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AMBIENTAL UNIVERSITARIA  
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RESUMEN 

La crisis ambiental es fiel reflejo de una racionalidad que exteriorizó toda forma de subjetivación 
propiciando la sistematización y segmentación de sentimientos; desde esta perspectiva la educación 
ambiental se ha percibido institucionalizada desde un orden superficial, fundada en el mito de 
desarrollo, donde los sentimientos se construyen desde afuera en conductas esperadas que han 
diseñado nuevas conciencias y allanaron el “ser”. Partiendo de esta premisa nace el interés por 
generar un cuerpo de reflexiones teórico-críticas de la educación ambiental universitaria. 
Investigación que bajo un paradigma interpretativo y abordaje hermenéutico, se realizó una revisión 
documental de autores reconocidos, en donde la autora asumió posturas referentes a esta 
enseñanza. El resultado lleva a reflexionar en una educación ambiental que no solo se interese por 
una práctica sistematizada, sino además contemple al hombre como una especie que requiere 
entenderse y desarrollarse en armonía con el resto de la biosfera desde la sensibilidad. 

Palabras claves: educación ambiental, educación universitaria, medio ambiente 

THEORETICAL REFLECTIONS - CRITICISMS OF UNIVERSITY 
ENVIRONMENTAL EDUCATION 

ABSTRACT 

The environmental crisis is a faithful reflection of a rationality that externalized all forms of subjectivity 
favoring the systematization and segmentation of feelings; from this perspective, environmental 
education has been perceived as institutionalized from a superficial order, based on the myth of 
development, where feelings are constructed from outside in expected behaviors that have designed 
new consciousness and smoothed out "being". Based on this premise there is an interest in 
generating a body of theoretical-critical reflections on university environmental education. Research 
that under an interpretive paradigm and hermeneutical approach, a documentary review of 
recognized authors was carried out, where the author assumed positions related to this teaching. The 
result leads us to reflect on an environmental education that is not only interested in a systematized 
practice, but also contemplates human as a species that requires understanding and developing in 
harmony with the rest of the biosphere from the sensitivity. 

Keywords: environmental education, university, university education, environment 
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1. INTRODUCCIÓN  

Históricamente, la crisis ambiental ha engendrado el eminente riesgo ecológico y 
una crisis civilizatoria producto de los límites de una racionalización de la vida 
humana, que ha diseminado procesos adversos al equilibrio natural. Esta premisa 
sobre el factor climático conduce a una reflexión sobre la responsabilidad del 
hombre ante el ambiente natural que lo rodea, dadas las concepciones asumidas 
frente a los valores, que han sido apartados, y la segmentación del trato que se le 
da a la naturaleza, lo que ha llevado al declive de una verdadera calidad  de vida 
del hombre.  
 
Lo expresado con anterioridad, conduce a dar una mirada al racionalismo, que 
excluyó toda forma de subjetivación durante el proceso de formación humana, lo 
que ha llevado a considerar el ambiente natural desde una perspectiva 
antropocentrista, producto del orden civilizacional que representa la modernidad, la 
cual ha marginado la verdadera esencia de todo lo relacionado con las prácticas de 
educación ambiental universitaria.  
 
El trato que se le ha dado a la educación ambiental universitaria ha impedido la 
transcendencia de nuestro sentir, percepción, forma de relacionarnos con la 
naturaleza y con nosotros mismos. Ante este hecho, es necesario que se genere 
una concepción ambiental más humana, que permita pasearnos por senderos de 
una pedagogía del ambiente desde la libertad del proceder natural, es decir, desde 
la subjetividad del ser. 
  
Desde el contexto de formación, en el cual los estudiantes universitarios actúan 
disociados de su construcción subjetiva, del aprendizaje y los saberes ambientales, 
surge la inquietud de abordar la forma en que se ha instituido la educación 
ambiental; a fin de hacer aportes ontoespitemológicos para el contexto universitario, 
en donde se propicie una nueva forma de repensar la concepción de la formación 
en ambiente, lo que llevaría a una mejor enseñanza de esta área del conocimiento 
desde lo humano. Este tipo de educación debe atender la subjetividad de quien la 
práctica, la humanidad de quien la aplica y la sensibilidad de quien la vive día a día, 
sin dejar de considerar que los docentes y estudiantes universitarios son seres 
humanos, hijos de una misma madre naturaleza. 

