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Resumen

La educación ambiental está establecida desde la transversalidad en 
el sistema educativo venezolano. Evidentemente, tiene un rol ineludible 
en la formación integral cónsono con el sentir, pensar y actuar de manera 
ecológica. Ante estos planteamientos, la presente investigación tuvo como 
propósito: diagnosticar la ética ambiental de los docentes desde la prácti-
ca pedagógica sociocultural en la educación primaria. Estuvo enmarcada 
en la metodología cualitativa con el método etnográfico. Los actores de 
la investigación fueron seis informantes clave, se les aplicó una entrevista 
semiestructurada. Los resultados se analizaron utilizando la técnica de la 
teoría fundamentada, a partir de la cual se elaboró un constructo teórico, en-
contrando que los docentes promueven este aprendizaje desde el paradigma 
conservacionista, quedando el paradigma biocentrista apartado en este con-
texto sociocultural. Por lo tanto, la escuela debe asumir la educación am-
biental para el desarrollo sustentable y ecológico fortaleciendo la relación 
escuela-familia-comunidad como eje integrador en la planificación escolar. 

Palabras clave: ética ambiental, práctica pedagógica sociocultural, educa-
ción primaria.
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Environmental ethics from teaching practice in 
primary education sociocultural

Abstract

Environmental education has been established for mainstreaming in the 
Venezuelan education system. Clearly has a role in the overall education ines-
capable harmony with the feel, think and act green. Given these considerations, 
the present research was to: diagnose environmental ethics of teachers from so-
ciocultural pedagogical practice in primary education. Was framed in qualitative 
methodology with the ethnographic method. The actors were six key informants 
were administered a semistructured interview. The results were analyzed using 
the technique of grounded theory, from which developed a theoretical construct, 
finding that teachers promote this learning from conservation paradigm, leav-
ing the section in this biocentric paradigm sociocultural context. Therefore, the 
school must assume environmental education for sustainable development and 
ecological strengthen the school-family-community focusing on integrating in 
school planning.

Keywords: environmental ethics, sociocultural teaching practice, primary educa-
tion.

Éthique environnementale depuis la pratique pédagogique 
socioculturelle dans l’éducation primaire 

Résumé 

L’éducation de l’environnement a été établie depuis la transversalité dans 
le système éducatif vénézuélien. Elle joue, évidemment, un rôle inéluctable dans 
la formation intégrale qui s’accorde avec les sentiments, les pensées et les actions 
de type écologique. Devant ces postulats, cette recherche a eu pour objet celui 
de faire une diagnose de l’éthique environnementale des enseignants, depuis la 
pratique pédagogique socioculturelle dans l’éducation primaire. Elle a été réa-
lisée à l’aide d’une méthodologie qualitative avec la méthode ethnographique. 
Les acteurs de la recherche ont été conformés par six informateurs clés. On leur 
a appliqué une entrevue semi-structurée. Les résultats ont été analysés grâce à la 
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technique de la théorie fondée, à partir de laquelle on a élaboré une construction 
théorique fondée et on a trouvé que les enseignants encouragent cet apprentis-
sage depuis le paradigme conservateur, le paradigme biocentriste restant éloigné 
dans ce contexte socioculturel. Par conséquent, l’école doit assumer l’éducation 
de l’environnement pour le développement durable et écologique, en renforçant le 
rapport école-famille-communauté en tant qu’axe intégrateur dans la planification 
scolaire. 

Mots clés: éthique environnementale, pratique pédagogique socioculturelle, édu-
cation primaire.

A modo de introducción  

La incertidumbre generada por la crisis ambiental ha repuntado la preocu-
pación colectiva desde la década de los setenta, cuando se formalizó el primer 
Día Mundial de la Tierra, a consecuencia de un modelo civilizatorio basado en un 
consumo exacerbado y una inmoderada explotación de los recursos naturales que 
ha provocado el deterioro de la calidad de vida. Al principio, cuando el panorama 
del planeta se tornaba decadente por causas de factores contaminantes, la respon-
sabilidad se le otorgaba a pequeños grupos como empresas públicas o privadas, 
quedando el resto de la población ajena de todo compromiso ambiental.

