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RESUMEN
Antecedentes:
“DIDÁCTICA TRANSDISCIPLINAR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
LA ERA PLANETARIA”, es el título de este trabajo de investigación doctoral, en
el que se entretejen categorías (didáctica, transdisciplinariedad, educación
ambiental y ambiente) que dan cuenta de la complejidad de los procesos de
aprendizaje enseñanza de la educación ambiental en la escuela donde convergen
diferentes disciplinas de la escuela, saberes, niveles de la realidad y múltiples
referencialidades de los actores desde donde se abordar problemáticas en un
contexto planetario.
En la investigación se devela el entramado de hilos invisibles entre
categorías como didáctica transdisciplinar, educación ambiental y era planetaria
que generan que procesos de aprendizaje enseñanza emerjan de una realidad
compleja, nueva y configurada desde las percepciones individuales en un religaje
continuo (Nicolescu, 2009), respondiendo al panorama de incertidumbre actual,
que orienta el mejoramiento del quehacer del maestro y por ende la formación de
estudiantes que respondan a las necesidades de la era planetaria desde el
planteamiento en el aula de una vía epistemológica, metodológica y teórica.
Hablar de didáctica transdisciplinar de la educación ambiental implica
primero, la reflexión sobre la crisis ambiental por la que atraviesa el mundo, la
visión recortada, fragmentada y simplista con la que se abordan los problemas
planetarios desde una educación ambiental tradicional y un concepto de ambiente
lineal, implica además la reflexión sobre los procesos de aprendizaje enseñanza
actuales que no responden a la complejidad de la realidad en el aula, a la
multidimensionalidad y multireferencialidad de los actores y a las necesidades

planetarias impidiendo el diálogo de saberes, la convergencia y trascendencia de
las disciplinas.
Objetivos:
Objetivo general: Construir una didáctica transdisciplinar de la educación
ambiental en la escuela que posibilite el diálogo de saberes, la convergencia y
trascendencia de las disciplinas a partir de la resignificación del concepto de
ambiente.
Objetivos específicos:
 Develar las concepciones actuales y emergentes que posibiliten el diálogo
de saberes, la convergencia y trascendencia de las disciplinas en la escuela
que tienen los actores de la comunidad educativa sobre la didáctica
educación ambiental, la educación ambiental y el ambiente
 Dilucidar los fundamentos epistemológicos y teóricos que sustentan la
didáctica transdisciplinar emergente.
 Religar los elementos metodológicos que emergen desde la praxis que
posibiliten el diálogo de saberes y la convergencia de las disciplinas en la
escuela.
Materiales y Métodos:

La investigación se desarrolló en una escuela llamada “Centro educativo La
retirada” en el nivel de básica secundaria, bajo el paradigma de la complejidad y
el enfoque transdisciplinar, con una metodología de investigación acción educativa
transdisciplinar que religa elementos propios de la investigación acción educativa
propuesta por Elliot (1993) y la transdisciplinariedad de Nicolescu (2002),
valiéndose de técnicas como grupos dialógicos, entrevistas semiestructuradas,
observaciones participantes y revisiones documentales, que facilitan la
descripción y comprensión de la realidad vivida, el planteamiento de una
propuesta didáctica resultado de la praxis que mejora el quehacer del maestro y la
búsqueda de la transformación de las dinámicas planetarias.
Resultados:
Un constructo didáctico transdisciplinar de la educación ambiental en la era
planetaria, constituido por los siguientes momentos:
Momento 1. Motivación, Generando Incertidumbre: Para iniciar los
estudiantes estan sentados en forma circular con el maestro entre ellos, el aula no
es un lugar físico, ellos traen consigo parte del aula y se construye y de construye
en cada encuentro. El escenario un lugar abierto, donde puedan observar su
entorno o sea un espacio inspirador para recurrir a la creatividad y a la
imaginación.
Momento 2. El conocimiento pertinente desde los diferentes niveles de la
realidad: En este momento el estudiante con mediación del profesor desarrolla el

tema desde sus saberes y desde su cotidianidad, entendiendo que existen
diferentes niveles de la realidad que se socializan y se incluyen, se tienen en
cuenta los saberes particulares de los demás estudiantes y los del maestro que
desde su mirada ve la realidad compleja, los hilos invisibles que se entretejen.
Momento 3. Desarrollando inclusividad, El tercero incluido: Se continúa con
un trabajo grupal, en este momento se llega a consenso, entender que hay un A y
un no A que es opuesto/diferente al mío desde los cuales se puede llegar a un B,
producto de la dialogicidad de los saberes y conocimientos. Ningún concepto es
errado es complementario y sirve para entender la lógica del otro (otro nivel de la
realidad).
Momento 4. Identificando redes, Complejidad: Se invita al estudiante a
ubicarse dentro del constructo realizado y a identificar las redes e interconexiones
que existen entre todos los aspectos desarrollados. Esto se desarrolla mediante la
construcción de esquemas gráficos en los que, con lápices de colores, hilos, lanas
y hojas los estudiantes hacen visibles las interconexiones.
Momento 5. Religación y transformación, Intra e intersubjetividad: En este
momento el maestro, como mediador, invita al estudiante a elaborar un constructo
teórico de lo aprendido, teniendo en cuenta la multidimensionalidad y la
complejidad desarrollada, religa todos los elementos antes mencionados.
Conclusiones:
Esta didáctica emergente es “la construida desde la cotidianidad,
colectivamente, a partir de la dialogicidad en la que se desarrollan procesos de
inclusión, entretejiendo las diferentes percepciones de la realidad que vienen de
diferentes niveles de esta”, sin olvidar lo dual y complementario del proceso de
aprendizaje enseñanza, ya que se enseña realmente pensando en que se aprenda,
de forma tal que evoluciona e intercambia elementos propios con los de su medio,
con flujos dinámicos, cambiantes, de momentos finitos e incertidumbres (González,
2009).
Palabras clave: Didáctica transdisciplinariedad, educación ambiental y era
planetaria.