El objetivo general de la investigación fue el generar un cuerpo de reflexiones 
teórico-críticas de la educación ambiental universitaria. La investigación permito 
realizar un recorrido por los parajes documentales de una diversidad de autores que 
nos traslada a una pedagogía del ambiente en la universidad, a fin de promover ese 
“ser”, desde donde partan todos los aprendizajes, se asienten las emociones, 
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florezca la sensibilidad y desde donde se pueda reconocer al ambiente natural en 
un franco ejercicio ético, en la proxemia entre el hombre y el ambiente. 

2. Aproximación al Objeto de Estudio 
 
La episteme moderna, como expresión de un orden civilizacional, responde a una 
racionalidad que excluyó toda forma de subjetivación propiciando consecuencias, 
quizás para muchos perceptibles pero no entendibles, como sistematizar y 
segmentar nuestros sentimientos e ideas, manifestados en nuestras relaciones con 
el entorno exterior. En relación con este contexto, se ha venido institucionalizando 
una educación ambiental, desde un orden cerrado y superficial, fundada en mitos 
de producción y desarrollo, razón por la cual los sentimientos se construyen desde 
afuera, y se ostentan mediante conductas esperadas que han diseñado nuevas 
conciencias y han allanado el “yo”, transformando al sujeto en expresión viva de la 
soberanía individual, “individualismo epistémico”, en palabras de Maffesoli 
(1997:118), ajustada y sometida a la razón y el utilitarismo. La conducta de cada 
individuo se programó para que fuera compatible con la de cualquier otra persona 
similarmente sometida a los criterios de la razón. 
 
Una de las características de la modernidad, según Nietzsche (2000: 95), es “la 
condición del mundo exterior del hombre”, frase cuyo significado permite exponer 
una condición que, hasta nuestros días, ha obviado al ser humano a partir de la 
sobrevalorización que se impuso al conocimiento como base racional, determinista, 
objetivista y reduccionista, en detrimento de las ideas de autonomía, auto- 
organización y búsqueda interior. De allí la exclusión de la esencia natural del 
hombre y su medio ambiente. 
 
Como evidencia de ello, se aprecia el tratamiento que la modernidad ha dado a los 
recursos naturales a través de sus fundamentos sistematizados y disciplinares 
empleados en la educación ambiental, el cual ha generado una incisión en el interior 
del hombre que la práctica. Al respecto, Noguera (1997, s/p) afirma que: “sin duda 
en la modernidad, el sujeto fue escindido por las diferentes disciplinas”. Es así como 
se asume que la disciplina de educación ambiental ha permitido su estudio, aislando 
el aspecto de lo ontológico desde la razón de ser del hombre. Cabe señalar que, la 
educación ambiental que reciben los jóvenes universitarios ha sido fragmentada en 
prácticas metódicas en el plano de sistemas de órganos y funciones propias de un 
habitad natural, alejada de una concepción subjetiva del ser humano, lo que ha 
originado una incisión en el interior de estos jóvenes, por parte de su contexto 
educativo.  
 
Esta realidad nos lleva a percibir una formación, en materia de ambiente, asumida 
más por lo funcional que por lo racional y lo sensible. Para Roque (2003, p.17), la 
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educación ambiental se fundamenta en varias disciplinas científicas, de allí que 
afirma: 

 
La educación ambiental está caracterizada por: la interdisciplinaridad, el 
encadenamiento de causas y efectos, el sentido global, el internacionalismo y el 
planteamiento de la acción, a través de la didáctica y metodología de la enseñanza 
al educando. Para estas ser llevadas a la práctica; tal pedagogía ambiental debe 
estar fundamentada desde la teoría… 

 
La educación ambiental, en palabras de Roque, demuestra rastros de funcionalidad 
y sistematización en la pedagogía ambiental que, además, enfoca 
determinantemente el camino de lo teórico como única vía de solución a los 
problemas ambientales modernos. Pues bien, a la luz de estos planteamientos 
generados en el ejercicio hermenéutico desde la subjetividad de la autora, se 
problematiza la concepción de la educación ambiental, que se ha manejado durante 
su devenir histórico. Con ello también se interpelan las prácticas instituidas con 
trasfondo científico-metódico en la formación de esta asignatura, en el nivel 
educativo superior, bajo el paradigma interpretativo.  
 
