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La educación ambiental hoy es considerada como una herramienta que
permite a los educadores crear vínculos entre los contenidos y las realidades
sociales. En la presente investigación, el objetivo fue develar la relación docencia, ambiente y sociedad desde la perspectiva de los docentes en la Educación Media General. Se siguieron lineamientos de la metodología cualitativa
considerándose el trabajo como un estudio de caso. Los informantes fueron
doce docentes de Educación Media quienes aportaron la información por medio de una entrevista semiestructurada. Los hallazgos indican que existe una
desvinculación de los aspectos sociales bajo los cuales se debería enmarcar
el accionar docente con la educación ambiental. Se concluye que predomina
una visión reduccionista que lleva a la educación ambiental a estar de espaldas a las realidades. Se sugiere que tanto instituciones como docentes asuman
compromisos cónsonos con los contextos sociales que permitan articular la
labor educativa con las problemáticas sociales.
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Teaching perspective, environment and society in
General Secondary Education: a case study
Abstract

The environmental education is now seen as a tool that allows to the educators to create links between contents and the social realities. In this qualitative
research, addressed a description of the teaching relationship, environment and
society through environmental education in general secondary education. This
work was registered as a case study; twelve middle school teachers provided information through a semistructured interview. The findings indicate that there
is a decoupling of the social aspects under which the action should be frame the
teaching of environmental education. We conclude that a reductionist view predominates leading to environmental education to be back to reality. It is suggested
that both institutions and teachers should assume harmonious commitments with
the social contexts that allow to articulate the educational labor with the problematic social.
Key words: environmental education, teaching, environment, society.

Perspective enseignement, environnement et
société dans l’éducation secondaire générale: Une
étude de cas
Résumé
Aujourd’hui l’éducation de l’environnement est considérée comme un outil
qui permet aux enseignants de créer des liens entre les contenus et les réalités
sociales. Dans la présente recherche, l’objectif a été de dévoiler le rapport enseignement, environnement et société depuis la perspective des enseignants dans
l’éducation secondaire moyenne générale. On a suivi les lignes de la méthodologie qualitative, et on considère ce travail comme l’étude d’un cas. Les informateurs ont été constitués par douze enseignants de l’éducation secondaire générale,
lesquels ont apporté des informations à l’aide d’une entrevue semi-structurée. Les
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trouvailles indiquent qu’il y a un détachement des aspects sociaux sous lesquels
ont devrait encadrer l’action de l’enseignant avec l’éducation environnementale.
On conclut qu’il y a une prédominance d’une vision réductionniste qui
mène l’éducation de l’environnement à rester au dos des réalités.
On suggère, aussi bien aux institutions qu’au personnel enseignant,
d’assumer des engagements en accord avec les contextes sociaux, permettant
d’articuler la tâche éducative avec les problématiques sociales.
Mots clés: éducation de l’environnement, enseignement, société, éducation
secondaire générale.

Introducción
Al hablar de retos en la sociedad, uno de los mayores que saltan a la palestra
es la educación, ese complejo proceso por el cual el ser humano a lo largo de toda
su vida va desarrollando experiencias que le permiten interpretar las realidades
para construir su visión de mundo.
Un desafío que no sólo atañe a quien aprende, sino que confiere una gran
responsabilidad al docente como actor social, y más aun en nuestros días donde
las aristas que permean los procesos educativos muchas veces son incontrolables.
Las mismas hacen de los escenarios didácticos un espacio que requiere la reflexión
compartida de eso que se pretende enseñar, de lo que desea aprenderse y de un conocimiento que permite a profesores y alumnos entrar en un diálogo de saberes.
Las acciones humanas han hecho que la naturaleza busque también comunicarse y reclamar su afectación, no en vano los problemas generados por el hombre
terminan afectando la calidad de vida de sí mismo. En este trabajo que tuvo por
finalidad describir la relación docencia, ambiente y sociedad en una institución
de Educación Media General, se abordaron compendios de cómo la educación
ambiental ha servido para mostrar las relaciones e implicaciones sociales de un
contexto, que por medio de la investigación pretende llegar a transformar las relaciones del hombre con el resto de la naturaleza.