Atendiendo a estas consideraciones, el debate mundial ha evolucionado y 
las perspectivas del progreso social, tecnológico, político, científico y cultural han 
demostrado que cada ciudadano tiene una influencia específica sobre su entorno 
de manera positiva o negativa. En este sentido, la comunidad internacional ha 
realizado debates ecológicos, con el interés de promover una actitud reflexiva y 
proactiva en la relación hombre-ambiente.

El modesto progreso pedagógico se ha limitado en percibirla como un área 
de estudio distinta a otras disciplinas, la cual se desvaneció debido a una estructu-
ra curricular de asignaturas separadas y el desarrollo de contenidos descontextua-
lizados de las realidades locales, regionales, nacionales y mundiales. 

En consecuencia, el Currículo Básico Nacional (Ministerio de Educación, 
1998) estableció el Eje Transversal Ambiente para los grados 4º, 5º y 6º, respecti-
vamente, con el propósito de promover los valores ambientales en los estudiantes 
y fortalecer la organización escolar y comunitaria para resolver los problemas so-
cioambientales del contexto, como por ejemplo: salud pública, apatía ciudadana 
ante el ambiente, prácticas discriminatorias, entre otros. 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

Resulta igualmente interesante, investigar las consecuencias de la aplicabi-
lidad del eje transversal ambiente como aprendizaje exclusivo en los grados 4º, 5º 
y 6º según la normativa curricular, quedando los estudiantes de 1º, 2º y 3º grados 
fuera de la participación de estas experiencias pedagógicas, las cuales sin duda 
alguna, son importantes para la formación ética de ciudadanos responsables en su 
relación con el ambiente desde la escuela.

En virtud de lo anterior, el Subsistema de Educación Primaria debe cumplir 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (Asamblea Nacional, 2009), 
en lo referente a los fines de la educación en el artículo 15, Numeral 5, al expresar 
que se debe promover “una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad 
y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales”. 

Objetivo de la investigación
Diagnosticar la ética ambiental de los docentes desde la práctica pedagógica 

sociocultural en la educación primaria.

Referencias teóricas de entrada

Ética ambiental desde el enfoque antropocéntrico al biocéntrico

Antes de describir la conceptualización de ética ambiental, es importante 
analizar el término de ambiente, el cual según Leff (2007), es la parte física inme-
diata que representa un punto de estudio de la ontología, se refiere a asuntos que 
interesan a la ecología. En este sentido, es una concepción que limita al ambiente 
a sólo el espacio físico donde habita el hombre y determina sus circunstancias 
como los elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica 
y sus interrelaciones en permanente modificación por la acción humana.

Además este concepto abarca los elementos naturales como animales, 
plantas, agua, aire y artificiales como casas, autopistas, puentes, entre otros. No 
obstante Chagollan (2006), considera que este significado del ambiente, parece 
competir con la conceptualización del medio, ya que este corresponde a las con-
diciones físicas y químicas exteriores del ser humano.

De esta manera, es la suma de todos los elementos que limitan o favorecen 
el medio. Esta conceptualización es aun más amplia que la anterior, porque el am-
biente no es exactamente el espacio físico que rodea al sujeto, sino todo aquello 
que interviene en el contexto, por lo tanto, las relaciones interpersonales también 
forman parte del ambiente.
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Asimismo, la connotación de medio ambiente que se utiliza para describir 
al ambiente urbano y delimitar el territorio que la especie humana abarca en el 
desplazamiento cotidiano, no era más que el espacio periférico que le rodea como 
el espacio natural o ciudades pobladas, por estas razones, se ha enfatizado la ne-
cesidad de evitar todas aquellas acciones sociales que perjudican el ambiente. En 
este sentido, Serrano (2009) explica que la frase medio ambiente es redundante, 
ya que se refieren a la misma realidad. Cabe destacar que, después de la Confe-
rencia de Estocolmo en 1972, se define el medio ambiente como un sistema físico 
y biológico exterior al sujeto y posteriormente, en Belgrado en 1975, se amplió 
dicho concepto haciendo referencia a todo aquello integrado por las relaciones 
entre la naturaleza y el hombre, bajo una visión sistémica del medio, como la 
más aceptada. Es entonces, cuando se toma conciencia de la interdependencia 
que existe entre el sujeto y todos los componentes del planeta de carácter natural, 
social, cultural, económico, educativo, político y otros.