Se trata de aprender a sentir, vivir, comunicar y enseñar de otro modo, muy distinto 
al que se ha empleado hasta los momentos, por ello se busca generar reflexiones 
teórico- críticas de lo que se conoce como educación ambiental, para que se 
conciba subjetivamente desde la sensibilidad del instinto natural del hombre, como 
un acto centrado en su condición humana, y con ello referenciar toda práctica 
ambiental en manos de nuestros jóvenes universitarios. Será en principio dar 
nacimiento a nuevos modos de pensar la educación ambiental, enfocados en 
saberes que partan de ese sentido ontológico del hombre, en donde el sentir de 
estos jóvenes no sea desplazado por intereses materiales ajenos, que se perfilan 
con el nombre de progreso y utilitarismo. 
 
Es debido a estos planteamientos y a la experiencia de la autora, que se cree 
entender por qué actuamos así tan sistematizados y cientificistas con respecto a la 
educación ambiental, traducida en nuestras funciones como sujeto docente y 
sujetos estudiantes en los espacios educativos universitarios.  En definitiva no 
somos otra cosa más que el resultado de un orden civilizacional que concibió  la 
educación como un nuevo instrumento de enseñanzas basadas en conocimientos 
universales de la razón y el utilitarismo, con lo cual solo se ha buscado cubrir 
nuestras necesidades materiales, pero comprometiendo a las generaciones futuras. 
 
Desde esta apreciación se puede entender por qué la educación moderna y el 
pensamiento pedagógico instrumentalizan y fundamentan su praxis en principios de 
exclusión y de la particular concepción de alteridad de sí mismo, como bien expone 
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Lévinas (2008, p. 60) en lo que llama “el juego del mismo,… el yo es un ser que 
pertenece no siempre al mismo, sino el ser cuyo existir consiste en identificarse, en 
recobrar su identidad a través de todo lo que le acontece”. Se trata de una alteridad 
que consiste en entenderse así mismo, es como si fuera un encuentro entre el yo y 
el sí.  
 
De este postulado se desprende la idea cuyo núcleo temático gira en torno al 
hombre en el ejercicio ético y estético de comprenderse a sí mismo, sin excluirse 
del entorno natural que lo rodea y del cual el también forma parte. Sin embargo, en 
la mirada de Terren (1999:119), se perciben contradicciones cuando señala que en 
los espacios educativos “no cabe más probidad que la intelectualidad”. Vemos 
entonces cómo la gran contradicción, y de la cual hoy tenemos conciencia, es que 
al darle preponderancia a sus principios racionales, superficiales y alejados de la 
subjetividad, el aparato educativo moderno se olvidó aclararnos lo más importante 
del misterio de la libertad y la subjetividad. 
 
Concebir la educación como un proceso de formación de subjetividad, impone “otra” 
pedagogía, cuya racionalidad o lógica de sentido en el acto educativo se instale en 
el elemento fundamental como lo es el diálogo del hombre con su sí mismo, y su 
identificación como parte del ambiente, lo cual a través de la aplicación de una 
racionalidad sensible, sembrada en la concienciación intersubjetiva, se constituya 
realmente en un instrumento de dignificación y de real emancipación de las 
personas involucradas en el ámbito ambiental. 
 
Lo que se quiere develar en el contexto de la crítica es la desterritorialización de la 
educación ambiental, en su esencia y estética natural, esta más bien debe 
relacionarse con la vida. En este sentido, la pedagogía ambiental debe ser 
transversal, estar contemplada en todos los saberes que se transmiten. No se trata 
de un enfoque metódico, sino ético, aunado a valores como: la responsabilidad, 
solidaridad, y respeto por la biodiversidad. Por ello el hombre debe mantener 
interacciones en proxemia con el medio ambiente, desde una postura ontológica. 
 
En síntesis, es necesario una educación ambiental centrada en los pilares de la 
subjetividad, donde se conciba al hombre desde su ser como elemento de vital 
importancia para la prolongación de su especie, desde su ontología, y que 
existencialmente condicione su mirada hacia el medio ambiente natural del cual 
forma parte; como señala Lanz (2005:16) que “recupere críticamente la experiencia 
existencial, la vida cotidiana, las condiciones sociales de la subjetividad, los modos 
como se realiza efectivamente la experiencia de vivir su entorno o exterior”. Este 
mismo autor expresa, que el ser humano debe “descubrirse” como ser protagónico 
en la conservación del ambiente (lo ontológico), como ser inacabado (ser y estar 
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siendo), susceptible de ser críticamente pensado (lo epistemológico) con 
posibilidades ciertas e infinitas de ser transformado (lo metodológico), siempre en 
la comunicación consigo mismo en su propia naturaleza. 
 
