexión integradora está relacionado con la naturaleza 

compleja del problema ambiental, donde confluyen fenómenos que hasta hace 

poco tiempo eran estudiados por dominios del saber absolutamente separados. 

La complejidad de lo ambiental incluye la consideración de fenómenos natura-

les y sociales, y dentro de éstos los cognitivos, los económicos, los políticos y los 

ideológicos (Morin y Delgado, 2016: 44). 

Retomando a Leopold (2007), a Vidart (1978), a Maya (1989) y a Leff (2009), 
se entiende que por su compleja convergencia natural y social el problema am-
biental rompió con el paradigma clásico de la ciencia positiva y esa ruptura, 
contribuyó a la crisis de paradigmas de los años sesenta y setenta del siglo XX.

Son muchos los autores que han disertado sobre los inconvenientes para 
la educación, de la visión positivista que se produjo en la Modernidad y del mo-
delo conductista de la enseñanza y el aprendizaje adoptado a mediados del siglo 

1 Por su carga crítica este modelo no ha sido impulsado como tal en las instituciones y se le ha que-
rido sustituir por ‘Educación para el desarrollo sostenible o sustentable’, en donde la idea de desarrollo se 
encamina principalmente al desarrollo económico sin una real visión planetaria de sustentabilidad.
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pasado, inconvenientes que se hacen visibles sobre todo para la comprensión de 
la crisis ambiental. Para profundizar en ello, revisar UNESCO, 1980; Pansza, 1986; 
Morán, 1986; Carr y Kemmis, 1988; Gimeno Sacristán  y Pérez Gómez, 1992; Mo-
rin, 2000; Caride y Meira, 2001; Gimeno Sacristán,  2002; Leff, 2003; García, 2004; 
Terrón, 2013. El positivismo es una corriente de pensamiento que ha predomina-
do en la educación desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Pre-
cursores de éste fueron Francis Bacon y los empiristas ingleses del siglo XVIII y XIX, 
pero es a Augusto Comte a quien se le atribuye la introducción del término ‘filo-
sofía positivista’, opuesta a las pretensiones metafísicas y especulativas sobre la ex-
plicación de la naturaleza de los fenómenos de la realidad (Carr y Kemmis, 1988).

La visión positivista de la modernidad en su ideal de progreso y bienes-
tar social, sólo valida el conocimiento obtenido a través de la experiencia cien-
tífica e instrumental como un orden cosificado y fragmentado, como formas 
de dominio y control sobre el mundo (Leff, 2003), lo que se legitima desde un 
ámbito de poder que es el económico. El modelo de ciencia que se adopta para 
el estudio de la realidad es el de las ciencias naturales, el problema estriba en 
que las disciplinas que se crean para el estudio de la realidad lo hacen de ma-
nera parcelada y lineal, sin ocuparse de su relacionabilidad, lo que permitiría 
comprender el sentido y significado de las relaciones e influencias de las cau-
sas físicas y los valores sociales y culturales implicados en la crisis ambiental.2

Por sus características, los principios de la ciencia positiva en la educa-
ción llevados a cabo bajo la tutela del conductismo, no son funcionales para 
comprender la complejidad de la crisis ambiental y las particularidades del 
proceso de formación de los individuos. En ese contexto, la práctica de la edu-
cación ambiental también se ve afectada porque desde esa óptica se prioriza 
un saber instrumental sobre los bienes de la naturaleza al servicio de la pro-
ducción mercantilista; el conductismo se basa en el aprendizaje mecánico y 
mediante éste se pierden de vista dimensiones fundamentales que en la edu-
cación ambiental se ponderan como la reflexión, la instrospección, el desa-
rrollo humano y el “saber ser” humanos, indispensables para hacer cambios 
conscientes e informados a las formas de relación que obstaculizan la convi-
vencia armónica planetaria (Pansza, 1986; Morán, 1986; Terrón, 2013).

2 En las ciencias naturales el conocimiento que se considera válido es el que procede de la observa-
ción y la experimentación mediante el método de la ciencia, los fenómenos de la realidad se miran como 
externos al individuo, sólo se reconoce lo material, lo tangible que se puede medir, reproducir y cuantificar. 
Para su estudio aisla los objetos de su contexto, fragmenta y controla el conocimiento, es ahistórica, lineal, 
no reconoce al sujeto ni la interacción sociedad-naturaleza. En esta corriente, el objeto de la ciencia es 
establecer relaciones causales que expliquen los fenómenos de la realidad, con el objeto de formular leyes 
generales. Véase: Carr y Kemmis, 1988; Leff, 2003, Leopold, 2007.
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En ese sentido, se comprende que la educación ambiental que emana de 
la crisis ambiental emergió como un modelo educativo complejo, crítico, inter y 
transdisciplinario; Caride y Meira (2001), han valorado esta educación como un 
pardigma educativo alternativo a la educación contemporánea, economicista y 
positivista. Mediante la educación ambiental se abren nuevas vías para el desarro-
llo humano que se anularon en el modelo de educación capitalista, como el desa-
rrollo del ser humano, la búsqueda del sentido de la vida, de saber quiénes somos, 
cómo es que hemos llegado a ser lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde 
vamos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivir, cómo podríamos hacerlo.

Lo antes señalado identifica el problema que aborda la educación ambiental 
como un problema trascendente y transdisciplinario, al trascender el plano físico 
de la crisis ambiental, las disciplinas e implicarse en la toma de conciencia del 
ser humano y de sí mismo, abarcando una ética que va más allá de lo funcional, 
con posibilidades de construir una convivencia planetaria incluyente, respetuosa 
de la naturaleza, de la Tierra y de una vida digna. Casi a finales del siglo XX, en el 
transcurrir del debate educativo y en ese mismo contexto de crisis socioambiental, 
aparecen en 1997 los cuatro saberes para orientar la educación internacional de 
calidad, mismos que respalda  la UNESCO con su nuevo modelo educativo: aprender 
a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.

El primer saber trata de los aspectos metacognitivos del aprendizaje; el 
segundo es lo que en el modelo educativo se objetivó como la educación para 
las competencias, pero desde la perspectiva de la ciencia clásica mecanicis-
ta y reduccionista; el tercero es la formación psíquica, sutil y espiritual para 
el desarrollo integral y armónico de todas las potencialidades humanas, que 
hace falta tomar en cuenta en la educación actual; y el cuarto es el traslado y 
aplicación de estos principios en el saber vivir y su extensión social al campo 
interpersonal del saber convivir. Una limitación de carácter nacional es que 
en los hechos, el modelo educativo implementado en México sólo prioriza el 
aprender a hacer para incorporarse al sistema laboral de producción.3

Poco después, el modelo de los cuatro saberes o pilares de la edu-
cación vino a ser complementado y extendido por el principal represen-
tante del pensamiento complejo en educación: Edgar Morin, quien con 
sus Siete saberes para la educación del futuro (1999), estaría respondien-
do y coincidiendo con las grandes preocupaciones sobre la crisis de civili-
zación y ambiental que enfrentamos en el mundo contemporáneo, y a las 
inquietudes expuestas en la propuesta educativa expresadas en el Mar-

3 Los cuatro saberes considerados como los grandes pilares de la educación se desarrollan en la 
obra La educación encierra un tesoro, Delors (1997). Esos saberes, sin precisarse como tales, tienen algún 
germen en la discusión y reflexiones sobre la educación ambiental (Véase: unesco, 1980).
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co General de la Educación Ambiental elaborado en la Conferencia Inter-
gubernamental Organizada por la UNESCO en Tbilisi, 1977 (UNESCO, 1980).4  
Los libros del exjefe de la UNESCO, Jacques Delors y de Edgar Morin son aho-
ra importantes referentes mundiales por sus aportes para educar integral-
mente en el siglo XXI. En los Siete saberes para la educación del futuro, Morin 
reflexionó sobre los elementos centrales que debía considerar la educación, 
obviamente en el momento en que escribió el libro, pero el futuro al que ha-
cía referencia ya nos alcanzó. Esos saberes abundan en los discursos educati-
vos, pero dificilmente se traducen de manera integral en la práctica educativa. 
Los referidos siete saberes son: 1)  Las cegueras del conocimiento: el error y la 
ilusión; 2) Los principios de un conocimiento pertinente; 3) Enseñar la con-
dición humana; 4) Enseñar la identidad terrenal; 5) Enfrentar las incertidum-
bres; 6) Enseñar la comprensión; y, 7) Ética del género humano (Morin, 1999).

En ese marco, no obstante las ideas y propuestas sobre la urgencia de una 
nueva educación garante del cuidado del medio de vida y de la convivencia pla-
netaria, la globalización económica ha llevado hacia la formulación de un modelo 
educativo estandarizado e instrumental  vigente de 1989 a la fecha, manifestado 
en los siguientes elementos: un currículo basado en competencias para el saber 
hacer, evaluación estandarizada, apoyo en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), modelo de ciencia materialista, formación y práctica docen-
te instrumental y una positiva apertura en el intercambio académico interinstitu-
cional y diversificado. Los organismos internacionales de la globalización, como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ban-
co Mundial (BM), jugaron un rol clave en el impulso de este modelo.

En el debate educativo ambiental se destaca que el modelo educativo 
estandarizado por su carácter tipificador, mecanicista y ahistórico, no resulta 
funcional en la construcción de los esquemas de pensamiento que se necesi-
tan, sobre todo para comprender y lograr la transformación de las relaciones 
que dañan la convivencia planetaria; por el contrario, las reproduce y man-
tiene. Asimismo, señala que la ciencia objetiva en la que se apoya ese modelo, 
en su linealidad y parcelación impide ver que el problema ambiental es com-
plejo, sistémico y que va más allá del ambiente físico, pues se mezclan entre 
sus causas diferentes valores y visiones de mundo que tienen un impacto re-

4 No se pierde de vista el carácter controversial del discurso en el documento emito por la unesco 
(1980); sin embargo, comprende reflexiones valiosas en cuanto al problema de la crisis ambiental, la con-
ceptualización de términos como el de ambiente para entender la complejidad y la multidimensionalidad del 
problema que aborda la educación ambiental, entre otros elementos teóricos, metodológicos y educativos. 
No olvidar que en la elaboración de ese documento participaron no sólo funcionarios o académicos del Norte 
sino también latinoamericanos.
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cursivo en la naturaleza y en la sociedad. Esto es, dicha ciencia no es capaz de 
dar cuenta del conjunto de relaciones, interacciones e interdependencias que 
se conjugan en el problema: las del sistema de vida natural con las sociales  
—cultura, economía, política, ciencia, técnica, poder—; ni del carácter ideo-
lógico y ético que está detrás de esas relaciones (UNESCO, 1980; Leff, 2003; Rit-
ter, de la Lanza y Pérez, 2010; Morin y Delgado, 2016).

En este contexto, la reflexión pedagógica sobre la educación ambiental sin 
que se suscriba como tal, se refleja en algunas consideraciones y orientaciones 
sobre los procesos educativos relativos al ambiente, de finales del siglo XX. La 
noción de ambiente es la que da identidad y el carácter de ambiental a la edu-
cación ambiental y también a la pedagogía ambiental; el ambiente concebido 
como el espacio de articulación sociedad-naturaleza, una noción que nace en el 
campo del pensamiento ambiental latinoamericano, sobre las maneras en que 
se expresa la crisis ambiental y, sus raíces ecológicas y culturales (Leff, 2009).

En tal sentido, lo ambiental se entiende como un espacio de naturaleza 
óntica y epistemológica; el primero, como aquel espacio de la realidad natural 
modificada por la actividad social; y el segundo, como el espacio que exige la 
confluencia de las diferentes disciplinas para comprender las determinacio-
nes biunívocas entre lo natural y lo social (Maya, 1989). Es en América Lati-
na “donde nacen las primeras reflexiones sobre una educación ambiental en 
la que confluía el  pensamiento ecológico y complejo emergente y se recla-
maban nuevos enfoques y métodos interdisciplinarios para la comprensión 
y resolución de los problemas socioambientales emergentes” (Leff, 2009: 4).

Desde esa perspectiva, mediante la educación ambiental como proyecto 
civilizatorio para el siglo XXI, se planteó que superar la crisis ambiental y cog-
nitiva que se gesta en la modernidad implica resolver la crisis de significado 
generado por la ontología/epistemología materialista unidimensional del pa-
radigma positivista instrumental, que redundó en una visión chata del mundo. 
Para ello, la orientación pedagógica de dicha educación requerirá posibilitar 
que la ciudadanía avance hacia una perspectiva multidimensional no dual, 
sino unificada, globalizadora y de largo alcance, que favorezca el desarrollo 
de un pensamiento complejo, crítico, relacional, inter y transdisciplinario, 
que integre saberes físicos, sociales y culturales. Un proceso en el que resalta 
la relevancia de la dimensión contextual, histórica y holística, así como una 
ética que permita visualizar y actuar en soluciones integrales relativas al cui-
dado de la Tierra, de la vida en ella y la comprensión humana (UNESCO,1980; 
Maya,1989; Morin, 1999;  Ritter, de la Lanza y Pérez, 2010; Leff, 2015).

En otras palabras, se trata de desarrollar formas conceptuales y analíti-
co-hermenéuticas no contempladas en los esquemas del paradigma cognitivo 



Capítulo 1. Diálogo entre educación ambiental,complejidad y pedagogía ambiental

31

objetivo, para dar paso a un nuevo paradigma cognitivo inter y transdiscipli-
nario (Ritter, De la Lanza y Pérez, 2010), favoreciendo la convergencia cogni-
tiva entre ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y arte, a la luz 
de las dimensiones y la ética señaladas antes. Aquí radica un rasgo de la epis-
temología de la educación ambiental y por ende de la pedagogía ambiental, 
como problema complejo de abordar y como horizonte de oportunidad para 
desarrollar tales formas conceptuales, con el apoyo de otras pedagogías en las 
diferentes dimensiones y facetas del proceso educativo. Lo anterior, tomando 
en cuenta que ese proceso no es estático ni acabado sino que está en continua 
reelaboración y reconstrucción, debido a las diversas y cambiantes caracte-
rísticas histórico sociales, contextuales y culturales de los grupos humanos.