Dentro de este orden de ideas, las conceptualizaciones de la expresión éti-
ca ambiental, como parte de la filosofía y de la ética aplicada que se encarga de 
armonizar la relación entre hombre-contexto, en principio poseían un enfoque 
antropocéntrico, cuyo término proviene del griego hombre y del latín centrum que 
significa centro, derivada de la concepción religiosa, según la cual el hombre es el 
centro y el fin último del universo.

 En el transcurso de la historia la relación del hombre con el ambiente, ha 
estado impregnada con una visión de dominio y superioridad lograda mediante 
el avance de la ciencia y tecnología que según Calvo (2007), ha impulsado la 
transformación del ambiente sin concebirlo como algo de la propia identidad. De 
manera similar, Riechmann (2006), describe el antropocentrismo como la autori-
dad del hombre ante el ambiente para dominar los recursos naturales y particular-
mente todo lo que le rodea. 

Desde este punto de vista, se percibió la ética  ambiental a partir de la déca-
da de los setenta, como un proceso formativo para la conservación del ambiente, 
en especial los territorios naturales colmados de reservas de recursos no renova-
bles y aquellas zonas del planeta que comenzaban a sufrir los severos daños cau-
sados por los impactos tecnológicos y científicos; por estas razones, las normas 
conservacionistas estaban dirigidas a las instituciones gubernamentales políticas 
y económicas.

En relación a lo anterior, surgió la necesidad impostergable de generar la éti-
ca ambiental desde un enfoque biocéntrico, término que proviene del griego bios 
que significa vida y del latín kentron igual a centro. En efecto, Casares (2006), 
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se refiere a este paradigma como una posición ética que amplía el círculo de la 
comunidad moral hasta incluir a todos los seres vivientes, y que se conoce habi-
tualmente como biocentrismo. Evidentemente, defiende el equilibrio del valor de 
la vida de todo ser viviente y de la responsabilidad del sujeto para ayudar a toda 
vida que pueda socorrer y no lesionar con sus intereses a ningún viviente.

Desde la visión de este paradigma, se comenzó a comprender a la educación 
ambiental como un proceso para sensibilizar y cambiar. En efecto, la UNESCO en 
1975, definió la ética ambiental como un proceso de aprendizaje para reconocer 
valores, aclarar conceptos y practicar actividades que generen una apreciación po-
sitiva en la relación mutua entre sujeto, cultura y ambiente biofísico circundante.

En virtud de esto, la ética ambiental se tornó como un proceso educativo 
que no sólo debía facilitar conocimientos sino sensibilizar a toda la población so-
bre los problemas ambientales desde una responsabilidad global, por lo que no es 
posible encontrar la solución de estos problemas fuera de los sistemas de valores 
humanos, no hay más alternativas aceptables que buscar decisiones democráticas 
comprometidas con la sensibilidad ambiental mediante el conocimiento y la ac-
ción pertinente.

En todo caso, la UNESCO en 1987, volvió a definir la ética ambiental como 
un proceso permanente en el que la población toma conciencia de su contexto 
y en la necesidad de tener los conocimientos adecuados que le permitan actuar 
positivamente en las soluciones de los problemas. Efectivamente, es un proceso 
de comprensión sobre el ambiente bajo la perspectiva de un sistema de relaciones 
múltiples, que de acuerdo a Álvarez (2008), facilita las prácticas de valores y de-
sarrollo de actitudes y aptitudes para adoptar una posición crítica y participativa 
respecto a las asuntos relacionados con la calidad de vida. 

En consecuencia, se concibe a la ética ambiental desde la complejidad y 
aunque es necesario proteger el entorno natural, es fundamental entenderla como 
expresa Mogensen (2009: 24): “normas para la ciudadanía, la participación crítica 
y tomas de decisiones relativas del medio natural y social, cultural y económico”. 
Por lo tanto, es imposible, enmarcar la ética ambiental sólo para la preservación 
del ambiente físico, es por el contrario, una gama de elementos que interfieren en 
la convivencia como todo aquello que le rodea.

En correspondencia a lo anterior, la ética ambiental es el pensamiento críti-
co e innovador, que permite a la ciudadanía la construcción de una opinión propia 
basada en la información veraz y objetiva, el análisis y la reflexión individual. 
Efectivamente, así lo afirman Bono y Tomos (2006: 172): “la ética ambiental tiene 
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carácter holístico que estimula a cada persona a involucrarse en la solución de los 
problemas socioambientales”, ya es no un asunto de pocos, o puramente un apren-
dizaje conceptual, sino que invita a la acción transformadora de la sociedad.