ABSTRACT
Background:
“TRANSDISCIPLINARY DIDACTICS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN THE PLANETARY AGE" is the title of this doctoral research work, in which
categories are interweave that account for the complexity of the learning process
related to teaching environmental education in the school “La retirada”, where
different disciplines converge , knowledge, levels of reality and multi-potentialities
that allow addressing problematic problems in a planetary context.

In the Research reveals the web of invisible threads between categories
such as transdisciplinary didactics, environmental education and the planetary era
that allow learning processes to emerge from a complex reality, responding to the
current uncertainty, starting from the conceptions of the same actors and allowing
the classroom approach of an epistemological path, methodological and theoretical
that guides the improvement of the teacher’s work and thus the training of students
who respond to the needs of the planetary era.
To speak of transdisciplinary didactics of environmental education implies
first, the reflection on the environmental crisis that the world is going through, the
cut, fragmented and simplistic vision with which planetary problems are
approached from a traditional environmental education and a concept of linear
environment, it also implies the reflection on the current teaching learning
processes that do not respond to the complexity of the reality in the classroom, to
the multidimensionality and multireferentiality of the actors and to the planetary
needs preventing the dialogue of knowledge, the convergence and transcendence
of the disciplines.

Objective:
General objective: To construct a transdisciplinary didactic of
environmental education in the school that makes possible the dialogue of
knowledge, the convergence and transcendence of the disciplines from the
resignification of the concept of environment.
Specific objectives:
- To unveil the current and emerging conceptions that make possible the
dialogue of knowledge, the convergence and transcendence of the disciplines in
the school that the actors of the educational community have about environmental
education didactics, environmental education and the environment
- To elucidate the epistemological and theoretical foundations that support
the emerging transdisciplinary didactics.
- To religiousize the methodological elements that emerge from the praxis
that make possible the dialogue of knowledge and the convergence of disciplines
in the school.

Materials and Methods:
The research is developed in a school at the junior secondary level, under
the paradigm of complexity and the transdisciplinary approach, with a methodology
of research educational action transdisciplinary educational action that brings
together elements of the research educational action proposed by Elliot (1993) and
the transdisciplinary of Nicolescu (2002), using techniques as dialogical groups,
semi-structured interviews, participant observations and documentary reviews,
which allow the description and understanding of the lived reality, the approach of

a didactic proposal resulting from the praxis that improves the work of the teacher
and the search for the transformation of planetary dynamics.
Results:
A transdisciplinary didactic construct of environmental education in the
planetary era, constituted by the following moments:
Moment 1. Motivation, Generating Uncertainty: To begin with, the students
are seated in a circle with the teacher among them, the classroom is not a physical
place, they bring with them part of the classroom and it is built and built in each
encounter. The stage is an open place, where they can observe their environment
or it is an inspiring space to resort to creativity and imagination.
Moment 2. Relevant knowledge from the different levels of reality: At this
moment, the student, with the mediation of the teacher, develops the theme from
his or her knowledge and from their everyday life, understanding that there are
different levels of reality that are socialized and included, taking into account the
particular knowledge of the other students and that of the teacher who, from his or
her perspective, sees the complex reality, the invisible threads that are interwoven.
Moment 3. Developing inclusivity, the third included: We continue with a
group work, at this moment we reach consensus, understanding that there is an A
and a non-A that is opposite/different to mine from which we can reach a B,
product of the dialogicity of knowledge and skills. No concept is wrong, it is
complementary and serves to understand the logic of the other (another level of
reality).
Moment 4. Identifying networks, Complexity: The student is invited to place
himself within the realized construct and to identify the networks and
interconnections that exist between all the developed aspects. This is developed
through the construction of graphic schemes in which, with colored pencils,
threads, wools and leaves, the students make the interconnections visible.
Moment 5. Religion and transformation, Intra and intersubjectivity: In this
moment the teacher, as a mediator, invites the student to elaborate a theoretical
construct of what has been learned, taking into account the multidimensionality and
complexity developed, linking all the elements mentioned above.
Conclusions:
This emerging didactics is "the one built from everyday life, collectively,
from the dialogicity in which inclusion processes are developed, interweaving the
different perceptions of reality that come from different levels of it", without
forgetting the dual and complementary nature of the teaching learning process,
since it is really taught with learning in mind, in such a way that it evolves and
exchanges its own elements with those of its environment, with dynamic, changing
flows of finite moments and uncertainties (González, 2009).
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