En esa perspectiva, el nuevo paradigma pedagógico ambiental es de na-
turaleza compleja, histórica, holística inter y transdisciplinaria, categorías con 
las que en educación se buscará interrelacionar y dar sentido a los grandes 
ejes que apoyan su misión: el filosófico, cognitivo, ético y organizacional. Ello 
con la finalidad de guiarnos en el pensamiento complejo como una apuesta 
metodológica y teórica para el logro de una educación de base amplia, pro-
funda, contextual e interdisciplinaria; para un nuevo humanismo significativo 
que proporcione una vía en la emergencia de una sociedad-mundo conscien-
te y comprometida en la construcción de relaciones humanas justas, plurales, 
democráticas y participativas (Morin, 2011).

De acuerdo con lo hasta aquí descrito, podría decirse que la naciente pe-
dagogía ambiental tiene su base en la educación ambiental, cuyo origen se ubica 
en el último tercio del siglo XX. Para comprender y desarrollar pertinentemen-
te ambos conceptos es indispensable entender en su complejidad el problema 
que les da sentido, es decir, el problema que las origina: la crisis ambiental, la 
cual se busca revertir y prevenir construyendo una cultura ambiental ciudadana 
crítica y participativa, con el apoyo de la educación ambiental y su pedagogía.

Finalidades inmersas en los conceptos de

educación ambiental y pedagogía ambiental

Un aspecto de gran importancia para el desarrollo de la práctica de la educa-
ción ambiental es comprender que ésta es un proceso, que no es un concepto 
hueco que se limita a informar sobre los problemas ambientales y sobre 
qué hacer para mitigarlos. La educación, como todo concepto, opera como 
instrumento para hacernos ver el mundo,  pensarlo, analizarlo reflexivamente, 
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interpretarlo y transformarlo. Ese proceso educativo se realiza desde distintos 
marcos de referencia disciplinarios y pedagógicos con intencionalidades 
diversas que al combinarlos, organizarlos y confrontarlos de maneras distintas 
para indentificar la relacionabilidad de los elementos que concurren en la 
crisis ambiental o en los problemas ambientales en particular así como en el 
proceso educativo, ayudan a construir consciencia crítica, es decir, a generar 
un cierto tipo de conocimiento y de pensamiento sobre esa realidad, así como 
a identificar el tipo de relaciones que ese conocimiento podría motivar dentro 
de dicha realidad y que amerita fortalecerse o cambiarse en la búsqueda de 
los grandes fines de la educación ambiental.

Ese conocimiento y pensamiento está impregnado de muchos sentidos y 
significados,  factibles de ser cambiados o de resignificarse en todo momento, 
según las necesidades. Desde esta perspectiva, la educación ambiental como 
todo concepto, encierra la captación de un fenómeno (el de la crisis ambien-
tal), alternativas para su transformación y su proceso educativo integral. Amil-
buru y Delval distinguen en el contenido de la educación tres componentes 
articulados entre sí: a) una base de conocimientos; b) una base metodológica 
y c) una base ética. Éstos se guían por una pluralidad de fines que  responden 
a una finalidad más amplia o fines superiores que encierran el sentido ético y 
filosófico que habrá de motivar la educación, dicho sentido comprende valo-
res trascendentales profundos que se encuentran anudados a tres elementos 
sociales sustantivos: el sentido que se le da a la vida, el tipo de sociedad que se 
considera digno de ser construido y el tipo de sujeto que es necesario formar 
para hacer realidad esa sociedad y ese sentido de vida (Delval, 1995; Amilbu-
ru, 1996), lo que es la pauta a seguir en los principios pedagógicos que se eri-
gen para orientar la acción y las prácticas educativas.

El sentido de vida al que se encamina la educación ambiental se funda-
menta en valores no materiales de la existencia, en aras de edificar una convi-
vencia planetaria con calidad de vida, privilegiando valores sutiles y espirituales: 
el amor, la belleza, el bien común, la solidaridad e integridad planetaria, el res-
peto a la vida, el respeto mutuo, a la diversidad de las personas y de las culturas. 
Para lo anterior, se plantea la necesidad de construir una sociedad planetaria en 
ese sentido: justa, responsable, solidaria y equitativa, cuidadosa y respetuosa 
de la madre Tierra, de las culturas y de las personas, que haga suya la respon-
sabilidad de prevenir y disminuir la crisis ambiental global, mediante el co-
nocimiento reflexivo y la participación crítica colaborativa como comunidad.

La utopía que se persigue mediante la educación ambiental es forjar una 
sociedad que conoce y toma postura de su realidad, que actúa y se hace res-
ponsable de sus acciones, que es equitativa y justa, que dialoga, se solidariza, 
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se mezcla, se respeta y hace cosas en pro de una mejor convivencia entre los 
humanos, con la Tierra y consigo mismos. Un diálogo que implica horizonta-
lidad en las relaciones, comprensión y comunicación, entendiendo que si no 
hay comunicación ni comprensión, no hay diálogo (Terrón, 2013).

Acorde con esas expectativas, el sujeto que se busca formar mediante la 
educación ambiental es un sujeto crítico de la realidad ambiental en que vive 
en su complejidad, emancipado, autogestivo, responsable, íntegro, cabal, so-
lidario, participativo, que hace propio ese sentido de vida y valora su papel in-
dividual y social en los cambios que se necesitan para  la construcción de una 
sociedad, capaz de garantizar lo antes señalado, la posibilidad de una convi-
vencia planetaria respetuosa, solidaria y equitativa, sustentada en el respeto a la 
vida, en el respeto y reconocimiento recíproco, en el diálogo, la comunicación, 
la solidaridad y la complementariedad. Un sujeto que frente a la degradación 
de la Tierra y de la vida de los seres vivos, promueve su respeto e integridad.

Lo anterior, sin perder de vista el objeto propio de la educación de ayu-
dar a los sujetos a encontrar su propio camino, propiciando el despliegue de 
ese campo particular del desarrollo humano que permitirá identificar al indi-
viduo sus talentos, sus potencialidades y encontrar su unicidad como indivi-
duo determinante de su posterior proyección en un mundo compartido, con 
su propia visión, descubrimiento y desarrollo; el sello propio de cada indivi-
duo, aquello que lo hace original, como la creatividad, la intuición, predispo-
siciones al arte, pintura, música, a la indagación y al descubrimiento (Moreno 
2006, en Terrón, 2013: 48).

Con la educación ambiental se quiere forjar sujetos nuevos, despiertos e 
interesados en actuar y no dejarse caer en el pesimismo, la pasividad y la des-
esperanza, gestando el cambio del destino ecocida y genocida al que en la ac-
tualidad se nos está irremediablemente condenando. La educación ambiental 
aporta a la educación y a todos los niveles educativos, los elementos indispen-
sables para incidir en la formación integral y el desarrollo humano de los niños, 
jóvenes y adultos del siglo XXI, al potenciar cualidades y estructuras de carácter 
humano para entender el mundo complejo en que vivimos y desenvolverse en 
él con conciencia crítica, con humanidad, mesura, responsabilidad y dignidad.

Aquí radica la importancia de la base metodológica y pedagógica de la 
educación ambiental, forjada con base en los principios que apoyarán el logro 
de los grandes fines por los que se crea. Una base metodológica y pedagógica 
que se apoya en una epistemiología compleja, sistémica, histórica, holística, 
hermenéutica, inter y transdisciplinaria, así  como en otros procesos educati-
vos: críticos, participativos, comunitarios, dialógicos y colaborativos.
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En ese marco del futuro que se quiere forjar se resumen algunas de las ex-
pectativas que se tienen de la educación ambiental y sobre lo que la reflexión 
pedagógica ambiental  tendría que trabajar para aportar a esa formación:
1. Desarrollar un pensamiento crítico y complejo sobre la realidad am-

biental que posibilite el entendimiento de la interdependencia entre los 
elementos de la vida; ya que, cada uno de los componentes del planeta 
tiene una función para la vida y se encuentra asociado a otros elementos 
con mecanismos e interconexiones, en distintas direcciones.

2. Construir una visión integral y contextual de la dinámica planetaria, en 
tanto que la interdependencia de sus elementos y la extracción de éstos 
para satisfacer la cultura de la superficialidad tiene consecuencias que 
impactan a todo el planeta en su conjunto, pero de diferente forma se-
gún la diversidad de los contextos y sus interrelaciones, lo que requiere 
soluciones diversas.

3. Pensar los problemas ambientales mirando su tejido en la trama de las 
múltiples interacciones que los producen: causas físicas, económicas, 
políticas, socioculturales, éticas y educativas, entre otras, para desde ahí 
pensar las alternativas de solución pertinentes.

4. Conocer la crisis ambiental integrando sus aspectos físicos y sociales, 
ponderando su carácter globalizador y la necesidad de soluciones inte-
grales; ello, desde una perspectiva compleja, crítica, holística, histórica, 
inter y transdisciplinaria, que permita desde la educación edificar una 
nueva consciencia guiada por una ética humanista hacia el respeto, la 
responsabilidad y la cooperación entre los seres humanos en pro de una 
convivencia armónica planetaria con justicia social.

5. Construir una ética de la solidaridad, del respeto, de la responsabilidad, 
que permita avanzar hacia un cambio social real con los valores que 
promueven la convivencia respetuosa, responsable y solidaria de los 
seres humanos con el medio de vida, consigo mismos y con los demás; 
así como actuar en soluciones integrales abarcadoras del cuidado de la 
Tierra y de la vida en ella, buscando que todo ser humano alcance un 
nivel de bienestar digno, trabajando en consecuencia.

6. Propiciar la comprensión humana en el plano individual, en nuestra re-
lación con los otros humanos, entre las diversas culturas y con la Tierra, 
esto es, una cultura ambiental planetaria que conlleve a una paz duradera 
entre los habitantes del planeta. Recordar que la educación ambiental 
implica dos complejidades: la complejidad ambiental y la complejidad 
del proceso formativo de las personas en ese campo sin perder de vista 
su desarrollo integral, con apego en valores afectivo-cognitivos hacia el 
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conocimiento y la comprensión humana de las personas, de las culturas, 
y del planeta, de cara a un mundo que tiende a destruir la esperanza, 
como forma de vida individual, social y planetariamente dominante.

7. Fortalecer la acción participativa y el conocimiento de las acciones 
pertinentes para contrarrestar el impacto de la problemática ambiental, 
considerando el contexto y la vulnerabilidad social de las poblaciones, 
en busca del incremento de la resiliencia de las comunidades lo mejor 
que se pueda, comenzando con el compromiso para realizar los cambios 
indispensables de mitigación y adaptación en la vida cotidiana. Al mismo 
tiempo que se robustece la educación como una voz que se eleva para 
demandar que los grupos concretos que dominan la economía y la po-
lítica, apliquen la mesura en sus intereses, porque cada vez más ponen 
en riesgo la existencia de la vida en el planeta y su bienestar.

De la pedagogía ambiental se esperan principios teóricos y metodológicos 
para reorientar de mejor manera la enseñanza y los procesos de aprendizaje 
en la formación ambiental de los individuos. Dicha pedagogía se ha apoyado 
de perspectivas que la complementan como la hermenéutica crítica en tér-
minos de Carr y Kemmis (1988), holística e histórica; pero falta desarrollar en 
los contenidos educativos la perspectiva compleja-inter-transdisciplinaria y 
su relacionabilidad, para favorecer el estudio de los problemas ambientales 
en el marco de su multidimensionalidad e interrelaciones; lo que, en térmi-
nos de Morin y Delgado (2016), es propicio para reformar el pensamiento y las 
relaciones que se necesitan para el cambio social y ambiental.

Es indispensable no olvidar que cada perspectiva de las menciondas en el 
párrafo anterior, implica principios y procesos pedagógicos, epistemológicos, 
metodológicos, educativos y éticos, que se necesitan desarrollar en el acto de 
la formación para favorecer la construcción de un real pensamiento comple-
jo y crítico que permita pensar la realidad de esa manera crítica y compleja, 
una forma distinta de aprehender, de entender el mundo, de ser y relacionar-
se humanamente, respetando y responsabilizándose con juicio crítico de la 
convivencia planetaria armónica.

Consideraciones finales

En este capítulo he abordado los problemas centrales que en mi experiencia 
como profesora investigadora de la educación ambiental y su práctica docente, 
he encontrado que son un obstáculo para la comprensión, el desarrollo y logro 
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de los fines formativos y de transformación social que se pretenden mediante 
dicha educación y su pedagogía. Un primer eje de la reflexión en este capítulo 
ha sido clarificar que la educación es la acción práctica y la pedagogía la teoría o 
visión en la que se basa tal acción, y que es mediante la investigación científica 
que se puede generar teoría pedagógica o de la educación.

Concluyo que tanto la pedagogía ambiental como su objeto y problema 
a resolver son complejos. Por ende, dicha pedagogía tiene un carácter 
multidimensional, multifacético y a la vez multideterminado por los sujetos, el 
contexto y el tipo de problema(s) ambiental(es). En otras palabras, el contenido 
de la educación ambiental y sus fines cambia con el tipo de problemas 
ambientales a resolver, los sujetos y sus contextos.

Distingo el papel que se atribuye a la educación ambiental (práctica) y a 
la pedagogía ambiental (teoría), reconociendo que su objetivo común es con-
tribuir a la formación y desarrollo integral del ser humano en relación con los 
fines y objetivos de la educación ambiental.

Reconozco el carácter intencional y no neutro de la educación y la peda-
gogía, así como la importancia de tomar una postura sobre el sentido y signifi-
cado de esa intencionalidad, a la hora de tomar decisiones sobre los procesos 
a seguir en la formación integral de los sujetos.