Visto desde estas perspectivas, la ética ambiental permite continuar con el 
desarrollo, al mismo tiempo que se protegen, preservan y conservan los sistemas 
que son el soporte vital del planeta. De acuerdo con Chagollan (2006: 18), rela-
ciona la ética ambiental con el desarrollo sostenible, lo percibe como un proceso 
que involucra una planificación para comunicar a la población sobre el desarrollo 
de comportamientos, valores y actitudes, de forma que disminuyan todo acto de 
degradación tanto al paisaje natural y geológico de las regiones como los conflic-
tos sociales.

En consecuencia, la ética ambiental es un proceso que permite comprender 
las relaciones existentes entre los sistemas sociales y naturales, así como para con-
seguir una percepción clara de la importancia de los factores socioculturales en 
las causas de los problemas socioambientales. En líneas generales, Calvo (2007) 
asegura que se debe promover una conciencia de cultura ambiental, valores y 
comportamientos idóneos a la paz social. De la misma manera Kramer (2008), 
concibe a la ética ambiental como el proceso permanente el cual el sujeto es capaz 
de adquirir conocimientos y experiencias con relación a su contexto, compren-
derlos, interiorizarlos y traducirlos en valores, actitudes y comportamientos que 
conduzcan a una mejor interrelación hombre-contexto.

Orientaciones metodológicas de la investigación

La presente investigación respondió a las disposiciones de la investigación 
cualitativa, la cual está representada por la manifestación concreta y en diversas 
situaciones de la convivencia escolar, la educación ambiental desde la práctica pe-
dagógica sociocultural, cuyos conocimientos obtenidos constituyen según Guani-
pa (2010:117): “la comprensión de los fenómenos por parte de los investigadores 
y del significado de los eventos para los sujetos que lo viven”. En este sentido, el 
paradigma cualitativo permitió comprender e interpretar los fenómenos sociales 
desde la propia realidad, al indagar la manera de percibir el mundo, por lo que la 
investigadora promovió un proceso interactivo con los sujetos en el contexto.

El contexto observacional corresponde a la U.E.I. Ferdinand de Saussure,  
ubicada en el municipio Maracaibo. Los informantes clave fueron constituidos 
por una muestra intencional de seis docentes, según las recomendaciones de Mar-
tínez (2006: 86) “se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o 
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altamente convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas 
para los fines que persigue la investigación”. En cuanto a los criterios de selec-
ción se consideró substancial que las docentes tengan una información básica de 
la educación ambiental, ante lo cual, sus aportes de experiencias, pensamientos, 
valores y comportamientos dieron un análisis esencial al objeto de estudio.

Se utilizó la etnografía como método de abordaje, de acuerdo a Martínez 
(2002), el término grafe significa descripción y ethnos refiere a vivir juntos, es de-
cir la descripción del estilo de vida de un conjunto de personas que conviven. Se 
aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada con un guion orientador como 
instrumento. La organización de este estudio, corresponde a las fases establecidas 
por Rodríguez, Gil y García (1999), denominadas: preparatorias, trabajo de cam-
po, analítica e informativa. 

Recolección y análisis de los resultados 

El análisis y la interpretación de los hallazgos facilitaron destacar las cate-
gorías, subcategorías y las propiedades relacionantes que orientaron el diagnósti-
co de la ética ambiental de los docentes desde la práctica pedagógica sociocultural 
en la educación primaria. A continuación, se exponen los aportes de los docentes 
en el memorando integrador. 

 Memorando integrador 
En virtud de la coherencia entre el objetivo trazado y las informaciones 

emitidas por los actores, establecí como categoría central: La educación ambien-
tal desde la práctica pedagógica sociocultural, la cual está constituida por las si-
guientes categorías de análisis que me permitieron diseñar el constructo teórico: 
Conocimientos ambientales del docente y Paradigma de la educación ambiental. 

