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Prólogo
A lo largo del siglo XXI, se ha podido observar los diferentes cambios 
que ha tenido el planeta. “La emisión de gases tóxicos, la exposición 
al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la falta de sanea-
miento y la higiene inadecuada, causan el 11.6% de defunciones a 
nivel mundial” (Hispantv, 2018) y alrededor de 1,7 millones de niños 
menores de cinco años. (Organización Mundial de la Salud, 2017)

Entre los países más contaminantes del mundo se encuentra: China 
30%, Estados Unidos 15%, la Unión Europea 9%, India 7%, Rusia 5% y 
Japón 4%. (Moreno, 2017)

En Colombia, según Valenzuela (2017) 13.721 muertes están asociadas 
con la contaminación. Las regiones con mayor afectación son: el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, las localidades de Puente Aranda, 
Carvajal y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira en Boyacá y la 
zona industrial de ACOPI en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014)

Teniendo en cuenta lo anterior, la crisis planetaria es evidente y, por tal 
razón, la ecopedagogía surge por la preocupación del manejo inade-
cuado del desarrollo sostenible, es decir, la relación de la ecología con 
la condición humana desde una perspectiva antropológica y filosófica, 
sin embargo, a pesar que ha pasado millones de años desde la evolu-
ción del hombre, éste ha propiciado una crisis ecológica en el afán de 
abrirse a un nuevo mundo.
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La educación no debe ser ajena a los cambios que está sufriendo 
el planeta. Temas como la sostenibilidad, la ética del ciudadano, la 
ciudadanía planetaria y la biodiversidad, deben estudiarse desde los 
grados principiantes como el preescolar hasta la educación universi-
taria, realizando programas de promoción de la ecopedagogía y la 
prevención a los cambios bruscos del clima y su repercusión en distin-
tas áreas del ser, favoreciendo la conciencia ecológica y comunitaria 
como base de la educación para el desarrollo sostenible.

Las Instituciones de Educación Superior tienen el trabajo de enseñar 
a los estudiantes según las necesidades y prioridades de su contexto 
como la crisis socio-ambiental, además de investigar, abordar y pro-
poner vías de solución ante la crisis planetaria actual, desde su etici-
dad y sentido de pertenencia, es decir, ir más allá de lo inmediato, a 
lo complejo. 

La ecoformación hace parte de esta reciente perspectiva compleja, 
donde el hombre tiene su propia visión del mundo partiendo de unos 
supuestos e ideas propias.

La necesidad de una nueva visión de la realidad, una nueva forma de 
pensar y valorar, para propiciar una verdadera sociedad ecologizada. 
Por lo tanto, se requiere de la visión transdisciplinaria, para superar el 
reduccionismo y entrar en el conocimiento integral, sistémico y eco-
lógico, es decir, en un pensamiento ecosistémico, donde todo afecta 
e interactúa con todo, donde cada elemento se define especialmente 
por su red de relaciones, con todos los factores del entorno, como 
fuente de la ecoformación de la ciudadanía planetaria. (Chapardi & 
García, 2012, p.27).

Daniella Rodríguez Molina
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Ecopedagogía: perspectiva de la 
gestión comunitaria-ambiental 

desde la escuela1 
Pedro Ildefonso Bula Herazo2

RESUMEN

El propósito de esta investigación doctoral es incorporar un nuevo componente a la 
gestión escolar, con miras a la mejora en la administración del establecimiento educa-
tivo desde una perspectiva ambientalista inspirada en los principios de la Ecopedago-
gía y la ciudadanía planetaria, proponiendo nuevos criterios de evaluación al interior 
de la misma con miras a hacer de la Institución Educativa Rodania una organización 
responsable con el planeta. La investigación transitará hacia el pensamiento complejo 
y la educación holística a partir de la fundamentación de los principios teóricos de la 
sostenibilidad, ética del ciudadano, ciudadanía planetaria y biodiversidad. Así mismo, 
el nuevo componente que ha de incorporarse en la gestión comunitaria, necesaria-
mente, se soportará de los supuestos onto-epistemológicos y los presupuestos peda-
gógicos de la Ecopedagogía, para favorecer la construcción de una conciencia ecoló-
gica y comunitaria, base de la educación para el desarrollo sostenible.

El gran énfasis de la incorporación del componente ambiental está en la gestión 
sostenible de la escuela a partir de la formulación de proyectos ambientales, la inte-
gración de lecciones ambientales, la ejecución de actividades puntuales a las que se 
vinculen todas las áreas de gestión; el reto, entonces, es generar profundas trans-
formaciones en los ámbitos curricular y cultural, a partir de la implementación de un 
modelo de gestión basado en la Ecopedagogía que facilite la estructuración de una 
verdadera conciencia ecológica.

1. Capítulo de libro resultado de investigación. Producto Colaborativo del grupo de investiga-
ción Religación Educativa Compleja (Releduc)

2. Magister en Educación. Doctorante en Ciencias de la educación.
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INTRODUCCIÓN

La humanidad está enfrentando, si no la peor, una de las más graves 

crisis ambientales de su historia, con el agravante de un panorama 

económico y social nada alentador, lo cual expone a inminentes 

peligros no solo la sostenibilidad de la vida en comunidad, sino a la 

vida misma. Los actos de guerra y de opresión, la explotación indis-

criminada de los recursos naturales, la violencia hacia el ser humano 

y la Naturaleza, sin duda, develan un vínculo basado en el manejo, 

el control y la competencia que lesiona ínter e íntra conexiones del 

tejido biológico.

Esta presión que vienen generando los seres humanos sobre los 

Recurso Naturales y su mala relación con el Medio Ambiente, ha 

creado problemas en las comunidades educativas, de tipo social, eco-

nómico, político y el más importante, en el cual se tiene contacto más 

cerca y diariamente; como es la contaminación, problema que se ha 

engendrado y acrecentado de forma progresiva todos los días.

La crisis ambiental se crea como un problema del conocimiento y 

no de la naturaleza, lo que nos permite pensar que la problemática 

ambiental es un problema complejo, pero implica procesos de des-

construcción y reconstrucción del pensamiento, develando que la 

investigación caminara en el paradigma del pensamiento crítico y afir-

mando que las soluciones no vendrán de una gestión racional de la 

naturaleza.

Por su parte, Delgado (2001), rechaza la definición del problema 

ambiental como problema de la relación de la sociedad con la natu-

raleza y la conceptualiza de la relación del hombre consigo mismo, 

atendiendo que la transformación indiscriminada de la naturaleza en 

la práctica productiva tiene su fuente en un empobrecimiento cultu-
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ral humano del concepto de naturaleza que, hecho practica social 

humana, se convierte en una construcción destructiva del entorno, o 

una ´producción social del entorno destruido. 

La manifestación de situaciones alarmantes de varias consecuencias 

ecológicas provocadas por el hombre, dejan en evidencia la gran 

problemática ambiental que está viviendo la humanidad y así mismo 

poniendo en verdadero peligro la protección del hogar de todos los 

seres humanos. Aunque estos fenómenos naturales muchas perso-

nas no le dan credibilidad suponiendo que no son graves y que por 

ende no afectan a todos por igual y que no es un problema realmente 

global, desconociendo así que el desequilibrio ambiental que existe 

actualmente, nace es de la mala relación del hombre con la naturaleza.

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Comprender de qué manera la gestión Ambiental-Comunitaria integra 

los principios de la Ecopedagogía a la misión, visión, enfoque meto-

dológico, modelo pedagógico y prácticas pedagógicas, para ofrecer 

una propuesta de intervención que favorezca una efectiva organiza-

ción del establecimiento educativo.

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿De qué manera la incorporación del componente ambiental en la 

gestión Comunitaria favorecerá la Ecopedagogía desde la misión, 

visón, enfoque metodológico, modelo pedagógico y la relación 

escuela-comunidad?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

¿Qué relevancia tiene la Ecopedagogía como eje para la reflexión 

y acción en las Instituciones Educativas en torno a las prácticas 

ambientales?
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¿Cuáles son los referentes onto-epistemológicos que fundamentan la 

construcción de alternativas, en las prácticas ambientales y acciones 

colectivas en torno a la Ecopedagogía, en las Instituciones Educativas? 

¿Cómo se pueden incorporar la gestión ambiental en el gobierno 

escolar desde la concepción ecopedagógica en la transformación de 

las comunidades educativas?

OBJETIVO GENERAL

Transformar la Institución Educativa, a partir de la incorporación del 

componente ambiental en la Gestión Comunitaria, desde la perspec-

tiva de la Ecopedagogía, con miras a hacer de ésta una organización 

sostenible ambientalmente.

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Intervenir el proceso de autoevaluación institucional desde la 

implementación de un componente de gestión Ambiental-Co-

munitaria, fundamentada en la Ecopedagogía y contextualizada 

en la escuela.

• Provocar una reflexión conducente al análisis de cómo se inte-

gran los principios onto-epistemológicos y los presupuestos 

pedagógicos de la Ecopedagogía en la gestión escolar y la 

práctica educativa ambiental.

• Favorecer la relación armónica entre ser humano-naturaleza, a 

partir del diseño de una ruta crítica que permita la implemen-

tación de un sistema de gestión ambiental con impacto en las 

comunidades educativas a través de la Ecopedagogía

MÉTODO

Para poder cumplir con este propósito de la construcción de un com-

ponente de gestión Ambiental-Comunitario desde la escuela encami-
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nada a fortalecer la integración de la Ecopedagogía entre la gestión 

escolar y provocar una reflexión sobre sus prácticas en la comunidad 

educativa, el proceso de investigación se desenvolverá en los funda-

mentos de las premisas del paradigma cualitativo y el enfoque Socio 

Critico.

El diseño metodológico se estructurará en varias etapas, así:

• La primera, interpretativa, en la que se describirá la conceptua-

lización de la Ecopedagogía para la elaboración de un com-

ponente de gestión Ambiental-Comunitaria en la evaluación 

institucional.

• Una segunda etapa que estará dirigida a describir y construir 

una ruta que integre los principios de la Ecopedagogía y la 

gestión escolar.

Para la construcción de los objetivos se partirá del análisis de los 

contenidos de los fundamentos teóricos contenidos en la Carta de 

la Tierra, la Ciudadanía Planetaria, la Guía 34 del Ministerio de Educa-

ción Nacional (2008) y las experiencias significativas exitosa que otras 

instituciones hayan tenido y organizaciones que parten del paradigma 

ecológico en la educación y que, a su vez, fomentan la sostenibilidad 

a través de la educación.