Concuerdo con que la pedagogía ambiental tiene un objeto comple-
jo y multidimensional, cuyas dimensiones se estructuran en diversos niveles 
que se interrelacionan; de ahí la importancia integradora de la transdiscipli-
nariedad para la comprensión de la relacionabilidad y del resultado de esas 
interrelaciones, en un proceso que es crítico, histórico, holístico, construc-
tivista, procesual, contextual, reflexivo, transformador y participativo versus 
uno instrumental, unidimensional, objetivo, fragmentado, lineal, reduccio-
nista, ahistórico, mecanicista, instrumental técnico, reproductor, pasivo.5 
 Cabe destacar que mi intención en este escrito ha sido conjuntar las reflexio-
nes de diversos autores sobre la comprensión del papel que se le ha venido 
dando a la educación y a la pedagogía en diferentes momentos históricos, y 
contribuir con elementos de discernimiento que permitan clarificar el posicio-
namiento pedagógico de nuestras prácticas respecto de la educación ambien-
tal y su pedagogía, así como sus alcances, limitaciones y potencialidades para 
seguir abriendo brecha en esta discusión que busca contribuir a la formación 
ciudadana en una cultura ambiental del siglo XXI. Quedan muchas cosas en el 

5 La transdisciplinariedad comprende, dice Nicolescu, “como el prefijo ‘trans’ lo indica, lo que está, a la 
vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad “es la 
comprensión del mundo presente, y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento” (Nicolescu, 1996: 37)
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tintero y otras que por el momento se me escapan, pero espero tener oportu-
nidad de compartirlas en otro momento. 

Finalmente, no quiero dejar de señalar que necesitamos sujetos pensan-
tes, autogestivos, responsables, respetuosos, con identidad personal, que  se 
comprometen y responsabilizan de sus acciones en el cuidado y convivencia 
armónica planetaria; estoy convencida de que la educación ambiental es ne-
cesaria en la formación integral de los sujetos de todas las edades, no sólo en 
niveles escolarizados sino en todas las formas de educación que convergen 
en la vida cotidiana de las personas.
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C A P Í T U L O  3

Introducción

En el presente capítulo, se presentan los resultados del proyecto SIP 20170281, 
realizado en el Instituto Politécnico Nacional. Debido a los efectos en la salud, 
el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, entre otros, los residuos sólidos ur-
banos (RSU) constituyen uno de los principales problemas ambientales a nivel 
mundial, regional y local. De acuerdo con datos del Banco Mundial (2010) se 
generan 1.3 billones de toneladas por año y se espera que se incremente a 2.2 
billones por año para el 2025. En México, diariamente se generan 102,894.96 
toneladas de basura (SINGIR, 2012). 

Las cifras anteriores develan que el aforismo de las 3R (reducir, reusar 
y reciclar) está debilitado en lo que se refiere a la reducción y se han privile-
giado acciones de política pública, industriales, entre otras, hacia el reúso y el 
reciclado, a pesar de que se ha señalado que las mejores medidas para la se-
gregación son en orden de mayor a menor importancia: reducir, reusar, reci-
clar y recuperar (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012).

La educación no ha sido ajena a esta tendencia, existe abundante infor-
mación sobre intervenciones que buscan el reúso y el reciclado de materiales.  
Para que estos procesos ocurran, es menester que se lleve a cabo la correcta 
separación o clasificación de los materiales. Debido a la situación señalada, 
en este capítulo se toma a la clasificación de residuos como eje articulador 
del ejercicio de dilucidar cuáles son las diferencias entre la educación sobre 
el ambiente, para el ambiente y desde o en el ambiente.
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Tilbury (1997) ya había hecho un ejercicio semejante en inglés al revisar 
el sentido de la educación about, in, and for the environment que se discuti-
rá en el presente trabajo presentando las coincidencias y los desacuerdos en-
contrados. En nuestro idioma, Solano Muñoz (2006) también recurrió al uso 
de las preposiciones a las que hace referencia Tilbury para clasificar la edu-
cación ambiental, aunque sin describirlas. Sin embargo, no se trata sólo de 
un análisis semántico de las preposiciones, sino de aprovechar la posibilidad 
de diferenciar intenciones, contenidos y objetos pedagógicos en función de 
la preposición que se utilice: educación sobre, para y en el ambiente. En otras 
palabras, hacer un análisis de las prácticas educativas que se autodenominan 
a partir de su significación ambiental.

Bajo este marco, subyacen dos propósitos: el primero es hacer una apor-
tación a la discusión acerca de la validez o no, de las diversas pedagogías pre-
sentes en la educación ambiental y el segundo, desmarcar las acciones de  
educación de otras prácticas semejantes que, aunque han sido llamadas  
de educación ambiental, se considera por los autores que no deben ser cla-
sificadas como tales. El campo de la educación ambiental al igual que otros, 
surge de disciplinas y prácticas preexistentes que al ir evolucionando y madu-
rando, definen su propia personalidad y territorio. Dicho surgimiento no se da 
por generación espontánea sino, siguiendo la misma metáfora, por procesos 
de reproducción que entrañan compartimiento de ADN (herencia).

Entre las primeras obras en nuestro idioma sobre la pedagogía ambien-
tal, está la obra de Sureda y Colom (1989), en la que se refieren a la educación 
ambiental basada en la protección y regeneración del ambiente, y a favor de 
la naturaleza. Reconocen su preocupación por la calidad del ambiente, seña-
lan que su campo son los problemas del medio y que su meta es la protección 
del mismo. Señalan tres etapas de la educación ambiental: educación sobre el 
ambiente (referida a los contenidos), educación a través del medio (incidencia 
mediadora) y educación a favor del medio (mensaje axiológico y teleológico).

En la presente propuesta, recuperamos el trabajo de Sureda y Colom para 
proponer las etapas en orden cronológico-conceptual. A la primera etapa de la 
educación ambiental la denominamos educación ambiental de primera gene-
ración, la cual coincide con la nomenclatura de Sureda y Colom (1989) como 
educación sobre el ambiente. Esta primera etapa la ubicamos surgida principal-
mente de la biología como disciplina madre. Esta etapa coincide con la propues-
ta de Tilbury (1997) de educación acerca del ambiente (about the environment) 
como acercamiento informativo, donde el ambiente es el tema de estudio.

La segunda generación de la educación ambiental (educación para el am-
biente) ha sugerido cambios tendientes a la mejora del ambiente, en las que 
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el discente ocupa un lugar instrumental, reducido a la realización de prácti-
cas operativas. Esta etapa coincide con la propuesta teleológica de Sureda y 
Colom (1989) de educación a favor del medio.

En cambio, la tercera generación de la educación ambiental (educación 
en el ambiente) se caracteriza por un tipo de práctica que recupera su carác-
ter educativo para volver la mirada al sujeto situado en el centro del fenóme-
no y con el foco de atención en sus procesos operatorios de organización de 
estructuras cognitivas para ordenar la realidad exterior, con el fin de posibili-
tarlo a conocerse a sí mismo y a desarrollar su potencial cognitivo, de critici-
dad, pensamiento moral y creatividad, entre otros atributos.

Esta propuesta no guarda correlato con la educación a través del am-
biente de los autores referidos, pues ellos concluyen que el interés está en “el 
conocimiento de la influencia del medio sobre los procesos educativos” (Su-
reda y Colom, 1989: 49). Al respecto, es preciso mencionar que la influencia 
del medio (social, económico, natural, construido, cultural, fisiológico) es un 
tema fuera de los propósitos de la presente contribución; específicamente, la 
influencia del ambiente sobre el sujeto biopsicosocial es abordada en otra con-
tribución relativa a la personalidad de la educación ambiental.

Por otro lado, dichos autores se refieren reiteradamente a la educación 
ambiental basada en la protección y regeneración del medio ambiente y no vi-
sualizan o, al menos, no señalan al medio ambiente como posibilidad para la 
construcción del sujeto. Por el contrario, el interés de los autores del presente 
trabajo al plantear el tipo de educación que se describe en este documento es 
mostrar que el sujeto cognoscente y los objetos de conocimiento se constru-
yen simultáneamente y, por tanto, emerge la posibilidad de educación (for-
mación humana) en el ambiente. 

Para dar cuenta de la taxonomía propuesta, se recurre a ejemplos de tipos 
de prácticas, especialmente las relativas al tema de los residuos sólidos urba-
nos (RSU), planteando cuestionamientos sobre prácticas educativas orienta-
das a la mera memorización y puesta en práctica de contenidos sin ninguna 
apropiación ni análisis crítico, así como reflexiones sobre las mismas.

Educación ambiental de primera generación:

educación sobre el ambiente

Denominamos educación sobre el ambiente a la práctica educativa que tiene 
como finalidad mostrar la información acerca de los fenómenos, principios, 
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propiedades y dinámicas del ambiente, la cual parte de una noción del mismo 
desde su cuño biologicista, de tal forma que la noción queda circunscrita a la 
naturaleza como significado admitido y dominante para el ambiente.

El caso paradigmático de educación sobre el ambiente se refiere a la 
también llamada educación ecológica. Esta variante educativa tiene su foco 
de atención en las bases que explican la dinámica de las poblaciones, presen-
tando información actualizada y validada científicamente sobre los tipos de 
ciclo de vida, sus estrategias reproductivas, las interacciones entre las pobla-
ciones que dan cuenta de la presencia y abundancia de los seres vivos, la den-
sidad poblacional que justifique la extracción oportuna, las vedas establecidas 
que han de respetarse, el impacto de la extinción de una especie a la luz de las 
múltiples y complejas redes de las que forma parte dicha especie o la capaci-
dad de carga del ambiente.

En esta práctica se concede mucha importancia a los materiales didácti-
cos pues son depositarios de la información y va desde álbumes de animales 
amenazados (Kopnina, 2014), actividades para el conocimiento de los ecosis-
temas, juegos de mesa como serpientes y escaleras, memoramas, rompecabe-
zas o el karaoke (Conabio, s/f). La información debe ser atractiva, en lenguaje 
sencillo pero científico, si se trata de recursos informáticos o software debe es-
tar de acuerdo a la normatividad internacional (ISO 9241). 

El ambiente y la información relativa al mismo están en el centro del fe-
nómeno. En el currículo formal este tipo de perspectiva se localiza en los libros 
de ciencias naturales y geografía de la educación básica, ecología y medio am-
biente del nivel medio superior, la biología ambiental, la biología de la conser-
vación y las ciencias ambientales de nivel superior y posgrado.

Respecto a la educación no formal, que es la modalidad de la educación 
ambiental preponderante desde hace más de tres décadas (González y Arias, 
2015), esta es ejercida principalmente por los biólogos como los especialistas 
para educar ambientalmente y en el que participan, a decir de Kopnina, (2014), 
las organizaciones de la sociedad civil. La educación sobre el ambiente es am-
pliamente difundida y apoyada por organismos nacionales e internacionales 
como la Conabio, la Nature Conservancy, Gila Education Conservation Cen-
ter y otros dedicados al conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas.

El apoyo de organismos de esta talla y el ejercicio educativo por parte 
de los biólogos no constituyen una situación menor; Ledezma Mateos (2013) 
refiere que en la historia de las disciplinas, importa el devenir de los concep-
tos y teorías tanto como el de la profesión. Por ello, es claro que el oficio de 
educador está marcado por el perfil del profesionista que la ejerce. Este y el 
perfil de las organizaciones que la han promovido, la promueven y van a con-
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tinuar promoviendo fortalecen en gran medida al paradigma de la educación 
sobre el ambiente.

Por cuanto a los aprendizajes esperados, estos remiten a una educación 
que llamaremos bancaria, en donde el aprendizaje se alcanza en la medida en 
que el recipiente (sujeto) sea capaz de devolver fielmente la información que 
se le ha depositado. Muy poco importan los procesos cognitivos, afectivos, las 
creencias, las teorías implícitas, el devenir histórico y el contexto del sujeto.

Se trata de prácticas dominantes enraizadas en referentes conductistas 
(o neo conductistas), en donde la información vasta, seria y rigurosa es el es-
tímulo y se considera condición suficiente para lograr el aprendizaje. Todo lo 
anterior permite asegurar que la educación sobre el ambiente responde a su 
origen y por tanto, se mimetiza con la enseñanza de la biología, la ecología o 
las ciencias ambientales, aunque pugna por su nicho aludiendo a la diferencia 
de contenido y propósito pedagógico. En justicia, es menester decir que exis-
ten prácticas constructivistas que recuperan los preconceptos o ideas previas 
y que mantienen esta intención pedagógica de enseñanza de las ciencias, en-
tre ellas la ecología, o bien, la enseñanza de los problemas ambientales como 
se solicitaba en las primeras reuniones internacionales.

Los educadores ambientales de esta generación se alinean a lo que algu-
nos autores mencionan como educación para la conservación (Kopnina, 2014) 
y manejo adecuado de la biodiversidad, mantenimiento de los ecosistemas; 
se hacen presentes en instrumentos de política como los Estudios de Estado 
de Biodiversidad, en donde es clara la visión instrumental de la ea (Villase-
ñor, 2015; Castro y Reyes, 2015). Además de la biodiversidad, están el agua y 
los residuos sólidos urbanos.

Residuos sólidos urbanos y educación

sobre el ambiente

La educación ambiental sobre los residuos sólidos urbanos se enfoca en señalar 
su clasificación, ejemplos de cada tipo, y los usos domésticos e industriales 
alternativos a su disposición final. La información proporcionada busca que 
el sujeto diferencie los RSU de los biológico-infecciosos, los electrónicos y 
otros de manejo especial, alargue su ciclo de vida y finalmente, los disponga 
correctamente.

El énfasis curricular está en mostrar que la clasificación de los residuos 
es de suma importancia y que pueden situarse de forma primaria en orgáni-
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cos e inorgánicos, aunque también existen otras clasificaciones primarias en 
orgánica, reciclable y basura (García, 2008) y cada vez es más común hacer 
clasificaciones secundarias en orgánicos, papel, plástico, vidrio, metal y otros 
(Hoornweg y Bhada-Tata, 2012), se asume al mostrar esta información que 
cuando el sujeto tenga presente la taxonomía de los residuos, traducirá este 
conocimiento en su actuar sustentable.