En atención a lo expuesto es necesario hacer un recorrido documental sobre este 
tema y conocer las concepciones de los protagonistas en la materia para poder fijar 
posturas y sugerir teorías que fortalezcan la educación ambiental desde lo humano 
y sensible. Esto  al mismo tiempo permitió dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo ha sido instituida teóricamente la educación ambiental en las universidad?, 
¿Qué aspectos pedagógicos podrían contribuir con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la educación ambiental? y ¿Qué aportes teóricos-críticos podrían 
sustentar una nueva mirada a la pedagogía del ambiente? 
 
3. Objetivo de la Investigación  
 Generar reflexiones teórico - críticas de la educación ambiental universitaria. 
 
4. Marco Teórico Referencial 
 
Gomera y Villamandos De la Torre et al (2012). Como hilo conductor de este artículo 
se encuentra la conciencia ambiental, la cual es concebida por los autores como un 
concepto que engloba múltiples facetas interrelacionadas como conocimientos, 
creencias, valores, actitudes o conductas referidas al medio ambiente. Este aporte 
al conocimiento presenta una herramienta para la medición y distribución en 
categorías de la conciencia ambiental en el ámbito universitario, descrita por las 
diferentes dimensiones que definen este concepto: cognitiva, afectiva, conativa y 
activa. El producto final hace referencia a las categorías de la conciencia ambiental, 
en el estudiante universitario, e indaga además en las causas de esta distribución, 
para comprobar si la universidad está contribuyendo a la construcción y 
fortalecimiento de dicha conciencia. El aporte teórico que deja este trabajo se centra 
en las bases teóricas, al permitir confirmar  la información en cuanto a la necesidad 
de estudiar exhaustivamente la conciencia ambiental de los estudiantes 
universitarios, no solo de la universidad en España, país en donde se realizó la 
investigación, sino en todas las universidades del mundo. Recordemos que la 
situación ambiental actual no es un problema de uno solo, es problema de todos. 
La educación, desde el verdadero “ser”, es el arma principal para promover 
cualquier cambio en el hombre y dirigirlo hacia su propio beneficio. 
 
Otro aporte importante es el trabajo de Hernández (2010), quien con su “Pedagogía 
y Ambiente: una alternativa basada en las actividades de los estudiantes de 
Educación Superior”, deja en manifiesto la vida como proceso de interacciones que, 
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en armonía con el ambiente, configura el supremo sentido de la existencia en el 
planeta para millones de especies vivientes, incluyendo la nuestra. La 
intencionalidad queda retratada en su mirada hacia el constante cambio en que se 
ha encontrado, y que de hecho aún se encuentra la naturaleza, cambio en el cual 
juega un papel predominante el hombre, representado en los estudiantes de 
educación superior, quienes han sido artífices de un comportamiento que ha traído 
consecuencias realmente negativas para la naturaleza, afectándola directamente, 
situación que probablemente se intensifique en el futuro. 
 
En efecto, la educación ambiental en el sistema educativo superior ha presentado 
debilidades, a pesar de estar designada como una disciplina obligatoria en todos los 
niveles y modalidades del ámbito educativo. Por tal razón, nace en Hernández la 
inquietud de reforzar y agilizar cambios dirigidos a otras miradas orientadas a las 
alternativas de las prácticas ambientales, sujetas a sensibles parámetros de vida 
que deben ser tomados en cuenta para que nuestro ambiente, conformado por los 
factores “bióticos” y “abióticos”, perduren en el tiempo. 
  
En este sentido, las alternativas basadas en actividades ambientales de los 
estudiantes de educación superior, ofrecen premisas de prácticas ambientales que, 
desde lo sensible, representan un aporte teórico y metodológico significativo para la 
investigación. Desde lo teórico, por el despliegue conceptual de los tópicos 
ambiente, educación ambiental y estrategias didácticas como prácticas de esta 
cátedra interdisciplinaria. 
 