De acuerdo a las entrevistas, las docentes reconocieron que durante sus es-
tudios de educación universitaria, lamentablemente, según expresaron, no cursa-
ron una cátedra vinculada a esta temática. No obstante, acentuaron con agrado las 
iniciativas propias para obtener los conocimientos sobre este tópico de manera no 
formal, con la finalidad de compartirlos con los estudiantes mediante el intercam-
bio de experiencias. A este respecto, autoreflexionaron sobre la responsabilidad 
que tiene su labor docente en asumir los compromisos sociales para ayudar a 
mejorar la calidad de la relación hombre-ambiente. Cabe destacar que la docente 
V, ha participado en talleres de educación ambiental significativos en su actuali-
zación docente.
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En conformidad a sus experiencias, definieron a la ética ambiental como: 
formación ambientalista conservacionista, proceso de toma de conciencia am-
biental, conjunto de conocimientos sobre la protección del ambiente, proceso de 
valoración de los recursos naturales no renovables, conjunto de todo aquello que 
nos rodea a nivel biopsicosocial y como una asignatura compuesta de líneas estra-
tégicas para la prevención y la acción.

Como se puede inferir, las definiciones poseen unas características de con-
servacionismo del ambiente, siendo entonces, una conceptualización limitante a 
las nuevas tendencias biocéntricas. Sólo la docente V, se acercó notoriamente, 
a esta perspectiva, por contener el respeto a los elementos biopsicosociales, es 
decir, la dignificación de todos los seres vivos y las circunstancias culturales be-
néficas de una convivencia saludable. 

Vinculado al concepto, enfatizaron su enfoque de la ética ambiental que 
asumen en sus clases. La docente I destacó el paradigma conservacionista donde 
lo importante es sólo conservar y salvaguardar los recursos naturales de los cuales 
nos beneficiamos. La docente II se inclinó por un enfoque interdisciplinario al re-
lacionar la ética ambiental con la educación en valores, a través del eje transversal 
ambiente. 

Por su parte, la docente III insistió en un paradigma naturalista en forma-
ción de la conciencia ambiental para la preservación de los espacios naturales. 
En tanto, la docente IV se sintió identificada por un enfoque evaluador de los 
problemas ambientales que le permite reflexionar la problemática ambiental. La 
docente V hizo referencia al paradigma humanista al destacar el amor a la vida 
del ser humano y sus sentimientos. El enfoque constructivista, fue considerado 
por la docente VI porque la reflexión de la realidad ambiental desde el contexto 
vivencial de sus educandos para construir conceptos y normas, mejorando así, la 
responsabilidad hacia el ambiente.

Estructura conceptual sustentada en los hallazgos 

Primera aproximación teórica

Una primera aproximación teórica sobre este estudio se sustenta en la cate-
goría central denominada: Ética ambiental desde la práctica pedagógica sociocul-
tural, la cual está compuesta por las siguientes categorías principales de análisis:

Conocimientos ambientales del docente: constituyen el bagaje de conoci-
mientos, pensamientos y experiencias sobre la ética ambiental obtenidas por los 
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docentes desde su preparación profesional universitaria y su actualización perma-
nente para mejorar la calidad de la formación integral en la educación primaria. 

Paradigma de la ética ambiental: es el ciclo epistemológico del conoci-
miento científico sobre las normas ambientales. En efecto, constituye el modelo 
de pensamiento del docente sobre la capacidad de resolver los problemas socio-
ambientales asociado tanto a su concepción de naturaleza teórica como práctica 
de las leyes establecidas y preceptos metodológicos del conocimiento, que utiliza 
para mediar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se consideró importante en el 
estudio, para verificar los procesos de adoctrinamiento de las tendencias tradicio-
nales y reduccionistas de la ética ambiental.

En relación al diagnóstico de los conocimientos que tienen los docentes so-
bre la ética ambiental desde la práctica pedagógica sociocultural en la educación 
primaria, está sustentado por algunos aspectos coherentes teóricamente y otros 
contradictorios en la práctica, expuestos por las docentes consultadas. 

En primera parte, los aspectos congruentes fueron: reflexión constante so-
bre la crisis ambiental, iniciativa propia para la formación ambiental, proceso de 
toma de conciencia ambiental, enfoque interdisciplinario, enfoque evaluador de 
los problemas ambientales, formación en talleres de temas afines, conjunto de 
todo aquello que nos rodea a nivel biopsicosocial, asignatura compuesta de líneas 
estratégicas para la prevención, paradigma humanista, enfoque constructivista.