En esta dinámica de los contenidos, se hace presente el aforismo 3R (re-
ducir, reusar, reciclar). Es justo reconocer que, con el tiempo, el mayor peso de 
las acciones se ha enfocado en reciclar y el sector industrial es el que ha lleva-
do la batuta aunque en México esto no es todavía muy fuerte, pues es el país 
de la OCDE con el porcentaje más bajo de reciclaje de diferentes residuos, en-
tre ellos el vidrio (13%) y el papel (7%) (OCDE, 2008 en Naciones Unidas, s/f).

Respecto al aforismo y tomando como base la clasificación más elemen-
tal de los residuos, se enseña que la separación debe hacerse en dos fraccio-
nes: los orgánicos y los inorgánicos, y se muestran las características físicas, 
químicas y biológicas que sustentan dicha clasificación.

Quienes se dedican a la educación sobre el ambiente (about the environ-
ment) practican la enseñanza de las ciencias y no hacen educación ambiental 
(Tilbury, 1997: 2). La autora agrega que en la educación sobre el ambiente el 
énfasis está en competencias de bajo orden como observación, identificación 
y descripción7 a expensas del pensamiento crítico. Por su parte, Jickling (1992) 
cuestiona fuertemente la educación que sólo informa y plantea si el hecho de 
que el sujeto reconozca los países en un mapa, lo hace una persona educada, 
pues espera de ella el entendimiento que trascienda valores instrumentales. 
En analogía y hablando de los residuos (tema ambiental), si el sujeto puede 
identificar los diferentes tipos de residuos, ello no lo hace una persona edu-
cada ambientalmente, serlo lo llevaría a un cuestionamiento, interpelación, 
reflexión, estructuración, desestructuración cognitiva, afectiva, valoral y cul-
tural que más adelante se abordará.

En el siguiente apartado, se abordarán las estrategias que las empresas 
denominan como de educación ambiental y que en el presente trabajo se de-
nominan estrategias de educación para el ambiente. Mientras ese momento 
llega, valga regresar al entendimiento de las prácticas centradas en mostrar 
la información.

7 La aseveración de Tilbury detona la discusión respecto a considerar si observar, identificar y des-
cribir son competencias de bajo orden y excluyen el pensamiento crítico, pero ahora valga reconocer que 
la intencionalidad de Tilbury radica en la crítica respecto a desarrollar habilidades instrumentales para 
el reconocimiento de los residuos y su colocación apropiada como lo puede hacer una máquina.
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Difusión de la ciencia

Desde el punto de vista de quienes escriben esto, cuando el fenómeno de 
mostrar la información sobre el ambiente tiene lugar en el ámbito formal, 
corresponde a una práctica de enseñanza de las ciencias, pero si el fenómeno 
ocurre en el ámbito extraescolar y las actividades están dedicadas al público 
no especialista, se trata de un proceso de divulgación de la ciencia (Calvo en 
Anaya, 2002).

Las acciones de difusión de las ciencias ambientales y ecológicas se to-
can con las que se llevan a cabo en la modalidad de la educación informal y 
en el fondo, tanto  la educación informal como las acciones de divulgación 
están encaminadas a lo que Bermúdez Garza Ramos (2002: 28)  llama “hacer 
un mundo más habitable y con rostro más humano” a través de hacer llegar a 
más personas los conocimientos científicos a fin de que comprendan los fenó-
menos y se encaucen destrezas; a lo que Castillo Álvarez agregaría que es para 
presentar aplicaciones prácticas  del conocimiento científico, pues “la ecología 
es quizá la ciencia de la que se esperan más contribuciones para la solución 
de los complejos y cada vez más urgentes problemas ambientales” (2002: 62).

Villaseñor Gómez (2015: 212) reconoce que a la educación ambiental se 
le ha visto “como una herramienta para divulgar información científica sobre 
la diversidad biológica y los problemas que enfrenta”.

Desde la propuesta de educación sobre el ambiente, la población obje-
tivo a la que se debería educar ambientalmente incluye una gran diversidad 
de sujetos, pero seguramente quedarían excluidos los biólogos, los ecólogos, 
los ingenieros ambientales y demás profesionistas afines por ser precisamente 
ellos los que generan (o al menos poseen) dichos conocimientos.

La educación sobre el ambiente es una empresa con domicilio en las 
ciencias biológicas y ambientales y cuyas relaciones con las ciencias sociales 
y humanas son débiles o están francamente rotas, siendo que es el terreno en 
donde paradigmáticamente se ubica a la educación. Se reafirma el reto forma-
tivo de la educación ambiental señalado por Araiza Moreno y Esteva Peralta 
(2015: 261): “tiene que ver con procesos humanos y no sólo con la preserva-
ción del medio natural”.

La educación sobre el ambiente es totalmente dependiente de la infor-
mación, especialmente de corte científico, sobre el ambiente. Tsevreni (2011) 
increpaba esta dependencia proponiendo una educación ambiental sin cien-
cia, basada en las emociones y percepciones del sujeto, si bien la propuesta 
del autor es riesgosa, pues el desarrollo cognitivo del sujeto es también preo-
cupación educativa y la ciencia posee un cúmulo de información importante, 
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es recuperable la provocación en términos de poner distancia entre la praxis 
informativa respecto a los procesos en la naturaleza para incursionar en una 
praxis humana.

Educación ambiental de segunda

generación: educación para el ambiente

Se trata de una propuesta educativa que busca beneficiar y mejorar el ambiente. 
Tomemos como ejemplo el reciclaje industrial. Con el objetivo de hacer más 
eficiente el proceso de reciclaje, la industria se está planteando la conforma-
ción de un ciclo cerrado de uso de materiales con base en los principios de la 
ecología industrial, estableciendo relaciones de mercado y de no mercado entre 
todos los actores, entre ellos, el consumidor del cual se espera la separación 
de acuerdo al proceso de reciclaje que seguirá el residuo.

Una debilidad del modelo es que el consumidor no tiene suficiente infor-
mación sobre la clasificación y el manejo de los RSU. De acuerdo con el SINGIR 
(2012) sólo 335 municipios de México cuentan con algún tipo de programa de 
participación ciudadana relacionado con los RSU.

A pesar de este dato general, es posible reconocer que el manejo de PET8 
es un ejemplo exitoso del uso de este esquema de reciclado. Las escuelas 
han comprendido el papel del consumidor y han participado activamente en 
campañas como Eco-reto promovidas por Ecología y Compromiso Empresa-
rial, A.C. (ECOCE) quien promueve la campaña como una estrategia de edu-
cación ambiental.

El propósito de estas campañas es doble: por un lado, mantener el su-
ministro de materia prima para la industria de reciclado que le permita con-
servar la rentabilidad económica y el segundo, educar y concientizar (sic) a 
la población sobre el manejo integral de los residuos sólidos (Álvarez, 2009). 
De hecho, en algunas propuestas como la de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, la educación ambiental tiene 
una teleología explícita: “La educación ambiental para el manejo integral de 
los residuos” (Seduma, 2012).

En esta misma línea de pensamiento están otras iniciativas como Limpie-
mos nuestro México autodenominadas como campañas de acción, educación 

8 El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato (por 
sus siglas en inglés pet) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles.
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y conciencia ambiental (LNM, s/f) y limpieza de costas. De hecho, algunos pla-
nes de manejo de RSU tienen a la educación ambiental como uno de sus obje-
tivos y consiste en “enseñar a separar los residuos sólidos en los municipios” 
(Municipalidad de San Martín, 2011) o bien, en los mencionados planes se 
establece el desarrollo de material educativo que pretende que la comunidad 
aprenda a diferenciar entre “qué reciclar y cómo reciclar” (López y Chávez, s/f).

Una aclaración es oportuna: no se malinterprete que las acciones volun-
tarias de recoger los residuos (cuarta “R”) o segregarlos correctamente no se 
reconocen como vías tendentes al desarrollo del sujeto actuante en tanto él (o 
ella) toma bajo su responsabilidad el beneficio propio y ajeno, la solución de 
una problemática provocada o no por el sujeto que se responsabiliza, la ob-
servancia de disposiciones socialmente acordadas e incluso el desarrollo de 
la inteligencia práctica del sujeto.

La crítica a estas iniciativas radica en que los beneficios de desarrollo 
del sujeto son secundarios en tanto que los propósitos son externos y no cen-
trados en sujeto, de allí que se procure la mayor cantidad de PET acopiado, la 
ciudad más limpia, cero residuos en el relleno sanitario o la mayor cantidad 
de voluntarios involucrados; el foco de estas acciones está puesto en los re-
sultados y no el proceso del sujeto actuante, es decir, no se pone el acento en 
la búsqueda de mayor actitud reflexiva, mejores estructuras cognitivas que le 
permitan organizar el mundo o esquemas de valores sólidos que saquen lo 
mejor de él (o ella).

De lo anterior dan cuenta las propuestas de algunos académicos (Solano, 
2006), que expresan un nuevo interés por la enseñanza del ambiente a causa 
del deterioro ambiental y la conveniencia de que la educación colabore a de-
tenerlo. También en esta perspectiva se ubican los programas gubernamen-
tales de manejo de residuos, denominadas de “educación ambiental” que se 
limitan a la emisión de mensajes en campañas en televisión y radio, publici-
dad en espacios públicos y cuyo objetivo es muy claro y simple: lograr que las 
personas separen los residuos.9 Con el paso del tiempo se ha visto que el me-
canismo más eficiente para la separación ha sido la diferenciación de residuos 
de acuerdo a los días de recolección, así como las acciones coercitivas al im-
pedir que los camiones reciban la basura si no está separada.

En consecuencia, el generador separa los residuos, se logra el objetivo, 
pero al igual que en el caso de otras iniciativas, resulta difícil catalogar estas 
acciones como educación ambiental, sobre todo al reconocer que cuando 

9 Esto ocurre en la mayoría de los casos, aunque en algunas campañas como “sin moño y sin bolsita” 
se intentó abordar el aspecto de la reducción.
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la acción coercitiva o punitiva desaparece, se va con ella el comportamiento 
que se promovía. Es decir, este intento por educar a las personas en la correc-
ta separación y disposición de los residuos se basa en el uso de reforzadores 
externos al sujeto, de igual forma que es externa la motivación y el objetivo pe-
dagógico. Tal como señala Corral Verdugo (2005), comprender la conducta va 
más allá de concebirla como una mera relación entre estímulos y respuestas, 
y esto aplica tanto para quienes contribuyen al cuidado del medio ambiente 
como para quienes lo perjudican.

Estas iniciativas no son privativas de las empresas o las asociaciones civi-
les; en la educación formal, es decir en la escuela también han tenido cabida. 
El enfoque formativo en cuanto a temas ambientales y hábitos pro ambientales 
ha sido la educación sobre y para el medio ambiente. Por ejemplo, en la pro-
puesta curricular del Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2016) es posible distinguir 
la priorización y prevalencia de los aprendizajes cognitivos por encima de las 
habilidades y actitudes, en general y de manera particular en los temas relacio-
nados con el cuidado del medio ambiente. Ello queda evidenciado en los pro-
pósitos y aprendizajes esperados que se señalan en los campos de formación: 
Exploración y comprensión del mundo natural y social, en las asignaturas de 
Conocimiento del Medio (1° y 2° grado), Ciencias Naturales y Tecnología (3° 
y 4°), Ciencias y Tecnología, Biología (1° de secundaria), Física (2°), que son 
principalmente las asignaturas donde aparecen la mayoría de los contenidos 
orientados hacia una formación ambiental, lo que ya de por sí manifiesta una 
concepción de la educación ambiental segmentada y conservadora.

En este tipo de educación, el sujeto es un actor pasivo, que retendrá cier-
tas consignas y que las pondrá en práctica, como si la repetición fuera sufi-
ciente para aprender y adquirir hábitos de cuidado del medio ambiente, y en 
la cual los aprendizajes deseados se transmiten como un producto termina-
do, lo que reduce la posibilidad de asimilación y de adquisición de un apren-
dizaje significativo (Ausubel en Klausmeier y Harris, 1966).

La razón de este enfoque en favor del ambiente se explica en la preco-
nización que se hizo de la educación como estrategia para atacar la crisis del 
medio ambiente declarado en la recomendación 96 de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, y su lectura parcial, pues si 
bien se subrayaba la protección del medio, también se hablaba de la totalidad 
de la dimensión humana (principio 19). Algo semejante ocurrió con la reafir-
mación en 1975 en Belgrado que menciona la conciencia humana y en 1977 
en Tbilisi. En 2008, Jickling y Wals proponían un tipo de educación como ins-
trumento para alcanzar los objetivos planteados en las agendas. En ese sentido 
van los programas de educación ambiental gubernamentales que se enfocan 
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en hacer circular información sobre la separación y disposición correcta de 
residuos impresa en volantes y carteles que muy pronto van a parar a los de-
sechos, incrementando el problema que se supondría deberían disminuir.

En esta praxis se transparenta que la preservación de la naturaleza es el 
objetivo último de la educación ambiental antes descrita y se corresponde con 
el primer caso de “educación”10 no humanista en favor de la naturaleza, de la 
tipología de Sureda y Colom (1989) y recuperada por otros autores como So-
lano Muñoz (2006: 72) que demanda literalmente la urgencia de “educar para 
el medio ambiente, hay que presentar y aprender conductas correctas hacia 
el entorno, no sólo conocerlo”.

Si bien es comprensible que ante la urgencia que implica dicha crisis am-
biental, tanto la política ambiental en general como de la educación ambiental 
en particular hayan centrado sus esfuerzos en acciones pragmáticas, (es decir, 
en resolver y atender problemas concretos promoviendo la ejecución de tareas 
como la separación de residuos), el llamado es a atender lo urgente sin olvidar 
lo prioritario, que en la educación en tanto actividad humanizante, es el sujeto.