Se busca que, con los principios ecológicos y la dimensión ética, se 

pueda aportar complejidad y amplitud a la perspectiva de la gestión 

ambiental. El diseño de estudio estará asistido por técnicos de aná-

lisis documental, entrevistas semi-estructuradas y observación no 

participante; este método nos ayudará a describir la Ecopedagogía 

mediante constructos y a interpretar la visión como las acciones de la 

gestión Comunitaria-Ambiental en las escuelas desde la perspectiva 

de sus participantes. 
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RESULTADOS

Se espera obtener una guía o manual que contribuya al componente 
de gestión comunitaria donde se adopte los principios ambientales 
para evaluación institucional.
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Transpolación ecología  
condición humana1 
María Alejandra Orostegui Santander2

RESUMEN

Este articulo mediante una revisión sistemática a través del tiempo, su evolución, 
relación con la biología, sus encuentros con las demás ciencias y como la biología 
a fecundados grandes desarrollos dejando a un lado la relevancia que tiene la eco-
logía para la supervivencia humana. El surgimiento de la concepción ecosistema, 
entrevé, además, los avances de la ecología como ciencia relacionada a la condición 
humana que analizada desde la filosofía y la antropología coloca al ser humano como 
el creador de los acontecimientos históricos de la crisis planetaria frente a la condi-
ción humana y el daño ambiental y ecológico que enfrenta la humanidad actual. La 
filosofía con Arendty Holzapfel, permite vislumbrar en la especie humana la condición 
que ha puesto la realidad del planeta en materia de crisis ecología y en el intento de 
pretender germinar acciones conscientes de una metamorfosis del sistema humano, 
como lo indica Morín.

1. Capítulo de libro resultado de investigación. Producto Colaborativo del grupo de investiga-
ción Religación Educativa Compleja (Releduc).

2. Enfermera. Magíster en Educación, Doctorando de Ciencias de la Educación.
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INTRODUCCIÓN

La ecología es una ciencia que estudia los seres vivos, la relación entre 

ellos mismos y con las demás especies (Universidad Javeriana, s.f, p.1) 

La condición humana hace parte de la condición de especie de ser 

en su dimensión humana. La introspección ontológica que la especie 

humana ha hecho a lo largo de la historia ha puesto de manifiesto 

una relación simbiótica entre la condición humana que ha desenca-

dena hechos relacionados de forma hostil, armónica y desinteresada 

con las demás especies. El planeta se reviste de desaciertos, desarro-

llos científicos, tecnológicos que distan de la evolución humana, que 

representa el comportamiento de la misma condición humana con la 

ecología. Para ello la filosofía y la antropología descifran los motivos 

humanos por el que desencadena

MÉTODO

El método utilizado fue la revisión sistemática de la evolución de eco-

logía y de condición humana mediante la revisión científica en libros, 

revistas, que revisan mediante la historia la evolución conceptual y 

epistemológica de la biología y como de allí surgió la ecología como 

ciencia, y también de la condición humana que lo revisa la filosofía y 

la antropología.

RESULTADOS

Por tanto, la filosofía y antropología dan cuenta de las causas que ha 

llevado al ser humano desde su condición humana a no reconocerse 

entre las demás especies, a la poca importancia que le merece los 

ecosistemas y al sangriento acontecer de la perdida de la biodiversi-

dad del planeta.
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Solo queda por ejercer acciones a nivel planetario, reflexiones episte-
mológicas e intentar entretejer la condición humana con todo lo que 
está a su alrededor.

La condición humana explica la antropología, los eventos que ha sus-
citado, intrínsecamente la especie revela toda acción que garantice 
la supervivencia, y esto es de todas las especies, vive en tinieblas la 
mente humana aun pese a los grandes desarrollo de la neurociencias 
siempre ha planteado, que la capacidad neuronal solo se ha generado 
sinapsis en su mínimo de la capacidad cerebral; la capacidad de resi-
liencia implica la capacidad de la condición humana de adaptarse y 
trascender y solo la voluntad humana podrá hacer el cambio.

CONCLUSIONES

El descubrir la voluntad de ser y de hacer, permitirá realizar el reco-
nocimiento que somos de la misma condición, especies en un mismo 
mundo, igualdad de derechos por la existencia y con inteligencia para 
sobrevivir. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arendt, H. (1981). Vita Activa oder Vom tätigen Leben. (The human 
condition. 1958.

Bonilla, G., Cardona, R., & Rodríguez, D. (2014). Ciudadanía y condi-
ción humana: para pensar una metamorfosis del sistema humano. 
Tendencias y Retos 19(1), 103-115.

Capra, F. (2004). Comprendiendo y Vivenciando la Ecología. 

De la Torre, S., Pujol, M., Sanz, G. (2007). Eco formación, más allá de 
la educación ambiental. Transdisciplinariedad y Ecoformación, una 
nueva mirada sobre educación. Madrid: Universitas, S.A. 

Moraes, M. (2007). Complejidad, transdisciplinariedad y educación: 
algunas reflexiones. Encuentros multidisciplinares, 9(25), 4-13.



Crisis planetaria: El movimiento de la Ecopedagogía

Universidad Simón Bolívar

22

Holzapfel, C. (2010). Ser humano (cartografía antropológica). Revista 
observaciones filosóficas (10) 181. 

Punset, E. (2008). Por qué somos como somos. Madrid: Santi-
llana. Recuperado de: https://www.academia.edu/9760374/
Eduardo_Punset_Por_qu%C3%A9_somos_como_somos 

Organización de las Naciones Unidas. (1986). Los 25 años de la decla-
ración sobre el derecho al desarrollo. Recuperado de: https://www.
un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml 

Organización de las Naciones Unidas. (2015). The Millennium Deve-
lopment Goals Report. Recuperado de: https://www.un.org/
millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20
Summary%20web_english.pdf 

Universidad Javeriana. (s.f). Ecología. Recuperado de: https://www.
javeriana.edu.co/blogs/gtobon/files/M%C3%B3d-2_CONCEP-
TOS_BASICOS.pdf

Como citar este artículo: 
Orostegui Santander, M. A. (2018). Transpolación ecología condición humana. En M. A. Orostegui Santander, 

P. I. Bula Herazo, C. Correa de Molina, Y. Pedraza Jiménez, N. Sánchez, D. Gallego Quiceno, C. Correa de 
Molinna, & D. Rodríguez Molina (Comp.), Crisis planetaria: el movimiento de la ecopedagogía (pp.19-22). 
Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.



Universidad Simón Bolívar

23

Ecopedagogía:  
alternativa formadora y 

transformadora desde la escuela1 
Pedro Ildefonso Bula Herazo2

RESUMEN

Los problemas ambientales que son inherentes a los seres humanos, han dejado 
de ser un tema de especulación ecológica cobrando relevancia en ellos los dilemas 
sociales y económicos, por tal motivo la investigación permite construir nuevos esce-
narios de participación y responsabilidad ciudadana en las instituciones educativas, 
que tiendan al cuidado y la protección del ambiente y los recursos naturales. Así 
mismo serán las llamadas a generar una nueva conciencia y cultura ambiental en 
los estudiantes del futuro, estrechando los lazos de respeto y amor en la relación 
Ser Humano – Naturaleza. Para lograr este objetivo es importante precisar que debe 
existir un verdadero compromiso y una masiva participación de la comunidad educa-
tiva en su entorno, donde se respeten los principios ambientales y se pongan en él, la 
práctica de los valores, como el sentido de pertenecía, que despierte los sentimientos 
de protección, respeto y conservación de todos los entornos ambientales dentro y 
fuera de las escuelas, buscando así la construcción de un ciudadano planetario.

1. Capítulo de libro resultado de investigación. Producto Colaborativo del grupo de investiga-
ción Religación Educativa Compleja (Releduc).

2. Magister en Educación. Doctorante en ciencias de la Educación.
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INTRODUCCIÓN

Frente a la realidad ambiental que afrontamos a nivel local, regional 

y planetario, las cumbres, tratados, normas, informes y discurso de 

nuestros gobernantes y de la sociedad civil expresa de manera enfá-

tica y como de primera mano, la necesidad de pensar y repensar la 

educación que se está ofreciendo en las escuelas y establecimiento 

educativos del país. De manera genera se entiende que la educación 

comprende la fuerza motriz para liderar con los actuales desafíos de 

la sostenibilidad planetaria. Si es verdad que la educación puede pro-

mover profundas transformaciones individuales y sociales para asumir 

el cambio a la sostenibilidad. (Boaventura de Sousa, 2009)

Los seres humanos por siglos han venido utilizando los recursos natu-

rales como una gran fuente de abastecimiento, abrigo y protección 

para su supervivencia y la continuidad de la especie, no obstante han 

tenido un mal comportamiento de agradecimiento y compensación 

hacia ella, situación que se ha visto dramáticamente comprometida 

en las últimas décadas con factores incidentes en la problemática 

ambiental y los recursos naturales, tales como la superpoblación, la 

gran demanda de alimentos e insumos, los malos hábitos de consumo 

y las debilidades de los procesos educativos en relación con la temá-

tica ambiental. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La contaminación Ambiental por años viene siendo un factor determi-

nante en la salud pública de las personas; a consecuencia de los gases 

contaminantes, residuos sólidos y aguas sucias, se ha incrementado 

enormemente debido a una falta de atención por parte de las autori-

dades y concientización de los pobladores. (Plaza, 2014)
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Las circunstancias ambientales que presenciamos actualmente nos 
llevan a iniciar, de manera forzada, múltiples investigaciones en todos 
los campos de la educación y especialmente en los ambientales con 
el propósito de encontrar soluciones sostenibles a cada uno de los 
grandes problemas ambientales que se nos presentan. Sin embargo, 
siempre se ha detectado un grave problema en los actos del ser 
humano, problema que se refiere a las consecuencias del inadecuado 
control que el mismo le da al ambiente. Precisamente uno de estos 
problemas es aquel que merece atención urgentemente y es el dete-
rioro de la cultura ciudadana, lo cual está llevando al planeta a su 
destrucción y poca viabilidad de vida en buenas condiciones para los 
seres humanos. (Pacheco, 2009).

Desde la anterior perspectiva, se busca, reflexionar conjuntamente 
acerca del problema referenciado y en donde la Ecopedagogía se 
propone como alternativa formadora y transformadora desde la 
escuela, con el fin de minimizar el gran impacto negativo que está 
sufriendo el ambiente. Las Instituciones Educativas colombianas no 
son ajenas a esta problemática y centrando la atención en las institu-
ciones educativas del municipio de Sahagún, en el departamento de 
Córdoba; sector sub urbano del municipio, área que cuenta con varia-
dos recursos naturales, sin embargo, en sus pobladores no se eviden-
cia el compromiso de proteger el ambiente y hacerlo más sustentable. 
La presente investigación, constituida a su vez, en uno de los grandes 
retos de la humanidad, en donde la educación se convierte en un eje 
transversal de la condición humana en el contexto de la formación 
planetaria orientada a las prácticas eco pedagógica. 

En atención a lo planteado la investigación se orienta desde la 
siguiente pregunta problema ¿De qué manera la escuela genera alter-
nativas formadoras y transformadoras orientadas al desarrollo de una 
ciudadanía planetaria a partir de la concepción y práctica ecopedagó-
gica compleja?
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Desde la trazabilidad investigativa se utilizarán preguntas científicas 
inferidas del problema investigativo orientadas al logro del obje-
tivo que ilumina la presente investigación las cuales se expresan a 
continuación:

¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodoló-
gicos que sustentan la práctica eco pedagógica compleja en la alter-
nativa de formación y transformación desde la escuela?