Reyes y Rondón (2007), en “La Educación Ambiental en la praxis universitaria a la 
luz del pensamiento complejo”, se sumergen en una amplia revisión del concepto 
ambiente en el contexto de la Universidad Nacional Experimental Dr. Rafael María 
Baralt. Para los autores, el tópico “saber del educando”, se refiere a un saber 
socialmente producido en el área socio-ambiental, que emerge de las experiencias 
vividas en interacciones con los entornos universitarios y naturales en los cuales se 
forman académicamente y se desenvuelven en su día a día los estudiantes; el 
“saber docente”, también considerado, una responsabilidad adoptada en la 
interacción cognitiva social, por parte de la comunidad intelectual que labora en los 
espacios académicos de producción de saberes. 
Las consideraciones anteriores de este estudio, reivindican la necesidad de que los 
docentes tengan un conocimiento profundo de las concepciones epistemológicas 
que fundamentan los postulados de las disciplinas que imparten, así como su 
desarrollo histórico, a fin de planificar los procesos didácticos, atendiendo a esa 
característica dinámica de la “ecología conceptual”, que plantea nuevos 
requerimientos en la mediación y evaluación de los saberes y acciones construidos 
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en el ámbito de interacción social del aula de clases y el entorno natural que la 
rodea. 
 
5. Parajes Metodológicos 
 
Se asumió un paradigma interpretativo, lo que implico tomar de los antecedentes, 
una realidad, interpretarla y generar de ella una construcción de conocimientos, a la 
luz de nuevas miradas. Por lo tanto, existe una ineludible dimensión histórica y 
socio- ambiental en esta construcción. Sometiéndose así, las investigaciones 
revisadas a un análisis exhaustivo, con las posturas de la autora. 
 
El método que se asumió fue la hermenéutica. En relación con su significado, 
Gadamer (1988:58), señala que: “La hermenéutica, describe la verdad y 
constituye el procedimiento que permite expresar la universalidad de la capacidad 
interpretativa desde lo personal y lo específico de la historicidad”, comprensión e 
interpretación de un sentido compartido inmerso en lo observado, el diálogo, los 
textos y la historia, que fueron producto de un abordaje epistémico y de la acción 
de comunicación en un debatir reflexivo.  
 
El ejercicio hermenéutico se justifica por considerarse que el mismo, en la 
generación pragmática de horizontes de discursividad, permitió a la investigadora 
un abordaje metodológico de naturaleza creativa, emergente y flexible. Esta 
investigación se basó en la reflexión fundada en la experiencia de vida, la formación 
y praxis de la autora, dentro del campo de la docencia de educación ambiental. 
 
El escenario de estudio de esta investigación, está referido a las universidades 
venezolanas. Las fuentes de información fueron las investigaciones de los autores 
seleccionados a juicio de la autora. Por lo que se hizo necesario aplicar como 
técnica de recolección de información la revisión documental. Con referencia a la 
revisión documental, Taylor y Bogdan (1990:23) enfatizan que “es una técnica de 
revisión y de registro de documentos”. La misma sirvió como fundamento del 
propósito de la investigación, puesto que fue necesaria para comprender el campo 
sobre el cual se exploraba. Por ello es un requisito la indagación de archivos, 
bibliografías y hemerotecas, así como archivos digitales clasificados, los cuales 
requieren de un instrumento adecuado para la recaudación y registro de la 
información seleccionada.  
 
Ante la técnica aplicada y descrita con anterioridad, se hizo necesario abordar el 
estudio, bajo una investigación documental, la cual según el manual de trabajo de 
grado, editado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006:20), la 
investigación documental comprende “ el estudio de problemas con el propósito de 
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ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 
en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos”. En este sentido el análisis de los documentos 
seleccionados en esta investigación, permitió obtener información con respecto a la 
forma en que se ha instituido la educación ambiental en la universidad, la cual fue 
contrastada con el ejercicio de enseñanza y aprendizaje actual, para luego construir 
las reflexiones teórico- críticas del tema plantead.  
 
Mediante este accionar se resumió el contenido en pocas ideas principales, o 
conceptos más fáciles de manejar y relacionar. El mismo se llevó a cabo de la 
siguiente manera: Paso I: Releer el concepto subrayando las palabras más 
relevantes y significativas. Paso II: Dividir el contenido en unidades temáticas. Paso 
III: Categorizar con un término o expresión el contenido de una unidad temática. A 
través de la categorización antes descrita se redujo la información de la 
investigación con el fin de expresarla por medio de un discurso escrito de carácter 
teórico-critico.  
 

Así mismo para el procesamiento y análisis de la información en la etapa III, se tomó 
en cuenta el análisis del discurso, el cual desde el enfoque de Van Dijk (2000: 246) 
se define como “el análisis que involucra todas las propiedades o atributos de la 
situación social que son relevantes en la producción y comprensión”. La  selección 
de esta perspectiva se debe a que permitió el estudio sistémico de los documentos 
escritos  seleccionados, mediante un abordaje crítico y reflexivo que se realizó en 
las etapas descritas con anterioridad, para posteriormente generar un compendio 
de reflexiones sobre la realidad objeto de estudio. 