Situar los propósitos externos al sujeto y prepararlo para un comporta-
miento a favor del ambiente (proambiental) evoca indudablemente los plan-
teamientos conductistas, según los cuales los reforzadores extrínsecos (como 
el ambiente) predicen con mayor certeza la ocurrencia de una conducta es-
pecífica. Tal es el caso de la disposición y separación de los residuos: en tanto 
que estos reforzadores se institucionalicen y se garantice su continua inter-
vención, se asume que la conducta prevalecerá en el tiempo (Skinner, 1994; 
Corral, 2006).   No obstante, al dejar de lado al sujeto o ponerlo en un segun-
do plano, se ignora la importancia de la educación afectiva-emocional en el 
aprendizaje, en el desarrollo del sujeto y, en consecuencia, en la adopción de 
hábitos pro ambientales (Álvarez y Vega, 2009; Kollmuss y Agyeman, 2002).

Por otro lado, de acuerdo a la propuesta de Hull11 (citado por Gondra, 
2009), el constructo motivacional explica la dirección del pensamiento. Es 
decir, el propósito sintético de salvar el planeta advierte la dirección de la ac-
ción humana a favor del ambiente de tal manera que los empeños educativos 
han de ponerse, por un lado, en enfatizar y dejar clara la nobleza del propó-
sito y por el otro, en perfeccionar las competencias del actuante para cumplir 
con dicho objetivo.

La educación para el ambiente también corresponde con lo que otros 
autores (Tovar-Gálvez, 2013) han señalado en relación con una corriente de 

10 El entrecomillado es nuestro y se recurre a él para invitar a una lectura cautelosa y poniendo en duda 
el término que se usa.

11 Neoconductista.
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la pedagogía ambiental orientada a la posesión de saberes especializados y 
al activismo, este último considerado como un fin y definido por acciones 
casi mecánicas y no como un medio para que el sujeto desarrolle conoci-
mientos, actitudes y hábitos de manera reflexiva. Es en este sentido que la 
educación sobre y para el medio ambiente se traslapan en cierto punto. 
La educación para el ambiente debería ser considerada como ambientalis-
mo que privilegia el “manos a la obra” y no como educación ambiental (Til-
bury, 1997). Respecto a no considerar educación a esta modalidad, Jickling 
(1992) señala con mayor contundencia y sentencia que no deberíamos hablar 
de educar “para”12 nada, pues al hacerlo no se cumple el objetivo de la educa-
ción en tanto que debe posibilitar a las personas el pensar por sí mismas. En 
otras palabras, educar para algo diferente es inconsistente con dicho criterio.

Sureda y Colom (1989) ya esbozaban esta crítica al mencionar la pre-
paración y el perfeccionamiento humano para la protección, defensa y rege-
neración del ambiente como similar a la robotización, en la que se prepara 
y perfecciona al robot para que cumplimente un fin externo a su identidad 
(tecnológica). Una educación que deja de lado la formación de la voluntad, 
la curiosidad y la crítica es más bien un entrenamiento (Freire, 2012), pues la 
conducta proambiental es aquella que, además de ser efectiva, es intenciona-
da y no producto de la imposición (Corral, 2000; Martínez, 2004).

La educación para el ambiente de Tilbury (1997) se preconiza como la 
única que puede promover estilos de vida sustentables al empoderar al suje-
to para responsabilizarse y reflexionar sobre sus acciones, sobre la influencia 
de éstas en el ambiente y desarrollar la conciencia política y social.  Sin em-
bargo, al utilizar la preposición para (for en inglés) se señala una clara direc-
cionalidad del acto, en este caso, hacia el ambiente, con lo que el ambiente se 
vuelve un objeto y se separa del sujeto.

 Específicamente en el caso de los RSU, al menos en la etapa más primi-
genia, los alcances educativos pensados en el sujeto visualizan el desarrollo 
psicomotor como un conjunto de actividades automatizadas de imitación irre-
flexiva que logran separarlos de acuerdo con una catalogación programada de 
forma heterónoma. En otras palabras, en prácticas más elaboradas, se asume 
que el sujeto educado para el ambiente elegirá de un menú de estrategias pre-
sentadas, aquéllas de orden individual o colectivo ya sean institucionalizadas 
o no institucionalizadas, pero tendrá presente que el propósito de su actuar es 
la conservación, la protección y la salvación del planeta.

12 Entrecomillado del autor.
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Sin embargo, es bien sabido y estudiado que existe una brecha amplia 
entre el conocimiento y la práctica, así como entre la práctica sin conciencia 
y la adopción convencida de actitudes y conductas pro ambientales (Vicen-
te-Molina, Fernández e Izaguirre-Olaizola, 2013; Zsóka, 2013). Esto quiere 
decir que, a pesar de los esfuerzos por lograr que las personas cambien sus 
hábitos sobre generación y manejo de residuos, el impacto de muchos pro-
gramas se queda en el nivel de adquisición de conocimientos memorísticos 
y a lo sumo, de expresar buenas intenciones que no se traducen en acciones 
a largo plazo.

Tal como se ha dicho, uno de los principales defectos de la educación 
para el ambiente es que deja de lado el interés por el desarrollo del sujeto para 
centrarse en la ejecución y operación de labores de cuidado del medio ambien-
te, lo que a su vez genera un distanciamiento entre el sujeto del aprendizaje y 
el entorno. Esto se vuelve un círculo vicioso pues el distanciamiento entre las 
personas y las consecuencias de sus acciones, lo que Worthy (en Halpenny, 
2011) llama “disociación fenomenal”, es lo que ha provocado en primera ins-
tancia la crisis ambiental que nos aqueja y preocupa.

La educación para el ambiente está logrando que las personas partici-
pen en la resolución de problemas ambientales, además de que se están pri-
vilegiando acciones de instrucción y entrenamiento —en el caso concreto de 
la educación para el manejo de residuos, para separar y colocar la basura en 
el depósito correcto— pero en nuestra opinión, no cumple su objetivo de de-
sarrollo del sujeto.

Es necesario enfatizarlo: el aprendizaje instrumental ha mostrado te-
ner impacto efímero en el cambio de comportamientos. No debemos olvidar 
que detrás de la necesidad ambiental de que las personas reduzcan, reciclen 
y reutilicen, está la resistencia a renunciar a un estilo de vida y confort al que 
ya estamos muy acostumbrados, por eso la educación ambiental tendría que 
promover la introspección, reflexión crítica y la participación deliberada de 
los sujetos. Sobre esto, el siguiente apartado ofrece más elementos.

Educación ambiental de tercera generación:

educación en el ambiente

Los residuos sólidos urbanos ofrecen una oportunidad para analizar el modelo 
cultural de quien los genera. La cuestión económica se ve reflejada en los re-
siduos generados: los países de bajos ingresos tienen una alta proporción de 
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residuos orgánicos, mientras que los países de altos ingresos son los materiales 
inorgánicos como plástico y papel (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012).

Un tour por los contenedores de basura permite descubrir las preferen-
cias sobre alimentos industrializados, naturales, chatarra, preparados en casa 
o comprados fuera. De igual manera, la basura devela el valor (poco o nada) 
que le otorgamos a los obsequios, hemos encontrado en la basura: la bande-
ra mexicana, la foto del día del maestro, el cd con la tesis del alumno ya gra-
duado, tazas, plumas, libros y demás objetos valorizables económica, social, 
cultural y afectivamente.

No obstante, esta oportunidad de reflexionar y repensarnos culturalmen-
te no ha sido aprovechada, tampoco se ha aprovechado la diversidad de resi-
duos para el desarrollo cognitivo del sujeto. Esta última perspectiva da pie a 
la propuesta de educación en el ambiente que recupera al sujeto como cen-
tro del fenómeno educativo, y en la que el ambiente deja de ser meramente 
un objeto de estudio o de transformación.

Es pertinente una precisión. Educación en el ambiente no consiste, en 
este trabajo, (como algunos autores han interpretado), en las acciones al aire 
libre, en contacto con el medio natural, pues dichas prácticas corresponden 
más a la educación sobre el ambiente como aquí se ha planteado. En este sen-
tido, coincidimos con la idea planteada por Solano Muñoz (2006), en la que 
la educación desde el ambiente se refiere a aquella que utiliza la naturaleza 
como recurso, aunque nuestra propuesta no es cosificar la naturaleza sino ex-
plotar la interacción sujeto-naturaleza en beneficio de ambos. 

Tilbury (1997) conceptualiza la educación en el ambiente como una edu-
cación enfocada a los valores, con el objetivo principal de proveer oportuni-
dades para que el aprendiz experimente la magia del paisaje y la fragilidad de 
los ecosistemas. Existe coincidencia con la autora en el sentido de que el su-
jeto está en el centro, pero hay discrepancia en que este paradigma educati-
vo se enfoca en la dimensión moral (el corazón, en palabras de la autora) y la 
educación acerca del ambiente, en lo cognitivo. Hay coincidencia con Tilbury 
(1997) en que debe ser experiencial, pero hay de nuevo discrepancia en que 
se debe tratar de educación al aire libre.

Esta propuesta al aire libre es para nosotros una lectura parcial de la 
propuesta de pedagogía natural de Rousseau, quien decía “Haced que vues-
tro alumno esté atento a los fenómenos de la naturaleza y en seguida des-
pertaréis su curiosidad” (1972: 247). Aquí la naturaleza se ve como un medio 
para aprender; si bien Rousseau también se refería a la naturaleza en su acep-
ción ecológica (Solano, 2006), fundamentalmente ponía énfasis en la natura-
leza del niño: “Observad a la naturaleza y seguid el camino trazado por ella” 
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(Rousseau, 1972:78). En este sentido, cabe destacar que Rousseau aporta un 
principio epistemológico importante para nuestra propuesta de educación 
en el ambiente, ya que propone que la educación es un proceso que emerge 
del sujeto, no que entra al sujeto. Siguiendo a Montero González (2009), no es 
imposición sino surgimiento, de allí que el campo (o la naturaleza) sea el me-
jor maestro pues permite la libertad del niño y no la esclavitud de la ciudad.

En la educación en el ambiente, la naturaleza, los RSU y cualquier otro 
objeto, son el medio para el desarrollo del sujeto. Los RSU están al servicio del 
sujeto13 y el sujeto al servicio de los residuos, es decir hay un mutualismo resul-
tado de la interacción entre ambos. Para hablar de este mutualismo, recurrire-
mos a la teoría psicogenética de Piaget, compuesta por diez libros, definida en 
dos quintetos epistemológicos (Rodríguez-Salazar y Rosas-Colín, 2011). Este 
apartado está basado en la lectura e interpretación directa y propia del segun-
do quinteto. en el que se fundamentan los tres conjuntos de estructuras que 
sirven de marco a nuestra propuesta.

La tesis central de la teoría psicogenética de Piaget (Piaget, 1936/1990; 
Piaget, 1937/1995; Piaget, 1945/2004; Piaget e Inhelder, 1959/1991; Inhelder 
y Piaget,  1955/1996), es que el pensamiento lógico-matemático tiene su ori-
gen en la inteligencia sensorio-motriz (o inteligencia práctica). La propuesta 
contundente de Piaget es que en la etapa del desarrollo sensorio-motriz (del 
nacimiento a los dos años de edad) no hay todavía un razonamiento reflexivo 
en el sujeto y no se puede hablar de un sujeto cognoscente. La propuesta de 
Piaget (1937/1995) es que la construcción tanto del sujeto cognoscente como 
de los objetos de conocimiento se da de manera simultánea, es decir, por la in-
teracción entre ambos, orientándose simultáneamente hacia el sujeto y hacia 
los objetos, organizando el mundo, organizando la inteligencia.

De acuerdo con la teoría psicogenética de Piaget como se planteó en un 
trabajo reciente (Rodríguez-Salazar, 2015), todo sujeto cognoscente, en su de-
sarrollo de la infancia a la adolescencia, construye tres conjuntos de estructu-
ras cognitivas. El primer conjunto es el de la inteligencia práctica, formada en 
su contacto directo con la realidad exterior por medio de acciones sensorio-
motrices, por lo que le da el nombre de inteligencia sensorio-motriz.

El segundo conjunto es lo que él llama estructuras del pensamiento sim-
bólico, que son las encargadas de generar las primeras imágenes mentales pre-
cursoras del pensamiento representativo (o representaciones mentales), que 
no son copias directas de la realidad exterior, sino configuraciones en imá-

13 Esta es una diferencia fundamental entre la educación en el ambiente y las otras dos tipologías. En  
las otras, el sujeto está al servicio de los rsu.
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genes de la coordinación y organización de las acciones materiales sobre los 
objetos de la realidad exterior. Piaget lo propone como configuración imagi-
naria con la que el sujeto crea su propia representación del mundo como len-
guaje preconceptual, antes del lenguaje conceptual construido socialmente.  

De esta manera, se puede afirmar que la separación de RSU es producto 
de un proceso de coordinación y organización de acciones evocadas, concep-
tuadas como configuraciones imaginarias previas a la separación material de 
RSU y no mero acto mecánico y obligatorio de una realidad impuesta.

Con esta propuesta, que no se malentienda, no hay oposición a la trans-
misión sociocultural del conocimiento, sino que se pone como requisito para 
su asimilación, el desarrollo de las estructuras cognitivas que permiten su ad-
quisición.

El tercer conjunto de estructuras cognitivas son las del pensamiento ra-
cional o pensamiento lógico-matemático —como generalmente le llama— 
mediante las cuales el sujeto estructura formalmente la realidad exterior, 
estructuración bajo la cual las representaciones individuales de la realidad se 
convierten en representaciones sociales formalmente aceptadas. En la pro-
puesta de Piaget (1945/1996), para que la inteligencia sensorio-motriz se con-
vierta en pensamiento lógico-matemático, es decir, para que la coordinación y 
organización de las acciones materiales sobre la realidad exterior se transfor-
men en operaciones concretas y en operaciones formales, se requiere de un 
puente. Este puente es el de la estructura del pensamiento simbólico, por me-
dio del cual el sujeto prolonga las acciones materiales sobre la realidad, con-
virtiéndolas en acciones evocadas mentalmente.