¿Qué papel transformativo podría generar una concepción y practica 
eco pedagógico orientado a los procesos formativos de los docentes 
y estudiantes de una escuela urbana?

¿De qué manera una concepción eco pedagógica compleja cons-
truida dialógicamente, propicias transformaciones en las concepcio-
nes y prácticas de estudiantes y docentes relacionadas con la ciudada-
nía planetaria en el contexto de la sustentabilidad y la sostenibilidad 
ambiental?

OBJETIVO GENERAL 

Promover colectivamente una alternativa formadora y transformadora 
para al desarrollo de una ciudadanía planetaria a partir de la concep-
ción eco pedagógico complejo en el contexto de la responsabilidad 
social de la escuela. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar las concepciones y prácticas pedagógicas orienta-
das a la formación de la ciudadanía planetaria desde la escuela. 

• Develar desde la acción colectiva los procesos orientados a la 
formación de la ciudadanía planetaria desde la práctica eco 
pedagógico complejo en la escuela urbana. 
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• Construir colectivamente una propuesta eco pedagógica orien-
tada a las transformaciones de las concepciones y prácticas 
referidas a la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental susten-
tada en la responsabilidad y corresponsabilidad social desde la 
escuela. 

JUSTIFICACIÓN

La humanidad no ha podido olvidar los peores desastres ambientales 
de la historia recientemente, como son el accidente nuclear de Cher-
nóbil, actual Ucrania 1982. La contaminación en el delta del Níger, 
siendo este el más grande de los humedales de África, que contiene 
una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta, y 
sus cultivos, sus árboles o sus peces han sido el sustento tradicional de 
sus habitantes y el mar de basura plástica en el Pacífico, frente al archi-
piélago de Hawái, que se han transformado en un vertedero marino 
con una superficie similar a la de Europa, donde la corriente giratoria 
de este océano transporta la basura arrojada desde Canadá, EE.UU., 
Japón y China a esta zona. Descubierto en 1997 por el marino Charles 
Moore, este “mar” de basura es una especie de sopa con desechos 
diseminados. Son algunos de los nombres que han pasado a la lista 
de los peores desastres ambientales de la historia reciente Fernández 
(2014). Colombia no es ajena a este fenómeno de la problemática 
ambiental, tal es el caso de la avalancha de armero (1989) que arraso 
con la población y dejo alrededor de 25.000 muertes y 2.000 desapa-
recidos, la perdida de flora y fauna por los ataques terroristas a la red 
de oleoductos del país, entre otros. 

Como dice Morín la tierra no es la adición de un planeta físico, más la 
biosfera, más la humanidad. La tierra es una totalidad compleja física/
bilógica/antropológica donde la vida es una emergencia de la historia 
de la misma tierra y el hombre una emergencia de la vida terrestre. 
(Morin & Kern, 1993). 
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En Colombia y especialmente en la región caribe la contaminación de 
las aguas por el vertimiento de mercurio, níquel y carbón a los ríos y 
Ciénegas, la técnica de extracción de petróleo “fracking”, la desfo-
restación de los bosques, la pesca con explosivo, la minería ilegal, el 
mal manejo de los residuos sólidos, la polución, entre otros son los 
grandes problemas de contaminación ambiental, con el fin de poder 
disminuir todos esto factores que causa deterioro en el ambiente la 
Ecopedagogia busca la transformación del pensamiento, para que el 
sujeto haga parte del sistema y no solo que el sistema le sirva a él. Es 
por ello que la Ecopedagogia debe realizar acciones que permitan 
transformar gradualmente una realidad contextual

MÉTODO

Para el caso de la investigación a realizar el paragua que abriga la 
investigación es el del paradigma cualitativo, que, según Fals (s.f, 
citado en Calderón & López, s.f) en la línea de la Investigación Acción 
Participativa -IAP- esta metodología que surgió del debate en una 
época en que la sociología colombiana estaba en auge a comien-
zos de la década de los 60’. La nueva metodología se iría abriendo 
paso en el mundo académico producto de los profundos y cualifica-
dos resultados obtenidos desde las primeras investigación con acción 
y participación, tanto para las comunidades que a la vez son las que 
construyen herramientas para sus acciones sociales; como para el 
mundo académico que empezó a reconocer detalles de la vida social 
planteados por los propios actores colectivos, desconocidos hasta ese 
momento y de difícil consecución a través de la investigación social 
positivista que dominaba el ámbito sociológico en dicho contexto 
(Molano, 1989, p.12; citado en Calderón & López, s.f, p.3). 

De esa manera, comenzó a ver la luz esa nueva forma de investigar 
y de hacer sociología, que sin demora empezó a recorrer el país y 
todo el continente. Si bien la I.A.P. surgió como una metodología ins-
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pirada en la sociología, se convirtió de inmediato en acción educa-

tiva, en cuanto recuperó la unidad dialéctica entre la teoría (hasta ese 

momento alejada de los actores sociales) y la praxis, cuyo desarrollo 

demostró procesos de aprendizaje significativo, haciendo de la inves-

tigación una constante acción creadora tanto para los investigadores 

como para los actores sociales. Diría Orlando Fals Borda que: “Una de 

las características propias de este método, que lo diferencia de todos 

los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, 

y la colectivización de ese conocimiento.” (Fals & Brandao: 1987, 18; 

citado en Calderón & López, s.f)).

La carencia del conocimiento acerca de la ecopedagogía en las 

escuelas, la falta de apropiación del valor de los recursos naturales, 

la manera tradicional de la enseñanza de las ciencias biológicas en la 

educación básica, el evidente desinterés de la comunidad educativa 

y general y por ende el deterioro ambiental que se está viviendo, 

conduce a generar, herramientas y estrategias que aporten significati-

vamente a detener este proceso degradado de la conciencia ambien-

tal ciudadana. 

MUESTRA 

La muestra para esta investigación fue escogida intencionalmente, la 

unidad de estudio está conformado por las tres sedes de la Institu-

ción Educativa Simón Bolívar, participan, además, la Juntas de Acción 

Comunal, las empresas de la zona, los grupos ecológicos, la iglesia, 

los estudiantes y los padres de familia. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recolección de información

TECNICA INSTRUMENTO

Observación participante Diario de campo (ficha observadora)

Grupo de discusión Guía orientadora

Entrevista en profundidad Guía orientadora
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LA ECOPEDAGOGÍA COMO ALTERNATIVA DE FORMACIÓN

La ecopedagogía es un movimiento relativamente nuevo con tan solo 
26 años de existencia e impulsado por el primer encuentro interna-
cional de la carta de la tierra en la perspectiva de la educación. Fue 
organizado por el instituto brasileño Paulo Freire y auspiciado por la 
UNESCO, evento que se realizó del 23 al 26 de agosto de 1999 en la 
ciudad de Sao Paulo – Brasil. 

Aunque sus raíces nacen en Latinoamérica, a través de las primeras 
discusiones que se realizaban para la construcción de la carta de la 
tierra, que sería la base para la cumbre de la tierra en Brasil en 1992. 

A este movimiento le subyacen conceptos de interconectividad, orga-
nicidad, biosensibilidad, ética del ciudadano, ciudadanía global y sos-
tenibilidad. Así mismo, le nacen los principios de orientación a hacia 
un mundo mejor, como lo son, planeta tierra como única comunidad, 
la tierra como madre, organismo vivo y en evolución, una nueva con-
ciencia que sabe lo que es sustentable, apropiado, o hace sentido 
para la existencia, una pedagogía que promueva la vida; involucrán-
dose, comunicándose, compartiendo, relacionándose y motivándose, 
con una cultura de sostenibilidad, auto organización, interdependen-
cia, desarrollo sustentable, preocupación común de la humanidad por 
vivir con todos los seres del planeta, prevención de lo que le puede 
causar daño así mismo y a los demás, justicia, equidad y comunidad. 

La ecopedagogía a pesar de ser compleja como el pensamiento Mori-
niano, es crítica como lo pedagogía Freireriana, en las cuales funda-
menta sus bases teóricas en una conciencia ecológica y solidaria que 
puedan construir un mundo sustentable, donde, la ecopedagogia no 
es una pedagogía más ente muchas otras. 

No solo cobra significado como un proyecto global alternativo que 
trata sobre la conservación de la naturaleza (Ecología Natural) y el 
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impacto que tiene las sociedades humanas sobre el medio ambiente 

natural (Ecología Social), sino también como un nuevo modelo para 

la civilización sostenible desde el punto de vista ecológico (Ecología 

Integral), que implica realizar cambios a las estructuras económicas, 

sociales y culturales. Por lo tanto, se vincula a un proyecto utópico: 

uno que modifique las relaciones humanas sociales y ambientales 

actuales. Aquí yace el significado de la ecopedagogía, o la pedagogía 

de la tierra como solemos llamar (Antunes & Gadotti, s.f, p.142)

Para la Ecopedagogía los aportes más importantes se vienen rea-

lizando, desde 1995 y los más significativos se vienen dando en 

Latinoamérica:

“La Ecopedagogía es una palabra compuesta de Eco, del griego 

oikos, casa, habitad, y pedagogía, del griego paidadagogía, arte de 

educar. El arte de enseñar todo lo relativo al habitad de los seres vivos 

del planeta”. La ecopedagogía ha sido creada con la finalidad de pro-

gresar en la reflexión sobre el tema educación ambiental, y sobre sus 

aspectos teóricos y metodológicos. (Zimmermann, 2005)

Mallart (s.f) La ecopedagogía es la educación para la actuación respon-

sable hacia el ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. 

Una educación naturalista que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta 

y asimismo se vale de ella para ejercer su acción. Y debemos entender 

también que el ser humano es parte de la naturaleza. La Ecopedago-

gía debe ser el conjunto de Heteroformación, Autoformación y Eco 

formación” (Es la hora de la ecopedagogía, la década de la educación 

para un futuro sustentable.)

Según Freire (2006) “la Eco pedagogía es una herramienta que incluye 

la política, la economía, la cultura, la historia y los procesos de cambios 

a nivel personal, social, ambiental y cósmico.” 
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La ecopedagogía o carta de la tierra surge para generar nuevas acti-

tudes y comportamientos como resultado de un movimiento que 

supera a la educación formal y que rápidamente va constituyendo esa 

necesidad cultural de sustentabilidad. Una comunidad sustentable es 

aquella donde se vive en armonía con su medio ambiente no cau-

sando daños a otras comunidades, ni a las de hoy ni a las de mañana. 

Gadotti (s.f, citado en Fernández & Conde, 2009).

Ocadis, Wong & Torreso. (s.f) “la Ecopedagogía parte de una concien-

cia planetaria (géneros, especies, reinos, educación formal, informal 

y no formal). Ampliamos nuestro punto de vista. Del hombre hacia 

el planeta, por encima de géneros, de especies y de reinos. De una 

visión antropocéntrica a una conciencia planetaria y a una nueva refe-

rencia ética. Por otro lado, también ser entendida con una alterativa 

para la construcción de una sociedad sustentable”. 