En segunda parte, los aspectos contradictorios fueron: escasa formación 
recibida en educación ambiental durante los estudios universitarios, proceso de 
formación ambientalista de exclusividad conservacionista, conjunto de conoci-
mientos sobre la protección del ambiente, proceso de valoración de los recursos 
naturales no renovables, exclusividad del paradigma conservacionista y paradig-
ma naturalista.

Los conocimientos de ética ambiental que poseen los docentes están cons-
tituidos por el conjunto de experiencias obtenidas en actividades espontáneas y 
en su mayoría, producto de la iniciativa propia por aprender y reflexionar sobre el 
acontecer de la crisis ambiental dominante a nivel mundial, nacional, regional y 
local, a causa de la debilidad que presentó la educación universitaria en la forma-
ción de estos docentes.

Desde estas perspectivas, la mayoría de los docentes se han quedado ancla-
dos en la superioridad del paradigma conservacionista, fundamentando la apli-
cabilidad de la ética ambiental para la conservación del ambiente y los recur-
sos naturales no renovables, siendo esto apenas, una de las características de los 
conocimientos ambientales que deben desarrollar los estudiantes. En efecto, las 
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vertientes biocentristas y las bases del pensamiento integrador quedan lejanas en 
este contexto sociocultural.

Sin embargo, otras docentes intentan asumir una postura paradigmática más 
extensiva que la conservacionista, tales como por ejemplo, un enfoque interdisci-
plinario, constructivista y humanista, dando oportunidad de innovar los estilos de 
sus prácticas pedagógicas, a fin de incentivar a los alumnos a mejorar sus pensa-
mientos y comportamientos y su relación en el contexto familiar y comunitario, 
al cual pertenecen. 

De este modo, los conocimientos que tienen los docentes sobre la educación 
ambiental, nos permiten detectar, no sólo su interés por incluir en su planificar 
escolar experiencias significativas inherente a esta temática, sino también, conocer 
el estilo de vida que asumen como persona y profesionales ante la crisis socioam-
biental. Estos aspectos los esquematicé en el diagrama Nº 1 que muestro:

* Actualización
docente en EA

(1-2)

* Formación
Universitaria

(1-3)

* Autoreflexión
(1-2)

* Diagnóstico
de los

conocimientos
de los docentes
sobre EA (1-2)

* Estilo de vida
social (1-4)

* Conceptualización
de EA (1-3)

* Paradigma
naturalista

(1-1)
* Paradigma
de EA (1-7)

* Enfoque
constructivista

(1-1)

* Paradigma
conservacionista 

(1-1) * Enfoque
interdisciplinario 

(1-1)
* Paradigma

humanista (1-1)
Fuente: Riera (2012)

Diagrama No 1. Diagnóstico de los conocimientos de los docentes sobre ética ambiental. 
Aproximación inicial.
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Integración y refinación teórica

La integración de las distintas categorías y subcategorías emergentes del 
discurso de las docentes, me permitió establecer el siguiente memorando explica-
tivo del constructo teórico sobre la categoría central designada: Ética ambiental 
desde la práctica pedagógica sociocultural en la educación primaria. 

Atendiendo a las exigencias de la formación integral de la educación prima-
ria y en conformidad a la urgencia de remediar la crisis ambiental operante en el 
planeta, considero imprescindible mejorar la aplicabilidad de la ética ambiental a 
través de la transversalidad como método sistemático de la práctica pedagógica 
sociocultural. 

En este sentido, la transversalidad facilita el análisis de la realidad sociocul-
tural, centrada en la acción escolar y comunitaria, generando procesos interper-
sonales de reflexión, diálogo constructivo, compromiso responsable y solidario, 
conviviendo en un espacio justo, con tolerancia a la biodiversidad, mediante nor-
mas consensuadas y coherentes con los intereses personales y colectivos.

De este modo, estas capacidades derivan del conocimiento de las diversas 
materias que conforman el saber, pero hay ciertas cuestiones de gran transcenden-
cia del mundo actual, que no se abordan desde una perspectiva exclusivamente 
académica. Cuando se analiza los grandes conflictos de la sociedad, ya sea próxi-
ma o alejada, se encuentran situaciones de violencia, discriminación, desigualdad, 
consumismo y despilfarro frente a situaciones de hambre y miseria, con degrada-
ción del ambiente y con hábitos contrarios a la salud.