Piaget plantea esta etapa como paso de la imitación diferida al juego 
simbólico, que a su vez es el puente entre la inteligencia sensorio-motriz y el 
pensamiento racional. Se trata de la etapa del juego simbólico, dividida por 
Piaget en tres estadios. El primer estadio es el del juego de imitación —que 
también llama juego sensorio-motriz—, por medio del cual el sujeto repro-
duce su interacción tanto con los objetos como con los sujetos de su realidad 
inmediata. Piaget no plantea este estadio de interacción con los sujetos de su 
realidad inmediata como un proceso de socialización, sino como simple coor-
dinación interindividual.

El segundo estadio es el del simbolismo lúdico, un estadio en el que el 
niño (que para la epistemología de la imaginación permanece en el adoles-
cente y el adulto) se centra en la creación de sus propios mundos imaginarios, 
por ello le llama estadio de egocentrismo, en el que la coordinación interin-
dividual se presenta como monólogos colectivos en los que pueden estar ha-
blando de lo mismo, pero centrados en sí mismos.
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El tercer estadio es el del juego de reglas, reglas necesarias para la coor-
dinación interindividual, las cuales no son impuestas por el grupo social, sino 
autoimpuestas por el sujeto al interactuar con dicho grupo. Desde esta pers-
pectiva, la educación relativa a valores ambientales es una educación en va-
lores en tanto el sujeto es el centro del proceso y quien se impone sus propias 
reglas, tal y como se está planteando en una contribución en curso, existe la 
posibilidad de abordar los valores morales ambientales desde la tipología 
aquí propuesta.

Bajo el proceso de reglas autoimpuestas, las configuraciones imagina-
rias del pensamiento lúdico de libre creación de mundos imaginarios se trans-
forman en representaciones de la realidad socialmente aceptadas, es decir, el 
proceso que se sigue es la producción de escenarios de clasificación de resi-
duos, entendidos como configuración imaginaria de realidades posibles, que 
le permita arribar al deber ser de su manejo que la sociedad ha establecido.

Desde la propuesta de la epistemología de la imaginación, tanto en la 
adolescencia como en la adultez se tienen sujetos en los que prima el razo-
namiento práctico o bien el razonamiento formal, sin dejar de ser sujetos que 
razonen mediante procesos simbólico-imaginativos. Así mismo, hay sujetos 
en los que el razonamiento simbólico-imaginativo sobresale de los otros dos 
tipos de razonamiento, canalizándolo hacia el razonamiento práctico o hacia 
el pensamiento racional. Aquí es importante resaltar que para Piaget las ope-
raciones formales no están conformadas por estructuras fijas, como en el caso 
de las operaciones concretas, sino que se estructuran por la combinatoria de 
éstas ante situaciones de desequilibrio cognitivo.

La importancia de esta perspectiva epistemológica para aplicarla a una 
educación en el ambiente que recupera los procesos operatorios de clasifi-
cación como alternativa a las operaciones mecánicas de clasificación de re-
siduos, está directamente relacionada con los procesos de abstracción. En 
este marco, la primera abstracción propuesta por Piaget, aunque no de ma-
nera explícita, es la abstracción simbólica, en la que las acciones materiales 
se prolongan como acciones evocadas mentalmente. En tal caso, se trata de 
la no dependencia de las acciones sensorio-motrices para organizar la reali-
dad exterior, ya que la realidad exterior es ahora organizada simbólicamente 
mediante acciones evocadas mentalmente. En nuestra propuesta, estas evo-
caciones se van, simultáneamente, hacia las acciones materiales y hacia las 
operaciones formales, con lo que las acciones dejan de ser meros procesos 
mecánicos. Lo planteamos como procesos intelectuales y motrices guiados 
por la toma de conciencia tanto de las acciones materiales como de las ope-
raciones mentales.
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La psicogénesis de las operaciones mentales propuesta por Piaget es 
la base de nuestra propuesta epistemológica de pedagogía cognitiva para la 
educación en el ambiente. La clasificación es un proceso mental que entraña 
la identificación, es decir, reconocer las características de los objetos, en este 
caso los residuos que se le presenten al sujeto; la diferenciación en el senti-
do valorar de forma diferencial las características propias de un residuo que 
lo distinguen de otros; la comparación que significa que el sujeto establez-
ca similitudes y diferencias entre los residuos. Este proceso, desde nuestro 
punto de vista, es un proceso complejo y diferimos de Tilbury (1997) al re-
ferirse a la observación, identificación y descripción como competencias de 
bajo orden. La intervención que se propone no es nominalista, es decir, no 
se busca que el sujeto recuerde y asocie el nombre de un residuo con sus ca-
racterísticas y el color del contenedor donde haya que colocarlo, pues eso ha 
sido descrito previamente como educación para el ambiente. Nuestra pro-
puesta pone el acento en el sujeto, en sus procesos mentales y el desarrollo 
de sus estructuras de pensamiento que lo posibiliten para organizar la rea-
lidad, para que sea capaz de producir una clasificación de los residuos y re-
solver las disonancias. Reflexionemos este caso, en la segregación primaria 
en orgánicos e inorgánicos ¿dónde debe colocarse el papel? En la interven-
ción (adoctrinamiento) de tipo nominalista, la respuesta proviene del exte-
rior del sujeto y se encuentra en los lineamientos que se hayan establecido 
para tal fin. Por el contrario, desde nuestra propuesta, la respuesta provie-
ne del sujeto y se encuentra en los caracteres y categorías que él (o ella) haya 
construido para organizar ese mundo.

Al respecto, Jickling y Walls señalan que “mucho del debate tradicio-
nal ha girado en torno a si la educación es acerca de la reproducción social o 
sobre la posibilidad de transformación social”, que es por la que nos inclina-
mos. En su propuesta resaltan que “este debate se refleja en la forma en que 
los educadores se imaginan que el ciudadano educado interactúa dentro de 
la sociedad” (2008: 8). Este ciudadano “educado”, dicen, “se espera que esté 
bien preparado para aceptar su papel dentro de la sociedad y de la fuerza de 
trabajo” desde la primera óptica. En cambio, desde la perspectiva de la trans-
formación social, se espera que sean ciudadanos igualmente “educados”, pero 
“que participen activamente en los procesos de toma de decisiones dentro de 
sus comunidades” (2008: 8). Desde nuestra interpretación, para estos auto-
res la educación ambiental debe posibilitar al sujeto llegar a ser críticamente 
consciente de cómo percibe el mundo a través de cuestionamientos existen-
ciales, de la autodeterminación y la contextualización.
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Conclusiones

La educación ambiental es un campo joven, en franco crecimiento y desde 
nuestro punto de vista, próximo a su maduración, lo que ofrece la oportunidad 
de independizarse de otras áreas como la difusión de la ciencia y la enseñanza 
de la ecología, la biología y las ciencias ambientales.

Las llamadas tres etapas de la educación ambiental en este trabajo, en 
realidad coexisten. Debido al origen de la educación ambiental, se aprecia una 
tendencia hacia la disminución de su uso instrumental y hacia el aumento de 
la criticidad, el cuestionamiento, la interpelación al estilo de vida personal, el 
ser en el mundo y al proyecto comunal de civilización.

De forma sintética, puede situarse la tipología propuesta de acuerdo a 
tres aspectos principales: el sujeto cognoscente, los propósitos educativos y 
los contenidos. Respecto al sujeto, éste es claramente pasivo en la educación 
sobre el ambiente y para el ambiente, se trata de una educación que privile-
gia la memorización sin reflexión, instrumental y de inspiración conductista  
en la que el sujeto no tiene valor per se, él recibe depósitos de información que 
irá devolviendo en conductas esperadas en favor del ambiente. En la educa-
ción en el ambiente, el sujeto recibe materia prima para la elaboración de la 
información y su propia estructuración y reestructuración, el sujeto tiene va-
lor intrínseco, es un sujeto activo al que se le concibe armado de estructuras 
mutables y reconfigurables. En cuanto a los propósitos educativos, tanto en 
la educación sobre el ambiente como en la educación para el ambiente, estos 
son externos al sujeto y se busca por uno u otro camino, la defensa, protección 
y mejora del ambiente. En la educación en el ambiente, el centro de gravedad 
está en el sujeto y el propósito educativo es su estructuración, reestructura-
ción mental, el aumento en la criticidad y el cuestionamiento, pero también 
la construcción de respuestas para intervenir en el mundo.

Es probable que a medida que el campo de la EA vaya madurando, habrá 
un deslizamiento hacia la educación en el ambiente para configurarse en un 
campo con personalidad epistémica y pedagogía propios, en el que se recupe-
re su carácter educativo y no sólo de enseñanza al poner al sujeto en el centro 
del fenómeno e impulsar su descubrimiento, construcción, deconstrucción 
y reconstrucción. O tal vez, por el contrario, lo que ocurrirá es que estas tres 
perspectivas se intersecarán por vía de los contenidos, las metodologías, las 
pedagogías y por lo tanto, mantendrán una relación similar a la descrita por 
Biro Mc Nichol (2002) para la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia 
y que se sintetiza como turbulenta.
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Tilbury (1997) proponía una coexistencia pacífica y virtuosa entre la 
educación acerca del ambiente, educación en el ambiente y educación para 
el ambiente. Tal como aquí se plantea, la educación sobre, para y desde el 
ambiente se traslapan, pero sin duda, esta última implica una reconceptua-
lización de la relación con el entorno natural y la forma de educar, además 
de trascender una visión utilitaria e instrumentalista, tanto del sujeto como 
del medio ambiente. 

Sólo el tiempo o, mejor dicho, sólo los actores, sus ideas, sus prácticas 
investigativas y de intervención educativa, los educandos y los demás miem-
bros de la comunidad epistémica nos dirán cuál será el paradigma dominan-
te de la educación ambiental, cuál será su devenir y cuáles son las tendencias 
que se visualizan para el campo.
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Como lo han planteado los autores a lo largo de este libro, y se enfatizó en la 
introducción del mismo, la pedagogía ambiental (pa) no ha logado aún un de-
sarrollo relevante o al menos, no en la medida que lo requieren los educadores 
ambientales, quienes vienen señalando desde tiempo atrás la necesidad de 
construir colectivamente una orientación pedagógica de mayor solidez. Resulta 
evidente que la pedagogía que se pone en práctica en el campo de la educación 
ambiental es más el resultado de una especie de eclecticismo pragmático pro-
veniente de varias corrientes pedagógicas que de un desarrollo propio. Sin que 
tal ejercicio ecléctico sea despreciado o desvalorado en la práctica por los edu-
cadores ambientales, sí se manifiesta una preocupación central: las corrientes 
que se retoman provienen en buena medida de una pedagogía moderna que, 
en el mejor de los casos, plantea una fuerte crítica a la educación escolarizada 
predominante, pero no pone suficiente énfasis en el desastre ambiental que el 
proyecto civilizatorio de Occidente está propiciando y cómo la escuela lo induce. 
De ahí que se apunte de manera acentuada la necesidad de impulsar un proceso 
que, entre el ambientalismo y otras corrientes de pensamiento, logre una rein-
vención de la pedagogía, aunque se reconoce y asume que esta tarea no será fácil.

Lo anterior podría resolver algo que resulta paradójico: que tanto la teo-
ría ambiental, por una parte, y la pedagogía, por la otra, hayan logrado un de-
sarrollo importante en las últimas cuatro o cinco décadas, pero sin establecer 
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vínculos relevantes, pues sus encuentros y diálogos han sido escasos y pobres. 
De hecho, el ambientalismo, por un lado, se visibiliza e institucionaliza a par-
tir de los años 60 y 70 del siglo pasado y la pedagogía, por esas mismas déca-
das, inicia una búsqueda más consistente para su autonomización científica. 
Es decir, existe una coincidencia temporal de ambos campos, pero sin esta-
blecer puentes importantes en ningún momento. 

Por otro lado, hoy resulta indispensable dar respuesta al señalamiento 
que atraviesa este libro: construir una pedagogía ambiental que sintonice con 
la postura crítica que asume la Academia Nacional de Educación Ambiental 
(ANEA), la cual parte de la premisa de que no sólo se requiere una transfor-
mación del proyecto cultural que reposicione el lugar del humano en la natu-
raleza, sino que conduzca a un replanteamiento de fondo sobre el ser y estar 
en el mundo por parte de la humanidad, como es demandando por actuales 
corrientes del pensamiento y no pocas expresiones de los movimientos so-
ciales. Bajo esta idea, se desarrollan algunos conceptos centrales que están 
presentes en la ANEA.

En congruencia con ello, cabe señalar que existen algunos puntos de 
partida para construir el plexo científico de este campo, de acuerdo con los 
elementos constitutivos del mismo: i) la convicción surgida de la práctica de 
los educadores ambientales para asumir que la motivación fundamental de 
esta pedagogía es el fin transformador individual y social, mediante el proceso 
de liberación y autoconciencia (Giroux, en González, 2006); ii) el aprendizaje 
comprendido como una producción socio-cultural que resulta en un consa-
ber, donde se ejercita una práctica política-democrática; iii) la comprensión 
y el desarrollo del rol activo del estudiante y del profesor; iv) las mediaciones 
que llevan a cuestionar y despojarse de los códigos dominantes de lectura de 
la relación cultural con la naturaleza y v) la propuesta de significación reno-
vada de sí mismos (dentro de un contexto histórico-cultural) con los entra-
mados de vida o los sistemas naturales.

El concepto de pedagogía ambiental

En un contexto de crisis de civilización (Leff, 2014; Romero, 2009) o de una 
policrisis marcada por un modelo de desarrollo que produce degradación de 
la biósfera y degradación de la civilización (Morin, 2005 y 2011), con frecuencia 
sin ser ello comprendido de manera integral o con conocimiento suficiente 
por parte de la ciencia, surge la urgencia de construir una pedagogía ambien-
tal que no quede atrapada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino 
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que explore también, entre otras posibles, las dimensiones epistemológicas, 
políticas y éticas; de ahí que la pa no pueda quedarse en una perspectiva en-
dógena, es decir, sólo pensarse en sí misma, sino que está obligada a hacerlo 
en profunda relación con otros aspectos de la dinámica social, o aún más, de 
la vida en el planeta.