Zingaretti (2008). Enuncia “que desde la perspectiva de la Ecopeda-

gogía se resalta la responsabilidad de la educación en la construcción 

de un modelo nuevo y diferente del mundo, donde se establezca la 

importancia capital de la re significación del sentido de la formación 

educativa dirigida a la formación de un “ciudadano con vivencia” que 

piense como habitante de una comunidad planetaria, que perciba 

el planeta como una totalidad única e identifique a los demás seres 

humanos que lo habitan como sus iguales, por lo tanto desaparecerán 

las diferencias por razones geográficas, culturales, de razas, económi-

cas y sociales.”

Desde la perspectiva anterior, se colige la ecopedagogía como una 

alternativa, y referencias a la sensibilidad; al acontecimiento; a la edu-

cación centrada en problemas; a la formación integral; a la interdisci-

plinariedad; a la importancia que debe concederse a la educación y a 

la ecología; y a la articulación entre los docentes, la investigación y la 
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comunidad educativa. Se debe desarrollar como parte de la realiza-
ción de la investigación, la elaboración de un conjunto de conceptos, 
así como las mediaciones, que permitan articular las acciones que los 
distintos actores de la comunidad educativa llevan a cabo en el marco 
de la ecopedagogía como alternativa de la formación y trasformación 
desde la escuela. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: CONSIDERACIONES BÁSICAS

La crisis ambiental trae consecuencia innumerable para el planeta 
tierra y para el ser humano mismo, crisis que de antemano sabemos 
que es el resultado de las malas acciones de transformación de la 
humanidad en su afán por buscar un modo de vida con mayor confort, 
pero los niveles de destrucción a corto, mediano y largo plazo son 
inquietantes e influyen en sus vidas de forma negativa (Correa, C. 
Rodríguez, D. y Gallego, D., 2018).

Es evidente el desequilibro que existe hoy día entre el ser humano y la 
naturaleza, que ha traído como consecuencias; el factor invernadero, 
los cambios climáticos, el calentamiento global, las lluvias acidas, la 
contaminación de las aguas y el aire, la desaparición de especies de 
su habitad natural, por citar los más relevantes sin querer decir que 
los no nombrados sean de menor importancia. Cabe resaltar que es 
de carácter urgente el cambio o la modificación de la conducta de los 
seres humanos de esta y las nuevas generaciones. Es importante tener 
en cuenta los fenómenos de la naturaleza y la posición del hombre 
sobre ella, ya que; 

Los científicos, académicos, humanistas y políticos, entre otros, se han 
apropiado para analizar las diferencias que existen entre el hombre 
(irracional) y la naturaleza. El capitalismo y el marxismo continuaron 
exaltando la victoria del hombre sobre la naturaleza como si aplastar 
la naturaleza fuese la más épica proeza. (Morin, 2008, p. 16)
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Dado a este poco conocimiento del valor de la naturaleza, como la 
fuente vital de la vida, es que en los temas de ecopedagogía es muy 
poco lo que se ha investigado y es por ello que el autor, consideran 
el tema como algo relevante y pertinente, de este nuevo siglo. Se 
debe preponderar la gran preocupación del mundo actual por la gran 
problemática que se viene generando por factores como; la pobreza, 
la violencia y el ambiente, originando impactos negativos en las diná-
micas naturales y socioculturales de todos los países. 
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RESUMEN

Dentro del sistema educativo las instituciones de Educación superior (IES), están 
llamadas a debatir el qué y para qué enseñar según las necesidades y prioridades 
del contexto de las que hacen parte; dentro de dichas prioridades está el aportar a 
aquellas crisis sociales, ambientales que han surgido de la relación del hombre con 
lo natural. Incluir la dimensión ambiental requiere saber cómo se gestiona, cuáles son 
las acciones y quiénes se comprometen en procesos de la enseñanza e investigación 
del saber ambiental que los profesionales requieren para lograr el abordaje y propo-
ner vías de avance a aquellas problemáticas ambientales desde la aplicación de los 
conocimientos con criterios éticos, posición política y en el diálogo con otros saberes, 
modos y formas de cultura que afectan o se ven afectados por causas ambientales. 

Se describe inicialmente, los múltiples llamados y recomendaciones de diferentes 
cumbres, expertos y sociedad le hacen a las IES sobre la urgencia de la incorporación 
de lo ambiental en la educación superior, luego se expone un contexto especifico de 
universidad pública, en la que un antecedente y otras características de organización 
estructural de la institución pueden ser un escenario potencial para desarrollar allí 
una propuesta de programa pos gradual que aporte a una cultura ambiental de pro-
fesionales y estudiantes que han cursado el último semestre de diferentes áreas del 
conocimiento útil para la toma de decisiones en su desempeño laboral. 

1. Capítulo de libro resultado de investigación. Producto Colaborativo del grupo de investiga-
ción Religación Educativa Compleja (Releduc).

2. Licenciada En Ciencias de La Educación Biología. Maestría en Educación. Doctorado inte-
rinstitucional de Educación.
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INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN 

AMBIENTAL

La educación debe convocar a la participación activa de los ciudada-
nos a través de un currículo, pertinente y justo para con la sociedad, 
brindando la posibilidad de aprender lo necesario para poder partici-
par en ella sin tener el riesgo de ser excluido.

Pero en primera instancia es válido hacer un reconocimiento a las 
demandas sociales hacia el sistema educativo, entre ellas algunas 
planteadas desde posiciones como las de la Educación popular o de 
las pedagogías progresistas que buscan la transformación de las prác-
ticas educativas y de los sujetos como parte activa de la toma de deci-
siones, se expone así que se requiere un sistema educativo que realice 
una lectura crítica del orden social y el rol de la educación en dicho 
orden; se parte de la convicción que desde la educación se puede 
contribuir actuando sobre la subjetividad en la formación de ciudada-
nos, así como potenciar, generar y emplear metodologías educativas 
dialógicas, participativas y activas. Además, se requiere recobrar la 
visión de la Educación como hecho autónomo crítico a las estructuras 
tecno científicas impuestas para mantener ideologías hegemónicas 
que han llevado a una crisis educativa y planetaria. 

En un mundo globalizado es pertinente el surgimiento de propuestas 
alternativas o cambios en la educación que habiliten a los ciudadanos 
en los conocimientos y saberes pertinentes, que aporten a abordar y 
avanzar en situaciones de problemas reales y que contribuyan a man-
tener una actitud de aprendizaje constante para que los sujetos se 
construyan en beneficio de una sociedad justa y equitativa. 

La educación ambiental (EA) surge como una propuesta alternativa, 
hace cuatro décadas, ante la complejidad e integralidad para estu-
diar los fenómenos y crisis ambiental que el sistema educativo hasta 
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el momento ha fragmentado, descontextualizado o no ha tenido en 

cuenta en la construcción de los currículos de las instituciones educati-

vas IE. El propósito de la EA es articular la relación de lo natural con lo 

social, que desde los países del sur se enmarca como una posición por 

lo sustentable “que promueva una nueva cultura política fundada en 

una ética de la sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y 

saberes– que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida 

y las formas de habitar el planeta Tierra” (Mora, 2007).

Desde el planteamiento de la EA Conferencia de Tibilis (Unesdoc, 

1977) ha pasado por varias perspectivas de las personas, académicos 

y activistas que la han asumido, aun así persisten enfoques conser-

vacionistas y ecologistas o también aquellas buenas intenciones de 

la EA sin soportes pertinentes para abordar las problemáticas; falta 

concreción del impacto de la EA para la formulación de política públi-

cas y que las instituciones reconozcan su prioridad, se ha intentado 

introducir y remplazar la EA por el desarrollo sostenible.

Se observa además que algunas propuestas EA desde el ecologismo 

ambiental han abordado problemas que se reducen a la mercanti-

lización de los recursos y el impacto de su escases, por lo tanto, se 

estudian desde áreas del conocimiento de la ciencia y la tecnología; 

faltando complementarse con una perspectiva histórica y cultural que 

propone la EA.

Existen en su mayoría referencias de trabajos y estrategias de incorpo-

ración de EA en los niveles educativos de básica, media (bachillerato, 

ESO) a nivel mundial, que han llevado a la conformación de políticas 

educativas a través de los estamentos encargados del ambiente y la 

educación en las diferentes naciones, pero a pesar de los esfuerzos 

realizados por diferentes cumbres, declaraciones y redes en educa-

ción superior la incorporación de la EA tanto a los currículos como las 
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políticas institucionales ha sido obstaculizada por diferentes causas, 
entre ellas la estructura curricular tradicional, el desconocimiento o la 
indiferencia a los acuerdos internacionales, la falta de organización, 
compromiso y vinculación de los docentes que trabajan en el campo 
ambiental. 

Por ejemplo, las estrategias en EA, fueron objeto del Seminario Inter-
nacional de Capacitación para la Incorporación de la EA en el Currí-
culo de la Educación Superior (Talloires, 1990), Básica Primaria (Malta, 
1991) y Básica Secundaria (El Cairo, 19991). En Educación superior 
se siguió la discusión con la declaración de Halifax (Canada 1991), 
de estos encuentros surgieron recomendaciones como la participa-
ción de los docentes en el diseño de un currículo, para incorporar la 
dimensión ambiental en todos los planes y procesos escolares y la 
investigación de métodos de evaluación para estos procesos (Mora, 
2007; citado en Pedraza, 2015).

En igual sentido en la conferencia de Tibilis, (1997) y memorias uni-
versidad y medio ambiente en América latina y el caribe (1985) “Carta 
de Bogotá”, se proponen estrategias para incorporar la dimensión 
ambiental en la ES como:

• La creación de nuevas carreras ambientales a nivel de pregrado 
y de posgrado,

• La introducción de la dimensión ambiental en las carreras 
tradicionales

• La investigación ambiental

• La interdisciplinariedad

• Acciones de extensión ambiental universitaria, entre otras, 
Trelles, 2006 en (Mora, 2007) 

En el campo del conocimiento se planteó el concepto de dimensión 
ambiental como un recurso de análisis teórico y político para que las 
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universidades logren apoyar las propuestas globales, González, 2000 
en (Mora, 2007). 

Además “la formación de redes universitarias hacia la sostenibilidad”, 
en las que se destacan: Aces, Complexus, Oiudsma, Suma 21, Cubana 
de Formación Ambiental; La Red Aces (formada por 11 universidades, 
5 europeas y 6 Latinoamericanas) en Iberoamérica; la Red Latinoame-
ricana de Formación Ambiental de la que hace parte Colombia (Mora, 
2007) 

Si bien las cumbres han impactado las prácticas ambientales, en las 
instituciones universitarias falta más apoyo por parte de estas entida-
des, se plantea que una de las soluciones podría ser incluir indicado-
res de sostenibilidad y rendimiento de cuentas a la sociedad en los 
procesos de autoevaluación con implicaciones políticas y económicas 
para su actividad (Mora, 2007) o el evaluar hacia dónde va cada pro-
puesta curricular escrita de las IES (en un contexto especifico) y con-
trastar con su realidad indicará cómo se construyen estas instituciones 
como universidades sustentables. 