6.  La Educación Ambiental como una Huella Excluida 
 
El gran reto ante el desarrollo y progreso anhelado del hombre nos ha llevado a una 
crisis ambiental, producto de la canonización de la vida y de la naturaleza, propia 
del pensar materialista del hombre, que lo arrastra a su propia destrucción. Bajo la 
mirada del utilitarismo, la formación del hombre ha fijado la “internalización de 
externalidades”, que han impactado el ambiente natural, de allí su interés por 
institucionalizar este tópico desde la concepción de lo didáctico. 
 
Esta investigación recoge en su seno un conjunto de planteamientos recopilados no 
solo de textos, sino también de congresos y seminarios realizados en los últimos 
años, discursos estos que nacieron de la palabra referida ante un público, y que, 
desde el eco del diálogo, tomaron la forma escrita para fortalecer los conocimientos 
de investigadores, que ven la educación ambiental como una repuesta a la 
problemática ecológica que enfrentamos. Como producto de cada discurso se 
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procedió a la asignación de once (11) categorías emergentes que se mencionaran 
a continuación:  
 
Concepción tradicional de la educación ambiental, presencia de una teoría 
antropocéntrica, metodología sistematizada y reproductora, exclusión del docente y 
estudiante del medio ambiente natural, desconexión entre teoría y problemática 
ambiental, prácticas ambientales limitadas por el sistema educativo, desmotivación 
ante la responsabilidad del docente y estudiante universitario en materia de 
ambiente, ausencia de la subjetividad, racionalidad materialista, carencia de la 
racionalidad sensible y necesidad de una nueva forma de pensar la educación 
ambiental. 
 
Ahora bien, partiendo de la estas categorías emergentes, se asume que la 
educación ambiental ha sido concebida, como “un medio didáctico que permite 
expresar y dar a conocer a sus estudiantes, los problemas ambientales que enfrenta 
nuestros recursos naturales” Arana y García (2000:70). Refleja entonces un estudio 
interdisciplinario de la realidad ambiental y social a fin de reflexionar sobre el actual 
sistema de relaciones entre ambas, y pensar en otro que no genere alteraciones. 
Pero esta construcción no ha sido posible con las actuales prácticas de educación 
ambiental instituidas en la educación superior, debido a que las metas a perseguir 
y los métodos para hacerlo están determinados por ideologías dominantes que 
sirven de soporte. Nos referimos a una institucionalización excluyente.  
 
Toda propuesta educativa exige la concreción previa de un cuerpo conceptual de 
referencia. Como una de las finalidades de la educación ambiental ha sido la 
comprensión y construcción de estructuras teóricas que expliquen el funcionamiento 
del entorno, ante ello es preciso dilucidar ¿cuáles son esos conceptos claves que 
dejan un saber orientado a la acción, que desde lo educativo marcan profundas 
huellas en el ambiente natural? y ¿qué se ha conocido por educación ambiental? 
 
A través del abordaje del tema educación ambiental, se encuentra el discurso de 
López (2010:98), quien la ha definido como “el proceso de adquisición de valores y 
clarificación de conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes y capacidades 
necesarias para entender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura 
y su entorno biofísico”. Este discurso, lleno de una visión antropocentrista, incluye 
la formación del hombre como persona partícipe en la toma de decisiones y la 
formulación de un código de conducta relacionado con los temas relativos a la 
calidad ambiental. Si reflexionamos sobre esta concepción, se puede asumir la 
educación ambiental como proceso por el cual las personas llegan a cuestionar su 
relación con el ambiente, y a comprender el impacto que sus acciones tienen en los 
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sistemas naturales que los rodean. Pero, ¿hasta qué punto el hombre se ha 
cuestionado, no solo desde lo que lo relega, sino también desde su subjetividad? 
 