Ahora bien, como se señala a lo largo de esta obra, resulta evidente 
que no existe un concepto unívoco, claro y delimitado de pedagogía am-
biental. Este hecho, que no ha sido necesariamente una debilidad que haya 
detenido los avances de la educación ambiental, se reconoce en el gremio 
de los educadores ambientales, como una preocupación a resolverse lo an-
tes y mejor posible.

En el presente texto, se pretende recuperar algunos de los elementos que 
contribuyen a resolver esta flaqueza, especialmente con una serie de ideas re-
cogidas tanto de los capítulos anteriores como de reflexiones surgidas del se-
minario sobre pedagogía ambiental realizado en el 2015 en la Universidad de 
Guanajuato, convocado por la Academia Nacional de Educación Ambiental.

En primer lugar, cabe destacar que existen múltiples posturas (que van 
desde las conservacionistas hasta las contrahegemónicas) sobre el concepto, 
los enfoques, los alcances, las estrategias y los principios de la pedagogía am-
biental. Sin pretender generar una postura unánime ni mucho menos afirmar 
que sea posible y deseable llegar a una sola definición aceptada por todos, hay 
coincidencias que aquí se enfatizan.

En tal sentido, es posible identificar dos dimensiones en la pedagogía 
ambiental, profundamente interrelacionadas, referidas por varios de los au-
tores de este libro:
1. Una teórica, que tiene que ver con el análisis que se realiza sobre los pro-

cesos educativo-ambientales. Toda disciplina científica, y la pedagogía 
tiene esta condición a pesar del retraso con el que buscó su autonomía 
científica (Frabboni y Pinto, 2007), conlleva la generación de reflexiones 
teóricas, filosóficas, epistemológicas, metodológicas y éticas, desde las 
que se generan orientaciones.

2. Una praxiológica, que propone o sugiere principios metodológicos y 
prácticos para llevar a cabo los procesos educativo-ambientales.

Como ya se señaló, no son dimensiones excluyentes; por el contrario, 
entre más intenso es el nivel de interconexión más se garantiza un mejor de-
sarrollo de la pedagogía ambiental. Por lo tanto, fundamentados en esta idea, 
aquí no se asume que la pedagogía ambiental es sólo teórica o sólo práctica, 
sino que cumple funciones que se relacionan con ambas dimensiones.
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Funciones de la pedagogía ambiental

Los educadores ambientales identifican las siguientes funciones de la pedago-
gía ambiental. El listado no es exhaustivo, más bien, se procura señalar algunas 
de las más importantes para esta etapa de construcción de la pa y tomando en 
cuenta la coyuntura que vive la educación ambiental en México.
a) Pensar sistemática e integralmente los procesos educativo-ambientales 

(fines, diseños, contenidos…), sus actores, sus interacciones, sus con-
textos.

b) Guiar con principios teóricos y propuestas metodológicas las decisiones 
que se toman durante el diseño y la ejecución de los procesos educativo-
ambientales, en cualquier modalidad y nivel.

c) Analizar la historia de la educación ambiental con sus evoluciones y 
problemas, contextualizándola a cada realidad regional o local.

d) Contribuir, a través de propuestas estratégicas y programáticas, al forta-
lecimiento de una cultura ambiental entre la ciudadanía del país.

Estas funciones, desde luego entre otras potenciales, son orientaciones, 
fuerzas o impulsos para la práctica que propician que la pedagogía ambiental 
opere lo mejor posible, lo que significa que no todo en ésta es preocupación 
por su desarrollo científico y teórico, pues como se afirmó en el apartado an-
terior la conjunción entre las dimensiones teóricas y praxiológicas es lo que 
le da mayor utilidad y sentido para los educadores ambientales.

Principios de la pedagogía ambiental

Como señalan Frabboni y Pinto (2007), la renovación científica de la pedagogía 
que se dio el siglo pasado (sobre todo en las décadas de los 60 y 70) estuvo fun-
damentada en el empirismo y el neopositivismo, pero la pedagogía ambiental 
se ha ido construyendo también con otros referentes teóricos, especialmente 
en América Latina, lo que ha conducido a una serie de principios generales 
que si bien no son totalmente compartidos, sí se presentan como ideales a 
seguir en muchas prácticas educativo-ambientales de la actualidad. Sin duda, 
no es fácil describir ni realizar un compendio de principios de la pedagogía 
ambiental cuando se reconoce que ésta carece de un desarrollo consolidado. Lo 
que resulta posible es identificar algunos de los señalamientos más frecuentes 
que terminan sugiriendo una serie de principios generales que se recomienda 
contemplar cuando se trata de aplicar la pa a procesos formativos específicos. 
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A continuación se incluyen nueve de ellos, sin negar la posibilidad de que haya 
más o que varios de éstos puedan condensarse en menos.
1. Asumir los contextos ambientales, estudiados a través de diagnósticos 

sociales y ecológicos críticos, como factores centrales en el diseño de 
los procesos formativos. Esto implica, en palabras de Frabboni y Prieto 
(2007:57) la renovación de “un modo de vivir y de pensar la naturaleza, 
un cierto modo de aprender a habitar la tierra, superando antiguas y 
destructivas lógicas de prepotencia y explotación del contexto ecológico, 
a favor de una lógica de cooperación entre todos los sistemas vivientes 
en la perspectiva de una ética planetaria”.

2. Impulsar como valores centrales el compromiso, la colaboración, la 
ayuda mutua y la solidaridad social entre los actores que participan en 
los procesos educativo-ambientales.

3. Tolerar y respetar, en un marco de diálogo abierto, la diversidad ideológica 
y cultural de los participantes en los programas formativos y estimular 
la libertad de pensamiento.

4. Privilegiar en los procesos educativos el impulso a la emancipación, en-
tendida ésta como el avance hacia un nivel superior de libertad y como la 
ruptura de las condiciones de opresión que vivan actores sociales. Esto 
implica, como lo señala Giroux (1998), desarrollar el pensamiento alter-
no y la innovación como producto de un proceso crítico y de liberación 
(individual y social), y resolver de forma distinta a la lógica prevaleciente 
actual, los problemas tecnológicos, económicos y sociales, ambientales.

5. Asumir que la responsabilidad compartida es un elemento central a 
impulsar en los procesos educativo-ambientales, el cual fortalece a las 
comunidades y conlleva al reconocimiento de la dimensión política, 
inherente a la educación, que obliga a la negociación y a los acuerdos 
entre intereses distintos.

6. Reconocer que la prioridad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
campo de la educación ambiental no se remite a elevar la visibilidad  y la 
comprensión sobre la naturaleza, sino a evidenciar la relación indisoluble 
que existe entre el deterioro de ecosistemas y los problemas que enfrenta 
la sociedad (especialmente la inequidad, la injusticia y la falta de demo-
cracia). La conjunción de ambas dimensiones, ecológica y social, le da el 
carácter diferenciado a la pedagogía ambiental, especialmente porque 
pone énfasis en la urgencia de reconocer explícitamente la importancia 
de la naturaleza para distintas dimensiones de la vida humana, elemento 
que implicaría un cambio sustantivo en los programas educativos, dado 
que en éstos sigue predominando una visión instrumental de ésta. Lo 
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anterior conduciría a una pedagogía biocéntrica, más integral que las 
posturas antropocéntricas y ecocéntricas, aunque cabe reconocer que 
el uso de estos términos convoca de inmediato a debate.

7. Entender lo educativo como un proceso de construcción social de la 
realidad, en el cual se establece con preponderancia el conocimiento del 
otro y el fortalecimiento de las comunidades y su entorno.

8. Impulsar el diálogo de saberes, que parte de la necesidad de superar 
visiones autocéntricas y hegemónicas y, en contraste, construir la equi-
dad epistémica y, por lo tanto, implica el reconocimiento a la diversidad 
cultural y a los saberes olvidados, negados o antihegemónicos.

9. Propiciar la organicidad, entendida como la construcción de redes, el 
aprendizaje continuo, el establecimiento de lazos solidaridad y de con-
fianza y la generación de visiones comunes.

Estos principios deberán estar enmarcados en algunas de las caracte-
rísticas que a la sustentabilidad, desde una posición crítica, le corresponde 
impulsar, por ejemplo la defensa y promoción de la vida, la construcción de 
ciudadanía ambiental, la conciencia planetaria, la ética ambiental que impli-
ca el reconocimiento de los derechos no sólo de los humanos, sino también 
de la Tierra, entre otros (Gadotti et al., 2003).

La educación, la pedagogía

y la didáctica ambiental

Se reconoce que entre los educadores ambientales existen varias propuestas 
para diferenciar la educación ambiental de la pedagogía ambiental y de éstas 
con la didáctica ambiental. Algunas de las diferencias se toman de la teoría 
educativa en general, es decir, no son específicamente una formulación del 
campo educativo-ambiental. A reserva de que este punto debería ser un tema 
de mayor peso en la agenda de debates de los educadores ambientales, a 
continuación se plasman varias de las ideas construidas colectivamente en 
los eventos convocados por la anea y en los capítulos de la presente obra, en 
los cuales se explicitan las diferencias entre estos tres conceptos y se plantea 
cuáles son algunas de las interpelaciones que la educación ambiental le hace 
a la pedagogía y a la didáctica.

En primer lugar, se destaca que ninguno de los tres conceptos puede 
ubicarse predominantemente en el campo de la teoría o en el de la práctica; 
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los tres implican el ejercicio articulado y la permanente relación bilateral del 
pensamiento y la acción, del entendimiento y el hacer. Lo que significa que 
el diseño de situaciones y mediaciones pedagógicas debe contemplar de ma-
nera conjugada, por un lado, el abordaje y el cuestionamiento de la realidad 
o el acontecer y, por otro, las explicaciones y las experiencias que los sujetos 
del proceso educativo tienen en su relación con la cultura y el territorio don-
de viven. Esto demanda superar la etapa en la que la pedagogía y la didácti-
ca fueron consideradas disciplinas aplicadas dependientes de la ciencia de la 
educación, lo que las dejaba en un papel subordinado, de acuerdo con lo que 
señalan Zuloaga et al. (2011).

Lo anterior parte de la convicción compartida por la mayoría de los edu-
cadores ambientales de que sí tiene sentido teórico y práctico pensar la di-
ferenciación entre la educación, la pedagogía y la didáctica ambientales. Se 
trata, sin embargo, de tres conceptos que están en estrecha relación y se com-
plementan en un proceso de engarzamiento permanente, pero diferenciar-
los permite demandarle a cada uno elementos específicos para contribuir a 
la construcción del campo de la educación ambiental. Hay que reconocer, sin 
embargo, que la diferenciación no está suficientemente trabajada, lo que ha 
propiciado una marcada confusión e impedido que estos conceptos se con-
viertan en referentes teóricos y prácticos de relevancia para las iniciativas de 
la EA. De hecho, resulta indispensable un ejercicio de profundización sobre 
las diferencias de estos tres conceptos, pero no desde una perspectiva doctri-
naria, sino desde el reconocimiento de una evidente pluralidad ideológica. 
Revisemos algunos elementos que permiten distinguir un concepto de otro.

Educación ambiental. Sus preocupaciones teóricas centrales están en la 
deconstrucción y la crítica de los fundamentos filosóficos y la teleología de la 
educación predominante, sobre todo porque los saberes para la interpretación 
de la realidad y de la vida que incluye y reproduce ésta, no han integrado el todo 
planetario o la sociedad-mundo (Morin, 1997), se ha dejado relegada la realidad 
ecosistémica y su relación con el sistema cultural (Ángel Maya, 2003) y subordi-
nados los valores de la Vida (Leff, 2002). La educación ambiental, al menos en 
sus corrientes más politizadas, ha venido denunciando que la escuela propicia 
la incorporación acrítica de los estudiantes al todo social sin darle suficiente re-
levancia al macroentorno ambiental. De ahí que la educación ambiental, como 
campo de conocimiento, tiene como pilares en los que fundamenta su teoría: a la 
sociedad, a la naturaleza y a las relaciones que se dan entre éstas. A partir de ahí, 
aborda las políticas públicas en materia económica, social y educativa, las cuales 
terminan impactando los proyectos formativos globales y locales. Y en función de 
dicho abordaje genera propuestas para repensar a la educación en su conjunto.
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En el sentido de lo anterior, la educación ambiental presenta avances en 
materia de generación teórica, instancias institucionales especializadas, pro-
gramas de formación y profesionalización, eventos académicos continuos, in-
vestigaciones, publicaciones frecuentes, lo cual resulta muy contrastante con 
lo que sucede con la pedagogía ambiental y con la didáctica ambiental. Este 
contraste se puede apreciar igualmente en la red, pues el término educación 
ambiental genera cerca de 4 millones de resultados contra alrededor de 400 
mil sobre pedagogía ambiental49. 

Pedagogía ambiental. Uno de sus propósitos centrales es identificar los 
sistemas, las doctrinas y los principios de acción de la educación ambiental y 
sus vínculos con otras corrientes pedagógicas. También tiene como objetivo 
estudiar las prácticas institucionalizadas, formales o no, que se dan en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental. Le implica, por lo 
tanto, sistematizar y evaluar los saberes teórico-prácticos que han desarrolla-
do los educadores ambientales en sus prácticas y elaboraciones conceptua-
les. Resulta relevante destacar el señalamiento de Díaz Barriga (2010: 119): la 
pedagogía no debe arrastrar consigo cierto desprecio conceptual y remitirla 
con ello a la orientación práctica, sino que resulta indispensable considerar 
que su dimensión actuante sólo tiene sentido en tanto se construya en el mar-
co de una formulación conceptual.