Sauvé (2014) en lugar de referirse a indicadores (por su aplicación eco-
nómica), los determina criterios: uno de ellos parte de caracterizar el 
objeto de estudio de la EA, porque no es el ambiente, ya que el saber 
ambiental no se limita a la construcción de conocimiento, “el propó-
sito de la EA es la relación de lo social con el ambiente”; el criterio 
de valoración sería ver más allá de los saberes qué se hace con ellos 
en el actuar ciudadano. Educar quiere decir acompañar a cada uno 
en su proyecto de vida, hay conocimientos que son muy importantes 
en el campo científico que son de debate profesional y políticamente 
valorizados, pero raramente, por ejemplo, se le oye a un político un 
discurso ético o ecosofico en defensa de una mejor convivencia con 
nuestro planeta.
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Como se puede observar, en la actualidad el sistema educativo se 
le han atribuido nuevas demandas sociales, incluyendo aquellas que 
tienen que ver con las decisiones frente a la naturaleza que lo rodea 
y sus implicaciones sociales y ambientales, en este panorama se 
requiere repensar cuáles son los fines prioritarios de la educación y 
cómo colaborar o compartir responsabilidades con otras entidades 
sociales y comunitarias es decir ¿qué se aprende? Y ¿para qué? en 
respuesta un mundo globalizado.

Dentro del campo problémico de la incorporación de la EA en los 
diferentes niveles educativos encontramos la necesidad de la transdis-
ciplinaridad que requiere el abordaje de las causas que han conducido 
a la crisis planetaria; la EA es considerada como un metadiscurso de 
origen tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, a 
pesar de ello la dificultad ha estado encontrar la articulación y aplica-
bilidad de dicho discurso en avanzar hacia soluciones reales causados 
por la relación inequitativa de la acción social sobre el mundo natural 
y se ha delegado esta responsabilidad en el mayor de los casos en las 
IE a la disciplina de la ecología o en general al campo de las ciencias 
naturales limitando el ambiente a una visión de relaciones factores 
bióticos y abióticos o asumiendo la crítica a las implicaciones ambien-
tales de la ciencia y la tecnología y si bien estos aspectos los debe 
asumir una EA, influyen otras variables de orden social en la toma de 
decisiones como la formación política, económico, cultural, crítica y 
ética de los ciudadanos, se refleja entonces la necesidad de construir 
currículos pertinentes y alternativos para las regiones de influencia de 
las entidades educativas.

En Colombia el profesor Ángel Augusto Maya expuso las relaciones 
entre campos como la ecología, historia, filosofía, ética, estética geo-
grafía y educación e hizo un llamado a la reflexión a comprender lo 
ambiental desde perspectiva política, social y cultural, expuso que la 
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ecología como ciencia de los ecosistemas no es suficiente para com-
prender la actividad humana ya que para este autor el hombre no 
posee un nicho ecológico y su hilo de contacto con lo natural son las 
distintas formas como la sociedad humana interactúa con los ecosiste-
mas a lo que denominó “cultura” o formas de adaptación del hombre 
a la naturaleza, en consecuencia el actuar hacia ella depende de su 
cultura, el “hombre se mueve entre leyes de la naturaleza y las de la 
cultura” (Noguera, 2009).

Dentro de los procesos dinámicos de las IES que incluyen la investi-
gación, docencia y extensión para la generación de conocimiento, la 
apropiación cultural a través del uso la democracia y la participación, 
la academia solicita herramientas desde la interdisciplinariedad y la 
interculturalidad entre otras, para la reflexión crítica sobre las formas 
de concebir el desarrollo de un país que se reflejen propuestas curri-
culares alternativas ambientalmente sustentables, así como Ángel 
Maya lo expresaba:

“Superando las visiones restringidas que interpretan lo ambiental 
como un problema ecológico o exclusivamente tecnológico, esta pro-
puesta intenta comprenderlo como un objeto de estudio en todas 
las disciplinas científicas, desde las ciencias naturales y tecnológicas, 
hasta las ciencias que estudian el comportamiento humano. El pro-
blema ambiental es responsabilidad de todos”. (El reto de la vida. 
1996 en (Noguera, 2009). Lo ambiental debe ser objeto y sujeto de 
estudio de todas las disciplinas. 

Las IES están en el deber de ser y ofrecer desde su propuesta curricu-
lar a la comunidad acompañamiento y soluciones pertinentes, media-
dos por profesionales que se han construido en escenarios académi-
cos con profesores, investigadores y pares en constante critica que les 
permiten enfrentar con capacidad, competencia y responsabilidad las 
realidades ambientales.
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Las universidades tienen un papel moral de favorecer modelos de 
sustentabilidad ambiental, además de la producción de conocimiento 
estas entidades tienen el objetivo político de solucionar problemas 
de la sociedad, a través de la responsabilidad de formación de pro-
fesionales que contribuyan a abordar problemas complejos e inter-
disciplinares propios de relaciones ciencia / tecnología – sociedad / 
ambiente (Mora, 2007). 

Los escenarios con los que se cuenta en las IES para abordar la dimen-
sión ambiental van desde áreas de conocimiento en diferentes pro-
gramas académicos, proyectos de bienestar universitario y el trabajo 
con la comunidad, estos escenarios requieren ser articulados para 
aportar en la formación de sujetos comprometidos y lograr la incor-
poración “en en el currículo la dimensión ambiental, para desarrollar 
conceptos tales como el riesgo, la responsabilidad social, la equidad, 
la salud ambiental, el desarrollo, la conservación, la calidad de vida, la 
investigación - acción, la interculturalidad, la gobernabilidad y la ética 
universal como base de un dialogo permanente entre el Estado y la 
Universidad, entendida ésta como el cerebro-centro de la sociedad en 
evolución” (Política Nacional Ambiental); esto implica que para llevar 
a cabo cualquier propuesta educativa en las IES ya sea a nivel de pre-
grado o posgrado se puede trabajar en la concertación y cogestión 
con los diferentes integrantes de la comunidad académica recono-
ciendo los límites y alcances de este trabajo conjunto y las intenciona-
lidades del proyecto en común.

En consecuencia, el inicio de una práctica de la cultura ambiental 
requiere del compromiso acertado de docentes que a su cargo tienen 
en las IES el campo ambiental y esto incluye a programas de forma-
ción de profesionales de las áreas disciplinares de las ciencias natu-
rales y de las ciencias sociales que contribuyen a la formación del ser 
fundamental de las personas, bajo la filosofía de que el ambiente nos 
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forma y transforma de la misma manera que lo transformamos (comu-
nicación personal (Sauvé, 2014) refiriéndose a la eco –formación). Por 
tanto, si el rol del profesor es potencializar el desarrollo de compe-
tencias y habilidades en la formación integral de los ciudadanos es 
imprescindible valorar sus propias capacidades y competencias.

La cultura ambiental facilitaría la articulación entre estados disyuntos 
de la universidad: misión académica / compromiso social, competitivi-
dad / cooperación, especialización / interdisciplinariedad, enseñanza 
/ investigación, dualidades que pasarían a ser elementos unificadores 
de la actividad universitaria a través de una formación epistemológica 
que permita unir lo que la modernidad separó (Mora, 2007). 

Existe así dentro de los desafíos de las IES realizar una formación 
continua de sus docentes en los diferentes programas universitarios, 
fomentar prácticas y proyectos ambientales en que los estudiantes 
participen, compromiso y seguimiento a proyectos ambientales insti-
tucionales e interinstitucionales con participación de la comunidad y 
promover investigación en EA según las necesidades específicas de 
contexto local o nacional.

Para Leff (1997) las instituciones de educación superior tienen como 
reto frente a la educación ambiental no sólo ampliar la concientización 
en las diferentes disciplinas del conocimiento sobre los problemas 
ambientales, sino el de dar una mayor eficacia al proceso de la edu-
cación ambiental, generar nuevos conocimientos teóricos y prácticos 
y asegurar que éstos se incorporen a programas de investigación y de 
formación evaluados y legitimados por éstas.

Educar para la vida, como condición fundamental, educación sobre el 
ser, saber, saber hacer y el saber vivir juntos, educar para el presente 
no para el futuro desarrollar capacidades para la vida y aprendiza-
jes más activos y permanentes que vinculen la trandisciplinaridad y 
la cultura, la aplicación de lo disciplinar con el entorno, debatir sobre 
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lo ambiental es un derecho de todo integrante de la comunidad edu-

cativa por lo tanto la EA es un deber de las IES proporcionando los 

espacios para su incorporación (Mora, 2007). 

CONTEXTO

Algunas Universidades del país han asumido a paso lento las reco-

mendaciones resultado de las cumbres y de las políticas nacionales 

la incorporación de la EA; la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (UPTC) es una de ellas, en sus fundamentos misionales y 

visionales se ha comprometido con la formación de ciudadanos inte-

grales y transformación social con pilares en los valores éticos, cultu-

rales y las bondades de la ciencia y la técnica. Además, se resalta una 

posición en función de un proyecto educativo a favor del desarrollo 

sostenible

En su función social se compromete con el ofrecimiento de progra-

mas formales profesionales y disciplinares, en los niveles de pregrado, 

postgrado y de formación permanente, que hacen efectivos los dere-

chos humanos individuales, colectivos y culturales pertinentes para 

el desarrollo económico y ecológico de la nación, y la permanente 

observación de los adelantos tecnológicos y su asimilación priorita-

ria para la consolidación de una sociedad con bienestar y desarrollo 

social. (Plan Maestro)

La UPTC cuenta con 11 facultades: Ciencias agropecuarias, ciencias 

básicas, Ciencias de la educación, ciencias económicas y administrati-

vas, ciencias de la salud, derechos y ciencias sociales, ingeniera, sede 

Chiquinquirá, sede Duitama, sede Sogamoso y la Facultad de estu-

dios a distancia. 

Dentro de los programas de posgrado que tiene nociones del com-

ponente ambiental en su currículo encontramos un programa de 
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especialización en Gestión ambiental en la sede Sogamoso, Maestría 
y especialización en Ingeniería ambiental, especialización en calidad 
y seguridad alimentaria, Maestría en ciencias agrarias, ciencias bio-
lógicas, Desarrollo rural, derechos humanos, Educación y patrimonio 
cultural.