Para tal efecto, las docentes deben poseer una formación profesional inhe-
rente a la educación ambiental, a fin de consolidar los conocimientos actualizados 
sobre la posición biocentrista como pilar orientador de su labor escolar. Desde 
esta perspectiva, defino la ética ambiental como un proceso de construcción del 
pensamiento crítico y reflexivo ante la relación cotidiana del hombre con el con-
texto y el valor intrínseco de la comunicación armónica que mantiene con sus 
semejantes en la convivencia social. 

Obviamente, la educación tiene el reto y la posibilidad de potenciar los 
nuevos valores, de imaginar escenarios alternativos. Educar ambientalmente es, 
así, una oportunidad para contribuir a la emergencia del nuevo paradigma. La 
ética ambiental puede y debe ser, sin duda, uno de los ejes de este tránsito de uno 
a otro milenio. 
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Por otra parte, el aprendizaje de la ética ambiental en las últimas décadas se 
ha focalizado en una relación directa con el estudio de la naturaleza, vinculada a 
un ámbito mundial para entender cómo funciona este medio natural y promover 
actitudes relacionadas con aspectos estéticos, cuyo enfoque es denominado con-
servacionista. No obstante, las perspectivas de la educación ambiental, se ha apli-
cado tanto a nivel teórico como práctica hacia una tendencia holística que incluye 
la relación armónica entre sociedad y ambiente.

En este sentido, la ética ambiental no puede limitarse al campo naturalista. 
La comprensión de los problemas socioambientales, demanda la comprensión de 
fenómenos desde la reflexión y la acción transformadora. Porque además de com-
prender la actuación del hombre y su intervención sobre los elementos naturales, 
se requiere el planteamiento y estudio de aspectos totalmente relacionados con el 
ambiente.

A este respecto, la ética ambiental necesita un proceso de modernización 
social, para cuidar su hábitat en el ejercicio de los deberes y derechos de todas las 
personas, animales y todo ser viviente en el planeta. Por esto, se requiere un mis-
mo planteamiento en la ética ambiental en el ámbito educativo, donde el docente 
sea orientador del ejercicio solidario entre escuela y comunidad para construir un 
ambiente más saludable. Entre las acciones se puede especificar el ser consciente 
de las circunstancias que perjudican la convivencia y producen problemas am-
bientales, mediante la búsqueda del diálogo. 

En consecuencia, la ética ambiental debe ser en la educación primaria, una 
oportunidad para generar un espacio de reflexión y acción en el acontecer socio-
cultural, es asumirla con un sentido holístico, donde el estudiante pueda involu-
crarse como protagonista activo en la soluciones de los problemas en su propio 
contexto conjuntamente con otras personas, y no ver la educación ambiental des-
de un carácter exclusivo naturalista de conservación o ajeno a su realidad. Estos 
planteamientos los sintetice en el siguiente diagrama Nº 2.
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Versión final de la estructura conceptual

Este constructo teórico está sustentado en los hallazgos encontrados en los 
discursos de seis docentes de la U.E.I. Ferdinand de Saussure y en corresponden-
cia al análisis de estas fuentes de información con el objetivo trazado, designé 
como categoría central: Ética ambiental desde la práctica pedagógica sociocul-
tural.

Los argumentos anteriores me permitieron considerar que la ética ambiental 
puede mejorar en la educación primaria mediante la operacionalización adecua-
da de la planificación escolar, especificadamente, aprovechando los beneficios 
metodológicos brindados por la transversalidad, como el pilar vertebrador en la 
relación de la escuela (centro de cultura ambiental), familia (plataforma educati-
va) y comunidad (red de sistema de prevención social), ante lo cual, el rol de la 
ética ambiental de manera formal, continúa siendo un compromiso responsable 
de la escuela. 