Pero cabe insistir en que a pesar de que su abordaje es más delimitado 
que el de la educación ambiental, su estrecho vínculo con la teoría de ésta le 
demanda realizar una contextualización crítica sobre el momento histórico 
actual y formular, desde los procesos formativos, caminos de transformación 
social. Aún más, si la pedagogía se ubica en el universo de las relaciones socia-
les que están presentes en todas las acciones educativas, como lo plantea Me-
jía (2014: 115), entonces la pedagogía ambiental debe ubicarse en el universo 
no sólo de las relaciones sociales, sino del vínculo cultura-naturaleza, lo que 
le implica una contextualización crítica más amplia y compleja.

La didáctica ambiental. Tiene una connotación más práctica, pues gene-
ralmente se le remite a la función de dotar y aplicar métodos de planificación, 
procedimientos, técnicas e instrumentos a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y a las evaluaciones de éstos. Ello no significa que no exista la teoría di-
dáctica, desde luego que esta disciplina genera también esfuerzos desde los 
que se edifican conceptos que nutren y retroalimentan las acciones educati-
vas. Su vínculo con la educación y la pedagogía es indesligable, pues se cons-
truye teóricamente desde el marco de éstas.

49 Búsqueda realizada en mayo de 2017 en Google. N. del A.
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Interpelaciones de la educación ambiental

Por otra parte, la teoría de la educación ambiental ha venido realizando críti-
cas a la pedagogía convencional, pues apunta que ésta muestra una marcada 
disociación entre lo cultural y lo biológico, lo que termina expresándose con 
claridad en la manera en la que se conforma el núcleo estructural de los cu-
rrículos en cualquier nivel y modalidad. Es decir, desde la ea se asevera que 
las corrientes pedagógicas de mayor predominancia no le han dado peso a lo 
ambiental como un elemento articulador de la cultura y la naturaleza. Este 
problema ha reforzado, por un lado, la parcelación del conocimiento al generar 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los que se separan las ciencias naturales 
de las sociales; por otro, propicia la fragmentación de las dimensiones huma-
nas, al favorecer en los diseños pedagógicos a las operaciones intelectuales, 
quedando con una presencia debilitada o ausente otras dimensiones como la 
espiritualidad, el diálogo intersubjetivo, la afectividad y las emociones.

La teoría de la educación ambiental hace también una crítica a la didác-
tica convencional porque muestra un evidente alejamiento hacia los entornos 
naturales y los procesos de la vida en los programas y espacios de enseñanza, 
lo que propicia que la realidad ambiental no sea un detonante de las prácti-
cas educativas y, por lo tanto, una fortaleza de la cultura. Además, cuestiona 
el desperdicio de recursos materiales y energía que con cierta frecuencia se 
da en las actividades educativas, sin que se dé una problematización sobre el 
costo ambiental.

Debilidades convertidas 

en retos y pendientes

En este apartado se tratará de conjugar las debilidades que terminan convir-
tiéndose en pendientes y retos para la pedagogía ambiental y que han sido 
identificadas tanto en los espacios colectivos de discusión sobre pedagogía 
ambiental impulsados por la anea como por los autores de este libro.

Identidad y desarrollo teórico. La pedagogía ambiental padece de una cri-
sis de identidad, debido a su falta de desarrollo específico y de claridad teó-
rica, pero también al manejo de temas y conceptos emergentes que no han 
logrado un suficiente nivel de consolidación para propiciar que existan edu-
cadores que se identifiquen explícitamente como pedagogos ambientales. De 
hecho, existe la impresión de que la educación ambiental extirpó la reflexión 
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pedagógica de sus prioridades, entre otras razones porque privilegió el activis-
mo y la producción de medios y materiales para la sensibilización y el apoyo 
a los procesos educativos. En tal sentido, existe consenso en que la pedagogía 
ambiental tiene como una de sus fragilidades el insuficiente desarrollo teó-
rico, caracterizado por una evidente dispersión conceptual, débil base epis-
temológica, pragmatismo y una alta carga dogmática, pero además existe, al 
menos en la percepción de los educadores ambientales, un problema con-
siderado mayor: la falta de congruencia entre lo avanzado en el campo con-
ceptual, aunque sea insuficiente, con los prácticas formativas que se dan en 
los programas y proyectos. De esta falta de robustez teórica nace uno de los 
pendientes centrales: profundizar el trabajo colectivo para reflexionar más 
sistemáticamente sobre los fundamentos teórico-prácticos de la pedagogía 
ambiental. Dicho esfuerzo, que demanda un análisis del presente, no puede 
obviar que resulta imprescindible hacer una revisión de la historia de la PA, es 
decir, de realizar un reconocimiento crítico de las trayectorias que se han se-
guido en distintos territorios y coyunturas políticas y sociales para construir, 
a pesar de todas las limitaciones, una propuesta pedagógica propia de la edu-
cación ambiental en México.

Reforzamiento del posicionamiento político. Un elemento destacado por 
los autores de este libro y por los participantes en los eventos de la ANEA es que 
la pedagogía ambiental debe retomar y recrear con mayor fuerza ideológica y 
con más sólida visión estratégica uno de los pilares de la pedagogía crítica: no 
ser complacientes en los procesos formativos a la hora de distanciarse de la 
modernidad en algunos de sus ejes centrales, como es el caso de la depreda-
ción social y ambiental, el ejercicio antidemocrático que propicia la estructura 
social predominante y su modelo educativo y la pretensión de hacer ver el co-
nocimiento como ahistórico, neutral y separado del valor y del poder (McLa-
ren, 1997). Si bien se reconoce que la educación ambiental posee un núcleo 
de especialistas con largas trayectorias profesionales y de militancia, con ca-
pacidad de reconocer los desafíos propiamente pedagógicos y la implicacio-
nes políticas del campo (González Gaudiano, 2007: 124) y que los proyectos e 
iniciativas de la pedagogía ambiental han ido asumiendo la importancia de la 
dimensión política, todavía existe un importante reto para lograr que las prác-
ticas mayoritarias abandonen posturas superfluas, convencionales e inocuas, 
inscritas más en la lógica de la reproducción del statu quo que en la transfor-
mación que plantea el cuerpo teórico del ambientalismo crítico.

Formación en pedagogía ambiental. Diversas investigaciones han com-
probado que entre el magisterio de todos los niveles educativos existe una 
preocupación explícita por el deterioro ambiental, pero también un recono-
cimiento de las limitaciones formativas para contribuir a la construcción de 
una cultura ambiental más amplia. Esta limitación no se restringe a los do-
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centes de la educación escolarizada, sino que está extendida a un alto porcen-
taje de educadores de todas las modalidades. De ahí se deriva que entre los 
retos más evidentes está la necesidad de formar con mayor solidez a docentes 
y educadores ambientales en materia de pedagogía ambiental para que pue-
dan impulsar un cuerpo teórico-práctico en el que se distingan con nitidez 
cuáles son las diferencias con respecto a otras pedagogías y, evidentemente, 
se enriquezcan sus prácticas al respecto.50 En este sentido, la insuficiente for-
mación genera, a pesar de las múltiples y variadas prácticas, que se presen-
ten confusiones en los campos de la pedagogía y la didáctica ambientales. Sin 
embargo, no hay que confundir: formar pedagogos ambientales no significa 
que éstos pierdan, a nombre de una especialización, la visión de la comple-
jidad que implica la realidad social y la educación en sus dimensiones inte-
grales, es decir, que no se trata que queden atrapados en la comprensión del 
proceso de enseñanza aprendizaje, sino que conozcan e intervengan en asun-
tos como la relación entre el Estado y la educación, las políticas públicas edu-
cativas, la administración institucional de los aparatos escolares, entre otros.

Diálogo de saberes. Las propuestas metodológicas para hacer efectiva la 
intención de integrar distintos saberes a través de una abierta interlocución, 
todavía no tienen un suficiente desarrollo en su claridad y especificidad, esto 
se traduce en un desafío para poder ir más allá de la insistencia discursiva en 
el diálogo de saberes, planteamiento que en la práctica educativa no tiene una 
correspondencia real.

Evaluación. Otro reto está ligado al escaso desarrollo de los marcos eva-
luativos para la pedagogía ambiental, pues en el mejor de los casos se em-
plean tanto enfoques como indicadores convencionales, más ubicables en la 
perspectiva neopositivista y fragmentaria. Además prevalece el entendimien-
to de la evaluación como un mecanismo de control ligado a una noción pro-
ductivista y gerencial.

Vínculo interdisciplinario. Aun cuando uno de los principios de la pe-
dagogía ambiental está en la línea de favorecer el diálogo y la interacción con 
otras corrientes de la educación y, además, con otras ciencias y disciplinas 
científicas, esto no ha sido suficientemente explorado, pues prevalecen pos-
turas que prefieren las miradas endógenas, a nombre de la necesidad de forta-
lecer primero internamente el campo. También es una realidad innegable que 

50 Existen otros estudios que revelan la falta de investigación entre los profesionales de la educación 
en México (Zamora, 2010), y que esta carencia tiene impactos en la falta de problematización en el plexo 
científico del hecho educativo. Esto favorece la falta de una perspectiva crítica entre los educadores ante la 
implementación de indicadores de desempeño educativo, mismos que obedecen más a modas institucionales 
que al interés por desarrollar conocimientos técnico-científicos en el campo educativo.
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los pensadores y activistas de otros campos de conocimiento no han mostra-
do, por diversas razones, mayor motivación por vincularse con la pedagogía 
ambiental. Asimismo, en el campo de la educación ambiental, al no haber es-
tablecido como una prioridad el pensar la pedagogía, se propició que se per-
diera la posibilidad de construir un puente con otras áreas del conocimiento, 
entre ellos el indispensable vínculo con la filosofía, territorio en el que se fun-
damentan los cimientos de cualquier pedagogía sólida. De ahí surge el reto de 
generar procesos de interlocución multidisciplinaria que terminen dándole 
la consistencia teórica deseada a la pedagogía ambiental.

Investigación. Como se ha señalado en líneas atrás, hasta ahora hay una po-
bre producción de proyectos de investigación en pedagogía ambiental. Además, 
lo que se ha producido, carece de una buena difusión de sus resultados, mal de 
muchos campos de la investigación. Se tiene claro entre los educadores ambien-
tales que sin crecientes y consistentes esfuerzos investigativos no será posible 
superar una pedagogía ambiental prescriptiva, cargada de exhortaciones sobre 
el deber ser, ni se podrán generar innovaciones a partir de un diálogo crítico y 
fundamentado en hallazgos que sean producto de procesos de investigación.

Concepto amplio de naturaleza. A la pedagogía ambiental le ha faltado 
un mayor y mejor desarrollo de la creatividad para no quedarse circunscrita o 
atrapada en una concepción de la naturaleza limitada a lo verde. Esta debili-
dad ha propiciado, entre otros problemas, que en los entornos urbanos no se 
identifiquen con claridad y se expliquen los elementos que forman parte de la 
naturaleza y que no son  necesariamente verdes, como por ejemplo el aire, el 
agua, el clima, los minerales, entre otros que son parte indisoluble de la vida 
humana. Sin esto, no será posible ampliar y complejizar el concepto de natu-
raleza, de tal manera que las personas se piensen y se sientan integrados a ésta 
y no como elementos externos y en un plano distinto en la trama de la vida. 

Conclusiones

Existe la convicción, al menos entre la mayoría de los educadores ambien-
tales, de que resulta muy necesario acelerar la construcción de la pedagogía 
ambiental, no tanto como un ejercicio meramente académico, sino como un 
puente que permita fortalecer el desarrollo intelectual y práctico de la edu-
cación ambiental.

La pedagogía ambiental tiene como su caldo de cultivo las reflexiones 
y las prácticas que desarrollan los educadores ambientales. Esto le marca un 
par de fuertes limitaciones: por un lado, la educación ambiental no es perci-



332

Travesías y dilemas de la pedagogía ambiental en México

bida por sus propios actores como un campo de conocimiento consolidado, a 
pesar de casi medio siglo de trayectoria y de sus muchas iniciativas y avances; 
por otro, no ha sido hasta ahora una prioridad entre los educadores ambien-
tales el pensar colectivamente a la pedagogía, aunque esta debilidad parece 
empezar a enfrentarse.

El reto para pensar la pedagogía ambiental no se limita a la solución de 
los problemas ecológicos a través de la formación de la ciudadanía en los te-
mas más preocupantes del deterioro, sino que tiene que ver con dar respuestas 
más amplias y complejas a un mundo cuyos profundos y vertiginosos cambios 
interpelan a la labor de los educadores ambientales. Es decir, el reto no está 
sólo en el cambio climático o en la pérdida de la biodiversidad, sino también 
en los avances de la cibernética que expanden su lógica lineal y pragmática a 
muy diversas dimensiones humanas, en las transformaciones personales que 
los nuevos contextos laborales y de relaciones sociales se van presentando en 
la realidad, en los procesos de hiperindividualización y de normalización de 
la violencia, en la concentración económica que acarrea simulaciones demo-
cráticas, entre otros muchos.

En las reflexiones de quienes integran el campo de la educación ambien-
tal en México se percibe el énfasis y la preocupación por construir actores so-
ciales que no sólo comprendan los problemas y las soluciones ambientales, 
sino que definan un propio perfil participativo, individual y colectivo, que les 
permita ampliar los marcos de convivencialidad (en el sentido planteado por 
Iván Ilich), descentrando a la economía como fuerza del porvenir, desmercan-
tilizando su quehacer, es decir, empujando los límites convencionales de la so-
ciedad hacia otras visiones del mundo, alternativas a la dominante.

Finalmente, cabe destacar que resulta evidente que la construcción de la 
pedagogía ambiental demanda un diálogo más amplio, profundo y frecuente 
que el que se ha tenido hasta ahora en el campo de la educación ambiental, 
pero también resultan indispensables los pensadores e investigadores que im-
pulsen tal construcción, de ahí la urgencia de formar cuadros especializados 
que aporten a la identidad y al reconocimiento científico de la pa.
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