En el Pregrado cuenta con el Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, que, por su nominación en su pro-
puesta curricular, la misión, visión, justificación, propósitos, perfil pro-
fesional y ocupacional, investigación, extensión y plan de asignaturas 
ha incluido la formación en EA, otras licenciaturas Prescolar y sociales 
que incluyen en sus programas nociones ambientales a través de asig-
naturas (Medina, 2011). Ahora programas académicos de pregrado 
como la Ingeniería agronómica, Biología, Química, economía, medi-
cina, derecho, administración en empresas agropecuarias, Ingeniería 
y diseño industrial, incluyen asignatura una o dos asignaturas que 
relacionan con el ambiente como desarrollo sostenible, ambientes 
saludables, ecología, derecho ambiental, ecología humana, química 
ambiental, agroecología entre otras, por su parte las Ingenieras: geo-
lógica, minas, civil, transportes y vías en sus estructuras académicas 
incluyen todas aquellas que sean de planeación, extracción, optimiza-
ción de recursos en función del desarrollo económico del país y pro-
puesta de formación de los sujetos desde la proyección del desarrollo 
sostenible. 

El programa de Ingeniería ambiental, dentro de sus propósitos misio-
nales prepara profesionales integrales, de visión interdisciplinaria, 
con pensamiento crítico capaces de diagnosticar y proponer solucio-
nes a problemas ambientales en su contexto y la nación con el uso 
de los conocimientos científicos y técnicos con criterios de equidad, 
calidad de vida, enfoque sostenible con respeto a la cultura y el medio 
ambiente. La UPTC no ha mostrado voluntad de hacer parte de la red 
de universidades colombinas sostenibles, convocadas por ASCUN.
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ANTECEDENTE INSTITUCIONAL

Se ha adelantado un estudio de Maestría, sobre cómo la EA se ha 
incorporado en los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 
de la Educación (FCE) de La UPTC, a través de análisis del documento 
de programa académico educativo PAE de cada programa (misión,vi-
sión, propósitos, objetivos, características de perfil profesional, ocu-
pacional, competencias, organización y distribución de las diferentes 
áreas);la aplicación de encuestas a estudiantes de último semestre y 
entrevista a las directivas de la FCE y establece elementos necesa-
rios para la elaboración de una propuesta de inclusión de la EA en 
la Facultad en función que los futuros profesionales demandan una 
formación en escenarios que contribuyan al diálogo de saberes entre 
comunidades, posibilitando una formación alternativa con valores 
éticos y estéticos que permitan la convivencia y su relación con lo 
natural (Medina, 2011) La propuesta planteada se escribe en función 
de la Política Nacional Ambiental para Colombia que es conocida por 
su tendencia al desarrollo sostenible.

Según la investigación titulada “La EA en los programas académicos 
de la FCE de la UPTC” (Medina, 2011) se reportan resultados como:

La incorporación EA en la universidad se ha reducido a la inclusión de 
asignaturas de carácter ambiental o ecológico, de los 12 programas 
de la facultad en su PAE reporta que sólo un 25% presentan nociones 
de formación de ambiente, se evidencia el hecho de no acatar las 
recomendaciones desde las cumbres ambientales y de política nacio-
nal ambiental en la inclusión de la EA. Se resalta que la formación 
de licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Presco-
lar y Sociales incluyen la noción ambiental en sus misiones, visones y 
designan en su programa asignaturas para abórdala. (Medina, 2011) 

En lo referente a la asignatura Cátedra Universidad y Entorno, que se 
incluyó en el área general, a partir de la reforma académica realizada 
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por la UPTC, es una asignatura que cuenta con tres créditos acadé-
micos, uno de ellos dedicado al Entorno. Revisado el propósito de 
esta asignatura, se encontró que se abordan aspectos superficiales en 
lo concerniente a la EA, pues sólo se le dedica una tercera parte del 
tiempo total de la asignatura durante el semestre, y como tal se hace a 
través de temas que de forma particular se abordan en tiempos espe-
cíficos, esto sin contar con docentes preparados para desempeñar 
esta función. (Medina, 2011) 

En cuanto al análisis estratificado de la encuesta a 60 estudiantes 5 
de cada programa cursando el último semestre a 2009, un 72% mani-
festó no tener formación en EA durante su carrera; pero el porcentaje 
aumenta en cuanto a las exigencias sociales de su práctica el 47 % 
manifiesta haber desarrollado actividades con nociones ambienta-
les; el cuestionamiento aquí sería, ¿cómo las asumieron, desde qué 
posiciones, contaban con los elementos necesarios, se convirtió en 
un activismo, consideran que hubo aporte o no de su universidad? 
sobre si consideran que las nociones ambientales deben ser asumidos 
por los licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, un 
98% no considera que debe ser así, argumentan que todos deben 
formar una conciencia ambiental independiente de la profesión que 
se tenga, así como que la formación ambiental involucra al humano 
por tanto es de formación esencial y es necesario tener formación en 
lo EA para ponerlo en práctica (Medina, 2011). 

El autor del trabajo realizado en la FCE de la UPTC sobre la incorpo-
ración de la EA, discute que se hace necesario generar nuevos cono-
cimientos, saberes que se incorporen a procesos de investigación y 
de formación y que se evidencien al finalizar el paso de los estudian-
tes por la universidad, el esfuerzo debe ir más allá, propiciar escena-
rios de diálogo, reconocimiento e interpretación [acción] de dinámi-
cas para articular lo social - natural en la formación “integral” de los 
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futuros profesionales. Esta dinámica requiere de proyectar estrategias 
que permitan el acceso a construirse en una cultura de lo ambien-
tal, busque la aplicación del conocimiento en investigación entorno a 
lo ambiental; que articule áreas, sea efectiva, participante y transfor-
madora que incluya la formación de talento humano en la temática 
ambiental a nivel pregrado y posgrado (Medina, 2011).Todo saber 
está para ser cambiado, modificado y entrelazado con otros saberes: 
la percepción del mundo como un mundo de complejidad, Leff (1997, 
citado por Medina, 2011). 

La investigación realizada en la FCE de la UPTC, realiza una propuesta 
para la incorporación de la EA en los 12 programas de dicha facultad, 
tiene en cuenta procesos o fases que incluyen el trabajo con direc-
tivos, la creación de un grupo de trabajo para la incorporación de 
la EA (GTIEAFCE) constituido por directores y profesores interesa-
dos de cada programa en esta intención quienes se encargarían de 
estructurar, tomar decisiones a través de dinámicas como el registro 
de relatorías, espacios concertados de trabajo incluidos y autorizados 
por directivos y finaliza con una propuesta que incluye el trabajo con 
estudiantes. (Medina, 2011) 

PROPUESTA

Como se puede inferir la UPTC, cuenta en su estructura académica 
con un número apreciable de programas de pregrado y posgrado 
y disciplinas desde las áreas científico, técnicas, socio-humanísticas 
y pedagógicas que pueden aportar en la articulación de programas 
para la formación de una cultura ambiental del buen vivir y de ciu-
dadanos responsables, si bien se requieren cambios por ejemplo el 
viraje de una visión del desarrollo sostenible hacia una visión sustenta-
ble, es preciso iniciar y continuar con el dialogo y dinámicas de acción 
que puedan evidenciar en forma concreta cómo se realizan proce-
sos de dinamización de la incorporación de la dimensión ambiental 
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en estas instituciones, donde se articula lo natural con lo social, en 
un contexto inicialmente interdisciplinario buscando la transdiciplina-
riedad al caracterizar casusas de la situación ambiental de la región 
como campo problémico que hagan converger el diálogo de dife-
rentes conocimientos, saberes metodologías, posiciones, culturas etc. 

Se propone a partir de lo expuesto y avanzando con el diagnostico 
preliminar realizado en la FCE de la UPTC, el diseño e implementación 
de un programa de postgrado “Especialización en Saber Ambiental” 
que se ofertará a profesionales y estudiantes de todas las áreas que 
seleccionen optar el título de pregrado a través de esta modalidad 
que tengan como preocupación la relación cultural, ética, política y 
crítica de su quehacer con el mundo natural.

Dado que la UPTC no cuenta con una propuesta de transversaliza-
ción de la EA en el pregrado esta opción puede contribuir a aportar 
elementos mínimos del campo ambiental que todo profesional debe 
incluir en su cultura, como valor agregado se puede decir, que luego 
de haber cursado diez semestres en alguna área del conocimiento 
buscará como integrar ésta en la articulación de lo social –natural. 
En cuanto a la oferta a profesionales existen muchos de ellos que 
laboran en el campo de lo ambiental, incluyendo docentes que en los 
colegios tienen a cargo la EA y una oferta de aproximación y profun-
dización puede ser optar por la especialización, ayudándolos a rela-
cionarse con otros estudios de posgrado que ofrece la UPTC por si 
desean continuar.

Inicialmente se realizará lo demandado por el Ministerio de Educa-
ción sobre el estudio de factibilidad de ejecución de la propuesta, se 
adelantará a través de encuesta estructurada, estratificada y repre-
sentativa a los estudiantes que cursen noveno semestre de cada uno 
de los programas de pregrado de la UPTC, seccional Tunja, para 
ello el estudio de factibilidad estará asesorado por un docente, de 
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la Facultad de Economía de la UPTC, quién aportará los criterios, la 
aplicación y entrega del informe, para ser presentado a las directivas 
correspondientes.

A diferencia de la propuesta realizada para la FCE el grupo de trabajo 
será interdisciplinario e involucrará al menos tres facultades de la 
UPTC y estará conformado con la selección de docentes que tengan 
formación de Maestría en el campo ambiental o procesos de inves-
tigación con aportes a la EA, por poseer saberes y conocimientos, 
procedimientos y actitudes resultado de la reflexión en su formación 
investigativa en lo ambiental para orientar de manera acertada a otros. 

Al igual que la propuesta realizada por (Medina, 2011), a la FCE, 
tendrá fases de trabajo administrativo, de diseño e implementación 
de la propuesta; pasando por las discusiones y aprobaciones de orden 
institucional y ante el Ministerio de Educación Nacional. Los directivos 
darán la viabilidad y establecerán criterios de las formas de trabajo 
y tiempos de profesores de planta de la UPTC que participen en el 
diseño e implementación y evaluación de la especialización. El docu-
mento de Programa académico de la especialización será presentado 
ante el Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación FCE, quién 
por su esencia pedagógica y didáctica se encargará administrativa-
mente del Programa. 

METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

Se adelantará paralelamente a la declaración de la propuesta y de su 
proceso de desarrollo, una investigación Doctoral (Doctorado Inte-
rinstitucional de Educación), en la línea de investigación de incorpora-
ción de dimensión ambiental en Educación superior, específicamente 
en la formación docente.

La pregunta orientadora será ¿Qué caracteriza y cómo se evidencia la 
incorporación de la dimensión ambiental en la ES mediante el proceso 
de formación de una especialización en saber ambiental en la UPTC? 
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El proceso investigativo será orientado por el paradigma critico –
social, de enfoque cualitativo, bajo la perspectiva de la Investigación 
– Acción y como método se utilizará el grupo focal y el análisis del 
discurso.

CONCLUSIÓN

El saber ambiental se convierte en un derecho de todo ciudadano de 
estar informado, para conocer, actuar y tomar decisiones con criterios 
éticos, críticos y justos sobre sobre su relación con el ambiente.