El deber social de la ética ambiental se ve opacado por momentos de confu-
sión en cuanto a: inexistencia de un programa ambiental, falta de conexión entre 
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Fuente: Riera (2012)

Diagrama No 2. Ética ambiental desde la práctica pedagógica sociocultural
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los proyectos de aprendizaje y el proyecto educativo integral comunitario, estu-
dio exclusivo del área académica de ciencia y tecnología, insistencia en formar 
valores conservacionistas, entre otros aspectos limitantes, que han provocado la 
superficialidad del ejercicio de la ética ambiental desde la escuela, a pesar del 
esfuerzo que hacen las docentes por coincidir en la valoración de este aprendizaje 
en la formación integral de los alumnos, independientemente del grado en curso. 

Evidentemente, la formación profesional del docente en asuntos socioam-
bientales, es una garantía pedagógica de orientar apropiadamente las reflexiones 
sobre el acontecer de la crisis ecológica vigente a nivel mundial, nacional, re-
gional y local. En efecto, la carencia de conocimientos y experiencias socioam-
bientales en los estudios universitarios, en el caso de la mayoría de las docentes 
entrevistadas, han fijado una posición extremista del paradigma conservacionista 
de la educación ambiental en su pensamiento y comportamiento, tanto a nivel 
personal como profesional.

En consecuencia, el paradigma biocentrista y el pensamiento complejo, han 
quedado rezagados en este contexto sociocultural por el desconocimiento por las 
nuevas tendencias de la ética ambiental. No obstante, hay docentes que intentan 
asumir las reflexiones de los problemas ambientales desde el constructivismo, la 
interdisciplinariedad y el humanismo, siendo éstos una forma de elevar el desarro-
llo del pensamiento crítico en los educandos ante sus circunstancias y su relación 
en la familia, escuela y comunidad. 

Desde esta perspectiva, puedo definir a la ética ambiental como un proceso 
normativo que permea las relaciones sociales, dirige su accionar, especialmente al 
mundo simbólico y cultural. Por lo tanto, la ética ambiental, es una formación en 
valores para demostrar en la vida cotidiana un comportamiento responsable con 
el ambiente físico y además en la interrelación sociocultural, donde se enfoca: el 
interés por la ecología humana, prevención de riesgos socioambientales, interde-
pendencia hombre-naturaleza, entre otros factores que, contribuyen a percibir la 
ética ambiental como estilo de vida social.

Evidentemente, la ética ambiental es integradora, está constituida por la 
gama de interacciones entre factores que conviven en una realidad particular a ni-
vel biológico, económico, químico, físico, es decir,  socioculturales; esto hace que 
responda a las necesidades de carácter interdisciplinar, con una visión cooperativa 
del aprendizaje. En último lugar, con el propósito de representar el constructo 
teórico en su versión final, construí el diagrama Nº 3 que integra las categorías, 
subcategorías y propiedades en relación a los conocimientos que tienen los docen-
tes sobre la ética ambiental.
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A modo de conclusiones

En lo referente a los conocimientos que tienen las docentes de la U.E.I. 
Ferdinand de Saussure, sobre la ética ambiental desde la práctica pedagógica 
sociocultural en la educación primaria, se diagnosticó la insuficiente formación 
recibida en los estudios universitarios con respeto a esta temática. No obstan-
te, las docentes reconocieron la importancia de esta enseñanza para el desarrollo 
del pensamiento crítico sobre los problemas ambientales del acontecer nacional, 
regional y local, motivo por el cual han sentido el compromiso de autoformarse 
para compartir los conocimientos con los educandos. En relación a sus vivencias, 
definieron a la ética ambiental de la siguiente manera: formación ambientalista 
conservacionista, toma de conciencia ambiental, conocimientos sobre la defensa 
del ambiente, valoración de los recursos naturales no renovables, todo aquello que 
nos rodea a nivel biopsicosocial y disciplina para la prevención y la acción.
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Diagrama No 3. Ética ambiental desde la práctica pedagógica sociocultural. Versión final

Fuente: Riera (2012)
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Como se puede inferir, estas definiciones están enmarcadas en la concep-
ción de ética ambiental de exclusividad conservacionista y por la valoración de 
los recursos naturales no renovables, quedando el paradigma biocentrista aparta-
do en este contexto sociocultural. 

Cabe destacar que algunas docentes inclinaron sus pensamientos, senti-
mientos y experiencias hacia las constantes reflexiones sobre la crisis ambien-
tal desde un enfoque interdisciplinario, constructivista y humanista, mediante la 
contextualización de los contenidos a nivel familiar y comunitario en actividades 
realizadas esporádicamente. 
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