Como contribución a la respuesta de esta interrogante, Arana y García (2000:70), 
declaran la educación ambiental, como “un proceso dirigido a mejorar las relaciones 
ecológicas entre el ser humano y la naturaleza y relaciones entre individuos, con 
sentido de compromiso con las generaciones futuras”.  En sintonía con este autor, 
Leff (2004:98), la define como “el proceso continuo, interactivo e integrador, 
mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los 
comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y 
actitudes que lo preparen para participar protagónicamente en la gestión del 
ambiente y el desarrollo sustentable”. La inspiración de estos autores, se ha 
centrado en un enfoque dominante del antropocentrismo, minimizando el enfoque 
biocentrista. Con estas premisas epistémicas nos encontramos en frente de una 
concepción egoístamente inclinada a lo que destierra a la persona, sin una 
evaluación subjetiva del “ser”. 
Lo expuesto hasta el momento, deja claro el propósito fundamental de la educación 
ambiental, el cual ha sido generar una creencia hacia la necesidad de cuidar el 
medio ambiente, desde lo sistematizado y procedimentado. No obstante, este tipo 
de educación requiere de una adecuada pedagogía del ambiente, la cual, desde lo 
más subjetivo del hombre, modifique actitudes y proporcione nuevas formas de 
conocimientos y criterios más allá de los conceptos ecológicos puramente teóricos. 
 
La educación ambiental debe hacer frente al reto de sobrevivencia planetaria, de 
manera diversa, y cambiar la concepción teórica y excluyente que ha tenido a lo 
largo de estas últimas décadas; al respecto López (2010:99) expresa que en la 
actualidad “ la práctica ambiental debe promover la participación ciudadana, tanto 
en un marco local como global, bajo criterios que teóricamente promuevan una 
gestión racional de los recursos y la construcción permanente de actitudes que 
redunden en beneficio de la naturaleza; aunque también incide en la preparación 
procedimental”, planteamiento que nos lleva a razonar, tanto desde la perspectiva 
de la biodiversidad como desde el entorno exterior del hombre, representado en 
esta investigación por los docentes y estudiantes universitarios, como los grupos 
sociales, para el “saber hacer” y el “saber ser”; es decir, construir conocimiento 
acerca de las relaciones humanidad- naturaleza, y asumir valores ambientales que 
tengan como horizonte una sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible. 
 