 Las IES tienen que proporcionar acceso a estos discursos y brindar 
a través de sus currículos ejemplos de cómo llevar la teoría que res-
palda el saber ambiental y evidenciar cómo se dan las dinámicas de 
las realidades al pretender la interdisciplinaridad y sistematicidad que 
reclama el abordaje de las problemáticas ambientales. 

El avance en la investigación de la EA, requiere de estudios que en 
la acción que puedan contrastar teoría y práctica, para volver a resig-
nificar la teoría, contrastar metodologías y experticia en la investiga-
ción sobre y con colectivos que pretenden aportar a las problemáticas 
ambientales. 
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Lo eco y lo ambiental, reflexiones 
para la comprensión de la eco-

formación desde el pensamiento 
ambiental complejo1 

Natalia Sánchez2

RESUMEN

Este trabajo nace de un interés personal del autor en decantar sus reflexiones sobre lo 
ecológico y lo ambiental, como un intento de identificar trazos, bordes y difuminacio-
nes entre estos dos conceptos y de esta manera lograr comprender la eco-formación 
desde la mirada del pensamiento ambiental complejo. 

La revisión llevada a cabo permite aproximarse a un interesante debate que pareciera 
mantener las tensiones históricas entre la ciencia natural y la ciencia social, dejando 
la puerta abierta a un diálogo necesario para nutrir las reflexiones que promueven 
maneras diferentes de sentir y de pensar, es decir de “sentipensar” la complejidad 
ambiental. Desde la razón y la emoción, este escrito emprende una búsqueda que 
más allá de esperar diferencias conceptuales, se da a la tarea de entretejer lo ecoló-
gico y lo ambiental desde sus diversas texturas o colores, como urdimbre de la trama 
de la vida. 

El documento se organiza en tres partes: La primera realiza un esbozo superficial 
de los conceptos “Ecología” y “Ambiente”, la segunda desplaza estos conceptos al 
campo de la Educación en un intento de comprender a la eco-formación en relación 
con la educación Ambiental para terminar con algunas consideraciones sobre el tema 
bajo la mirada del pensamiento ambiental complejo.

1. Capítulo de libro resultado de investigación. Producto Colaborativo del grupo de investiga-
ción Religación Educativa Compleja (Releduc).

2. Ingeniera Sanitaria y Ambiental. Maestría en Bioética. Doctorante en Ciencias de la Educa-
ción. Universidad de Boyacá
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INTRODUCCIÓN

La crisis ambiental, evidenciada cada vez con más vehemencia, en 

la contaminación de agua, pérdida de biodiversidad, cambio climá-

tico, generación masiva de residuos sólidos, desertificación de suelos 

(Unep, 2012), ha desbordado los límites de la ciencia natural para 

permear en el campo social desde diferentes perspectivas, como 

resultado de esto, surgen diversas propuestas sociales que se han 

asido de los aportes de la ecología polar para las discusiones ecoló-

gicas y ambientalistas abundan en la literatura actual y se hace indis-

pensable distinguir entre Ecología y Medio Ambiente evitando que 

la falta de comprensión de las diferencias entre estos dos concep-

tos entorpezca el discurso científico (Maya, 2013). Con la intención 

de iniciar este camino hacia la comprensión se plantea una sucinta 

conceptualización, en primer lugar, de “Ecología” y en segundo de 

“Ambiente”, sin que este orden se establezca por algún tipo de prio-

rización o importancia de los conceptos. 

ECOLOGÍA. DE LA CIENCIA NATURAL A LA CIENCIA SOCIAL 

De su derivación etimológica se puede definir como el estudio de 

la casa, ya que el prefijo “eco”, proviene de “Oikos” equivalente al 

término “casa” en la Grecia Antigua y “Logía” referido al estudio de. 

Según la Real Academia Española (RAE), citado en (Ruíz, s.f) la Eco-

logía se define como ciencia que estudia los seres vivos como habi-

tantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el 

propio medio. La ecología vista como ciencia se redujo a una visión 

cartesiana de la máquina, concibiendo a la Naturaleza como posee-

dora de sus propios mecanismos y funcionamientos, que se conciben 

como “leyes” (Gudynas, 2003). 

La ecología como estudio de las leyes del ecosistema (Maya, 2013), 

se puede comprender desde dos posturas: Aquellas que incluyen al 
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ser humano como parte del ecosistema y aquellas que lo excluyen. 

De esta tensión se derivan los apellidos que se han propuesto a esta 

ciencia como son: Ecología Social, Ecología Política, Ecología cultural 

y en fin, lo ecológico se ha convertido en un nuevo lenguaje que pone 

en el centro de la discusión la relación sociedad-ambiente, relación 

que dependerá de las diversas visiones de lo que se considere como 

ambiente. 

DIVERSAS MANERAS DE COMPRENDER EL AMBIENTE.

La obra del trabajo de Daniel Vidart es un importante referente en la 

comprensión de Ambiente como concepto. Vidart realiza en su trabajo 

Filosofía Ambiental:epistemología, praxiología, didáctica(1986) un 

amplio estudio sobre la epistemología del ambiente, que plantea las 

diferentes concepciones sobre ambiente como medio, como espacio, 

como hábitat, como territorio, logrando una interesante postura del 

ambiente como sistema. Dicha postura se reconoce con un sentido 

ecologista incorporando lo ambiental en la naturaleza ecosistémica y 

al ser humano como usuario (Vidart, 1997). 

Reconociendo la amplitud del tema filosófico ambiental, este trabajo 

se limita a mencionar algunas visiones sobre Ambiente de manera 

general, que den cuenta por una parte de la importancia de asumir 

posturas frente a las cuales se aborda lo ambiental y por otra, el cambio 

constante de los conceptos en relación con los diferentes contextos 

políticos, sociales y económicos.

El ambiente ha suscitado desde definiciones generales y estáticas 

como ser “todo lo que nos rodea”, hasta interpretaciones más diná-

micas como la de ser un complejo sistema de interacciones entre los 

elementos que lo componen. De la revisión realizada para este trabajo 

se decide presentar de manera general, tres formas de comprender el 
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término ambiente que resumen las principales visiones que se presen-

tan en la literatura sobre este concepto. 

Para iniciar se planean las definiciones que conciben el ambiente 

como objeto, bajo esta concepción prima una lógica casual y lineal 

en donde prima la pretensión de predecir y controlar, ya que el 

ambiente se considera un conjunto especifico de fenómenos físicos 

mensurables que existen en un tiempo y lugar determinado (Caride, 

1991). Este tipo de visión ha fragmentado el ambiente en diferentes 

espacios, generándose la necesidad de la especialización del cono-

cimiento en diferentes componentes (aire, suelo, agua) en donde el 

problema ambiental se aborda desde estrategias economicistas e ins-

trumentalistas que proponen una mitigación del impacto ambiental. 

(Eschenhagen, 2009). 

Otra interpretación deviene de la economía en donde se afirma 

que “el ambiente es una externalidad del sistema ambiente como 

el espacio de articulación entre sociedad y naturaleza” (Leff, 2012), 

desde esta comprensión (Ambiente como externalidad) se reitera el 

carácter externo del ambiente y la racionalidad económica que ha 

generado procesos de destrucción ecológica y degradación ambien-

tal. (Leff, 2002). 

Ahora bien, si el ambiente es visto como relación entre el ser humano 

y los ecosistemas, entonces se plantea una visión del mundo sisté-

mica, en donde se manifiestan comportamientos cíclicos, interdepen-

dientes (Eschenhagen, 2009), de aquí se derivan las diferentes com-

prensiones de ambiente como sistema.

Otras visiones más complejas, plantean el ambiente como potencial 

de desarrollo, basado en la articulación de la productividadecológica 
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del sistema de recursos naturales, la productividad de sistemastecno-
lógicos y la productividad cultural (Leff, 2002). 

Como se ha visto hasta ahora, lo ecológico y lo ambiental, está estre-
chamente relacionado y su diferenciación va a depender de la con-
cepción que se tenga del ambiente, ya sea solo como medio físico-na-
tural o desde una incorporación de lo cultural y simbólico. 

LO ECO Y LO AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN. UN DIALOGO 

ENTRE LA ECO-FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sauvé (2005) plantea de manera interesante la Eco-formación como 
una corriente de la educación ambiental en donde se aprovecha la 
relación con el medio ambiente como crisol de desarrollo personal, al 
fundamento de un actuar significante y responsable. En este mismo 
trabajo Sauve bajo las palabras de Dominique Cottereau expresa “El 
medio ambiente nos forma, nos deforma y nos transforma, al menos 
tanto como nosotros lo formamos, lo deformamos, lo transformamos”. 
De esta manera la eco-formación se presenta como una invitación a 
una reflexión sobre el ser-en-el-Mundo.

Otras concepciones presentan la eco-formación, como “una manera 
de buscar el crecimiento interior a partir de la interacción consciente 
con el medio humano y natural, de forma armónica, integradora y 
axiológica” (Sánchez, Peña, & Bocanegra, 2017; citados en De la 
Torre, Pujol & Oliver (s.f)). Estos autores afirman que: La ecopedago-
gía trasciende la educación ambiental que promueve exclusivamente 
la conservación de los recursos para propiciar el mejoramiento de las 
condiciones para todos y cada uno de los seres vivos que comparti-
mos este macrosistema vivo llamado Tierra. Desde la ecopedagogía 
es posible cuestionarnos sobre nuestra responsabilidad en el daño 
que le hemos causado al planeta (Sánchez, Peña, & Bocanegra, 2017; 
citados en De la Torre, Pujol & Oliver (s.f). 
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Otra definición de la ecoformación es el proceso complejo en el cual 

cada persona interactúa con su realidad, con las otras personas en su 

contexto (vecindario, compañeros o compañeras de clase, docente) 

y consigo misma, promueve aprendizajes mediados por el contexto 

social (ambiente, tecnología, cultura, educación, planeta). Esa inte-

racción está caracterizada por la propia visión de mundo y por el con-

junto de valores, premisas, conceptos y verdades propias y sociales 

(González & Bariatti, 2011, p.106).

Los conceptos anteriores permiten tener una noción de la eco-forma-

ción desde un pensamiento ecológico que hace énfasis en la manera 

cómo el ser se forma a partir de su relación con su contexto, esta 

concepción sugiere una relación entre la transdisciplinariedad y la 

eco-formación, con premisas que afirman que la mirada transdiscipli-

nar constituye una opción epistemológica emergente, para propiciar 

la eco-formación de los ciudadanos (Chapardi & García, 2012), es el 

trabajo de estas autoras se concluye: 

La necesidad de una nueva visión de la realidad, una nueva forma de 

pensar y valorar, para propiciar una verdadera sociedad ecologizada. 

Por lo tanto, se requiere de la visión transdisciplinaria, para superar el 

reduccionismo y entrar en el conocimiento integral, sistémico y ecoló-

gico, es decir, en un pensamiento ecosistémico, donde todo afecta e 

interactúa con todo, donde cada elemento se de-fine especialmente 

por su red de relaciones, con todos los factores del entorno, como 

fuente de la eco-formación de la ciudadanía planetaria ciudadanos 

(Chapardi & García, 2012: 27). 

En esta misma dirección Galvani (2011) propone una revolución para-

digmática en educación en donde se pase de la transmisión hete-

ro-formadora del saber y de los valores en el acompañamiento de 

los procesos de auto-co-eco-formación en sus diferentes niveles de 
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realidad práctica, ética y teórica. Uno de los principales trabajos sobre 

esta misma relación se presenta en la Obra Transdisciplinariedad y 

eco-formación: una nueva mirada sobre la educación de los autores 

Saturnino de la Torre (Dir.), M Antonia Pujol y Gabriel Sanz (Coords.), 

la cual no solo plantea la estrecha relación entre estos dos conceptos, 

sino que permite aproximarse al concepto de educación ambiental 

desde la eco-formación desde la postura de Joan Mallart Navarra. 

J. Mallarten su artículo Es la hora de la Ecopedagogía. La década 

de la educación para un futuro sustentable, realiza una conceptuali-

zación de ecopedagogía, ecoformación y educación ambiental, que 

resulta muy enriquecedora para este trabajo. En lo conciernente a la 

ecopedagogíael autor afirma que es “la educación para una actua-

ción responsable hacia el ambiente y, a la vez,es una educación por el 

ambiente” (Mallart, 2007). 

Prosigue diciendo que la Ecopedagogía debe ser el conjunto de 

Heteroformación, Autoformación y Ecoformación, concluyendo que 

la ecoformación “no es un tipo especial de educación, que todo lo 

ve bajo el prisma de la conservación del entorno, sino que coincide 

con la educación global y de una actitud ante la vida y ante la Tierra 

imprescindible”. (Mallart, 2007). Éste, reúne en la ecoformación, la 

educación ambiental junto a una educación para el desarrollo susten-

table, y junto a la educación para los derechos humanos y para la paz.

Por otra parte, la educación ambiental cuenta con una amplia con-

ceptualización desde diversas visiones del ambiente, que resultan 

ser contradictorias en algunos casos. María Luisa Eschenhagen en su 

trabajo titulado El estado del arte de la educación ambiental y proble-

mas a los que se está enfrentando, publicado en las Memorias del II 

Encuentro Metropolitano de Educación Ambiental, en Toluca México, 

Noviembre del 2003, discierne sobre la multiplicidad de definicio-
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nes identificando aquellas influenciadas por la Teoría de sistemas, en 

donde pone como ejemplo la definición de la Unión Internacional 

para la conservación de la Naturaleza UICN en donde se plantea la 

educación ambiental como “un proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las actitudes 

y aptitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico” (Eschenhaguen, 2003). 

Debido a la gran cantidad de definiciones de educación ambiental 

que se encuentran en la literatura, no se expondrán en este texto más 

definiciones sin embargo se coincide con González (2003) en que en 

la educación ambiental ha existido un enfoque vinculado con la ense-

ñanza de la ciencia, en este caso a la enseñanza de contenidos ecoló-

gicos. Según este autor “los primeros esfuerzos se dirigirían a reforzar 

procesos escolarizados, como por la dominancia de una limitada con-

cepción de ambiente en la que se destacaba el entorno físico-natural”.

Se podría concluir que mientras la ecoformación cuenta con una con-

ceptualización más homogénea en el sentido de hacer alusión a for-

mación del ser en el mundo, desde el mundo y para el mundo, la edu-

cación ambiental se presenta en la literatura con una gran diversidad 

conceptual y antagonismos, lo cual dificulta establecer unos bordes 

claros entre los dos conceptos, no obstante si se alcanza a observar 

una tendencia hacia la crítica de la educación ambiental por el carác-

ter instrumentalizador y ecologista con que se ha concebido en su 

práctica. 

Ahora bien, en concordancia con lo que plantea Pineau, el desarrollo 

de una educación para el entorno (medio ambiente), entiéndase en 

esta lectura educación ambiental, se debe apoyar al máximo sobre 

la construcción de una educación por el entorno (eco-formación) 

(Pineau, 2009). 
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ENTONCES, ¿UN PENSAMIENTO ECOLÓGICO O UN 

PENSAMIENTO AMBIENTAL?

Luego de precisar lo ecológico y lo ambiental, surge la pregunta sobre 

cuál sería la apuesta que permita aproximarse de mejor manera al 

cambio de pensamiento que urge en estos tiempos de crisis ambien-

tal. Y es bajo esta inquietud que se presenta la necesidad de tomar 

posición al respecto ya sea para priorizar alguno de los dos concep-

tos o para determinar que la complejidad ambiental vista desde la 

variante de lo complexo, que significa “que abarca” (Morin, 2003), 

debe ser comprendida y abordada desde lo ecológico y lo ambiental 

como hilos de un mismo tejido.

Siguiendo a Maya (2013): Sin duda ninguna, el estudio de la ecología 

es indispensable para entender los problemas ambientales. Más aun, 

se puede decir que el primer paso es adquirir una mentalidad ecoló-

gica. Las ciencias todavía tienen que hacer un esfuerzo por entender 

y aplicar a sus propios métodos, los hallazgos de la síntesis aportada 

por la ecología. (p.34). 

Bajo esta consideración el estudio de la ecología representa, por 

tanto, el primer nivel de los estudios ambientales, pero lo ambiental 

rebasa la perspectiva exclusivamente ecológica, en tanto se sale del 

dominio de lo científico para filtrase a todos los rincones del saber, 

en este sentido Leff habla del ambientalismo y el ecologismo de la 

siguiente manera: En América Latina existe un cuerpo vigoroso de 

ecólogos que han venido haciendo valiosas contribuciones a la ciencia 

ecológica y a las políticas ambientales de la región; al mismo tiempo 

se ha organizado un amplio movimiento ecologista que en muchas 

de sus propuestas y acciones no son claramente distinguibles de los 

ambientalistas. Sin embargo, aun siendo el ambientalismo más margi-

nal y menos visible en los campos académicos, es de allí donde surge 
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y se afianza la radicalidad de un pensamiento desconstructor. (Leff, 

2012, p. 105). 

Volviendo a Maya (2013) para “comprender la crisis ambiental es tan 

importante entender las leyes básicas que regulan el funcionamiento 

de los ecosistemas, como analizar la dinámica delos sistemas tecno-

lógicos y sociales”, por lo tanto el ambiente es un campo de análisis 

interdisciplinario donde “El hombre no puede actuar dentro del orden 

ecosistémico y las demás especies no pueden actuar dentro del orden 

de la cultura”. 

De esta manera, la apuesta que se hace desde este ejercicio de 

reflexión es a un pensamiento ambiental, que comprende la crisis 

ambiental se concibe como un crisis de conocimiento (Leff, 2003), un 

pensamiento ambiental complejo que reconozca la urgencia de un 

habitar poético, donde el aprender, se transforme en coherencia con 

la emoción y nuestra manera de ser y de actuar se proyecte se expresa 

en nuestro modo de pensar, sentir y hablar (Moraes & De la Torre, 

2002). 

La apuesta a un pensamiento ambiental complejo no significa de 

ninguna manera el rechazo a un pensamiento ecológico, ya que lo 

ambiental reconocer su valor imprescindible en la consolidación de lo 

ambiental. En palabras de (Moraes, 2012) “Un pensamiento ecologi-

zado é um pensamento que relaciona, contextualiza e exige a ajuda de 

um pensamento complexificado capaz de reconhecer a interdepen-

dência dos processos que envolvem a multidimensionalidade humana 

em relaçãoao contexto e à realidadeem que se vive” y esto es de vital 

importancia para aprender a aprender la complejidad ambiental. 

Ahora, si bien se acoge la idea de un pensamiento ambienta com-

plejo, es necesario puntualizar sobre aquel pensamiento ambiental 
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que desde América Latina se ha ido configurando en un repensar el 

mundo desde las raíces ecológicas y culturales del territorio sur, desde 

el cual se busca construir un pensamiento propio en donde se reflejen 

las maneras propias reconocer las estrategias de poder y de poder 

en el saber en qué se debaten los sentidos del ambientalismo y de la 

sustentabilidad. (Leff, 2012). 

Es fundamental poner de manifiesto este sentido sur del pensamiento 

ambiental para darle sentido a la posición bajo la cual se considera lo 

ambiental como el campo abarcante de lo ecológico, ya que de algún 

manera el pensamiento sur se presenta como un camino hacia la des-

colonización del saber, que permite a los pueblos del sur (pueblos lati-

noamericanos), reconocerse desde una ecología de saberes en donde 

se reconoce la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá 

del conocimiento científico (De Sousa, 2010). 

Desde este sentirpensar, terminó popularizado por el maestro Orlando 

Fals Borda y retomado por Escobar (2015), se hace el llamado a una 

nueva manera de pensar, de hablar y de sentir lo ambiental, que 

permita repensar la educación ambiental desde una ambientaliza-

ción de sentido, en claves del pensamiento ambiental que advierte 

maneras del habitar desde los sentidos de la tierra abyayalense. 

(Chacón, 2012). 

Haciendo coro con las voces del pensamiento ambiental, esta es una 

invitación a una andadura, donde es necesario recorrer un camino 

que insistentemente se re‐piense y se reinvente, desde las miradas de 

mundo de la vida no cosificada.

MÉTODO

Análisis hermenéutico a través de la revisión de artículos, libros y dife-

rentes publicaciones buscados con relacionando las palabras ecología 
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y ambiente, lo ecológico y lo ambiental, la ecoformación y la edu-

cación ambiental. Se realizó lectura completa de artículos y lectura 

parcial de libros buscando las palabras claves para este trabajo.

CONCLUSIONES

Se alcanza a reconocer en la lectura realizada una tensión sobre lo 

científico y los movimientos sociales, que se evidencia en la connota-

ción de lo ecológico y lo ambiental, encontrándose que lo ecológico 

presentados perspectivas científicas diferentes de la ecología. Una de 

corte instrumental, proclama la neutralidad. La otra, convive con los 

compromisos éticos. (Gudynas, 2003). Esto sugiere una lucha entre 

una visión instrumental de la ecología que se fortifica en la superiori-

dad de la academia ignorando la fuerza de los movimientos sociales y 

otra que ha retomado los hallazgos de esta ciencia para ampliarlos a 

lo humano y lo social. Este trabajo se reconoce en los aportes de esta 

segunda ecología, de donde surge la ecología social, sin embargo 

se define desde lo ambiental como campo que posibilita de mejora 

manera un dialogo fuera de los límites del saber científico. Esta 

reflexión, logra despejar las inquietudes de lo ecológico ambiental, 

permitiendo tomar una posición clara desde un pensamiento ambien-

tal. Por último, se retoma a Gudynas (2003) para compartir con él, su 

idea de que desde una ciencia como la ecología, no pueden ofrecer 

todas las respuestas, seguramente ésta proveerá algunos argumen-

tos que deberán ser considerados junto a otros aportes a través de 

un diálogo de saberes que reconozca las diferencias de los sentir 

pensamientos.
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