7. Conclusiones 
 
 A partir de la investigación desarrollada fue posible señalar que: 
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 El conocimiento del medio ambiente natural, la influencia teórica y práctica 
que se expresa en las actitudes y comportamientos en el contexto universitario, 
están reconocidas como objetivos prioritarios de la educación ambiental. Sin 
embargo, ante este reconocimiento, el hombre ha sido desposeído de toda 
posibilidad de búsqueda de su propio interior y programado desde lo teórico. Al 
respecto Morín (2002: 39) expresa que “en nuestro interior llevamos el mundo físico, 
químico, vivo y, al mismo tiempo, estamos separados de ellos por nuestro 
pensamiento nuestra conciencia, y nuestra cultura. De esta manera, la cosmología, 
ciencia de la tierra, biología y la ecología, permiten situar la doble condición humana, 
natural y metanatural”. Vemos cómo la educación ambiental, como ciencia 
interdisciplinaria y con pertinencia en el campo de lo biológico y ecológico, debe 
promover la búsqueda del interior de aquellos que la practican, a fin de reconocer 
lo que biológica y sensiblemente se es. 
 Se recomienda asumir un cambio en determinados criterios y percepciones 
con que vienen actuando las estructuras educativas universitarias, las cuales 
reproducen una forma de pensamiento enajenante, que nos ha conducido a la 
situación del deterioro de nuestro planeta, y la desterritorialización de nuestra 
condición humana. 
 Es necesario reflexionar en que la educación, en materia de ambiente, 
reconoce que la naturaleza ha dado mucho al hombre pero este no le ha 
correspondido. En palabras de Noguera (1997, s/p) “el medio ambiente natural 
brinda a la disposición al hombre un sin fin de recursos necesarios para su 
sobrevivencia, sin embargo aunque esta le provee de todo lo necesario para el 
sustento diario, no ha sido lo suficientemente considerada por el hombre”. 
Pensamos que la educación ambiental no se trata solamente de enseñar cada día 
acerca del cómo vivir bien, sino de aportar todo en la conformación de nuestro ser, 
que es nuestro hogar y nuestra raíz patrimonial y étnica (cultural). 
 Repensar el hecho, de que tanto el docente como estudiante universitario 
han sido programados, no solo en lo biológico y físico, sino también en lo mental y 
en lo espiritual, pues la cultura ambiental existente ha separado y aún separa mente 
y sentimientos. Esta cultura dominante a la que me refiero, también es expuesta por 
Boff (2004) en sus publicaciones sobre prácticas de la educación ambiental, con ello 
queda en evidencia el sometimiento de  quienes imparten y reciben  clases de 
educación ambiental en desconexión con el entorno biótico, reprimiéndose de la 
experiencia de estar en proxemia con los recursos naturales que los rodean. 
 Los docentes deben estar conscientes, de la coacción que se ha estado 
ejerciendo sobre el alumno en materia de ambiente, y ante ello cambiar los patrones 
de trabajo llevados a cabo con sus estudiantes, dado a que esto se debe al sistema 
educativo, que exige prácticas estandarizadas y reproductoras de los programas 
sinópticos. Es decir que estas actividades se deben revelar ante el poder del mismo 
academicismo, el cual junto a la universidad han sido fieles aliados en la 
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conformación y reproducción del poder ante la forma de concebir la idea de 
educación ambiental que tenemos en la actualidad. 
 Es ineludible que en el contexto universitario, se deje de encerrar en unidades 
de trabajo fijadas en el programa sinóptico de la catedra educación ambiental, a fin 
de que tanto docentes como estudiantes dejen de sentirsen limitados por el sistema 
educativo, razón que ha ocasionado llevar a cabo prácticas ambientales 
coaccionadas. Entre estas limitaciones se encuentran la reducción de recursos 
como: prepuesto, equipos (herramientas de trabajo) y transporte, impidiendo 
realizar abonos, limpiezas, reconocimiento de biodiversidad, salidas de campo y 
estudios de impacto ambiental, situación que ha interferido directamente en el buen 
desenvolvimiento de la enseñanza en materia de ambiente. 
 Desde lo epistemológico, se debe atender la crisis de conocimiento, ya que 
los docentes y sus estudiantes, no solo conciben y aplican de manera tradicional la 
definición de educación ambiental, sino que además no  van más allá de una teoría 
y procedimientos pre establecidos en una guía de trabajo. Si bien es cierto que la 
teorización existe como un cuerpo de ideas gestadas por autores que sirven de guía 
al conocimiento, también lo es el hecho de que cada ser humano al interpretarlas 
debe impregnar en ella sus propias creencias, y manifestaciones de emociones 
personales.  
 Lo que se desea son docentes y estudiantes conectados con su realidad 
ambiental actual, y en sinergia con la naturaleza, atendiendo de esta manera sus 
necesidades subjetivas, permitiéndose la libertad y creatividad del conocimiento. 
 Resulta importante rescatar sentimientos (amor, respeto, y sentido de 
pertenencia al medio ambiente) como expresión humana, para que esta realidad se 
traduzca en una concepción sensible de la educación ambiental, transmitida por los 
docentes a sus estudiantes.  
 Desde una nueva mirada, se apuesta a un abordaje responsable de una 
educación ambiental que no solo parta de un rico contenido teórico, sino de 
sentimientos, me refiero a la enseñanza de una concepción humana, como 
expresión de lo sensible, que de vida a un nuevo escenario ecológico, enseñando 
para la vida y no para la autodestrucción del hombre. 
  Atender urgentemente la necesidad de un cambio en la enseñanza de 
educación ambiental, para ello se recomienda: interactuar más con sus compañeros 
de clase, docente y con los recursos naturales que se encuentran en las zonas 
visitadas durante las salidas de campo. Para satisfacer estos intereses académicos, 
se debe alimentar una racionalidad ecológica social. Al respecto, Maffesoli (1997) 
propone en sus postulados, no despreciar nada de lo que nos rodea, en este mundo 
de que somos y que es a la vez, sentimientos y razón, estoy hablando de una 
pedagogía del ambiente que inaugure una nueva concepción de sensibilidad 
educativa. 
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 La alternativa inmediata es, asumir una nueva forma de pensar y concebir la 
educación ambiental, dejando entrever la necesidad de una ruptura del paradigma 
tradicional en materia de ambiente, con su enfoque sistematizado, utilitarista y 
excluyente, para dar paso a una pedagogía ambiental que integre al hombre 
representado por los docentes y estudiantes universitarios a su entorno natural, 
 En definitiva, Fomentar la interacción de los ejes transversales, constituidos 
por comunidad, universidad y ambiente, a fin de propiciar un verdadero proceso de 
enseñanza y aprendizaje, enmarcado en un saber científico más humano, formando 
así futuros profesionales y personas más responsables con su medio ambiente 
natural. 
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