Educación ambiental y formación docente
Al referirse a educación ambiental se habla de un proceso que es mediado
por un actor social, el docente, el cual debe tener un perfil con diversas competen39
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cias para conducir el acto educativo por el camino pedagógico deseado. Se está
entonces ante una realidad: para ser un facilitador o mediador de aprendizajes
los profesores deben contar con una formación que les dote de herramientas didácticas y metodológicas para encausar los fines propuestos en el currículo que
administran.
En este sentido, González (1998) señala que la formación para docentes en
materia de educación ambiental es reconocida como una finalidad elemental en
muchas de las organizaciones educativas y entes gubernamentales, sin embargo,
es necesario contextualizarla en los problemas inherentes al sistema educativo, en
los diseños curriculares y en sus propias características; es decir, debe orientarse
hacia lograr establecer una congruencia y coherencia con las actualidades locales.
Así mismo, Mayer (1998) refiere que la educación ambiental desde que fue introducida en la escuela y en la sociedad se ha ido transformando en profundidad, en
los últimos tiempos ha pasado a ser uno de los medios por los cuales se fomenta
una nueva ética ambiental, que no sólo responde a nuevas posturas de comportamientos, además incide en las concepciones de mundo y conocimiento.
En el mismo orden de ideas, para Callejas y col. (2005) la incorporación dentro del sistema educativo de la educación ambiental requiere de un perfil docente integral, con formación pertinente sobre conceptos, procedimientos y actitudes
frente a las acciones cuyo impacto ambiental sirva de punto de partida para la autoreflexión de tales situaciones y de su propia práctica profesional. Esto traduce el rol
docente como un mediador de experiencias de aprendizaje para sus estudiantes.
Dentro de los principios conferidos por la UNESCO (1980) a la educación
ambiental en la Conferencia de Tbilisi, se enmarcan el enfoque holístico, la imperiosa necesidad de un trabajo interdisciplinario y las bases éticas a forjar. Además incorpora el pensamiento complejo como prioridad para encontrarse con las
realidades sociales y naturales que asiente una pedagogía de gran cobertura para
aceptar las nuevas relaciones con la naturaleza.
Para Bermúdez y De Longhi (2008) hoy en día dentro de los requerimientos
en el quehacer docente es esencial una formación integral, con competencias en
las disciplinas, el aspecto comunicacional, lo didáctico y por supuesto la investigación en la praxis educativa, todo con el objeto de llevar una propuesta de enseñanza de las ciencias posicionada sobre las bases bio-socio-culturales.
Lo anterior se ve fundamentado en lo expresado por Mayer (1998) quien
reseña que para la Unión Europea y en los documentos internacionales, la educación ambiental no es considerada como una disciplina propiamente dicha, sino
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más bien como una enseñanza interdisciplinaria y transversal. Esto coincide con
la idea de Martínez (2010) quien plantea que la transdisciplinariedad representa
un elemento clave dentro de la educación ambiental, y aunque ha sido vista como
un aspecto utópico, representa una vía fundamental para que por asociación, desde todas las áreas, se trabajen los fines propuestos.
Ahora bien, una de las particularidades a las que González (1998) considera
que debe prestarse especial atención son los cambios de concepción del papel
del profesorado, afirmando que las diversas realidades demandan docentes mediadores e investigadores, que hagan frente a las necesidades de instrucción del
estudiantado actual, por tanto, se está ante un reto todavía mayor, lo que concierne
a la formación permanente del profesorado.
Mayer (1998) puntualiza que la educación ambiental se ha valido de las
debilidades en la conservación y los cambios originados en el mundo, para ganar espacios y crecer dentro de la investigación e innovación educativa; es decir,
ha servido para ganar lugares importantes en la búsqueda constante de cambios
educativos. Si, como afirma Sauvé (2002), la educación ambiental esta cimentada
sobre las relaciones que establecemos con el ambiente, entonces el reflexionar
sobre la educación ambiental es una necesidad para todos los enseñantes.
Desde la perspectiva de Acebal (2010) la misión principal de la educación
es servir de vehículo para la formación de valores, habilidades, conocimientos
y normas de comportamiento que permita a los miembros de una sociedad integrarse de manera activa a una cultura ambiental. Dentro de este marco de ideas,
Sánchez (2001) manifiesta que la educación ambiental tiene una función transformadora en la sociedad, los principios éticos y filosóficos que la respaldan deben
generar respuestas congruentes con los escenarios actuales.
En sintonía con lo anterior, Vilches y Gil (2012) expresan que dentro de la
alfabetización básica de todo ciudadano ha de incluirse la educación ambiental
para la sustentabilidad, siendo imprescindible durante la formación docente por
implicar la tarea de atender de forma ulterior diferentes niveles dentro del sistema
educativo para la formación de otros.

Docencia, ambiente y sociedad
La evolución social ha estado signada por la constante búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida, actividades humanas como los procesos de
industrialización y desarrollo tecnológico representan uno de los medios de avances predilectos en la sociedad contemporánea; sin embargo, éstos han desencade41
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nado diversos problemas ambientales que parecen acentuarse exponencialmente
con el transcurrir de los años.
La educación como hecho social no escapa de las condiciones anteriores,
por el contrario, éstas han llevado a configurar un complejo y dinámico panorama
para todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y para los actores involucrados, esto implica que las circunstancias sociales que han generado impactos
ambientales, representan un punto de partida relevante para el abordaje desde los
procesos educativos. Para Martínez y col. (2006) desde el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (CTSA) se ha constituido un significativo e innovador
camino para vincular a los sujetos en formación con el horizonte científico de la
actualidad, y para que los docentes puedan comprenden de forma dialéctica la
ciencia y las repercusiones sociales.
El punto de vista anterior ha sido incorporado desde la génesis de la educación ambiental en la Conferencia de Tbilisi auspiciada por la UNESCO (1977)
donde se establecieron como directrices de la educación ambiental, la preparación
de los individuos para la comprensión de las condiciones y problemáticas del
mundo moderno que está en constante cambio, así como el desarrollo de aptitudes acordes con la participación en la protección del ambiente y la mejora en la
calidad de vida. Acebal (2010) reporta que la educación ambiental debe permear
a todos los ciudadanos, por lo que debe incorporarse en los distintos marcos de acción. De igual modo, señala que varios países han incluido la educación ambiental
en sus legislaciones educativas.
En el mismo orden de ideas, en Venezuela se ha generado un marco legislativo que plantea la imperiosa necesidad de incorporar la educación ambiental.
Así, la Constitución Nacional (1999), en su artículo 107 señala que la educación
ambiental es de carácter obligatorio en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y de igual manera en la educación ciudadana no formal.
Cónsono con el rango constitucional conferido a la educación ambiental, la
Ley Orgánica de Educación (2009) en el artículo 14 promulgó que la educación
ambiental es de obligatorio cumplimiento en los centros educativos oficiales y
privados; asimismo en el artículo 15 que alude a los fines de la educación, en el
numeral 5 se establece que uno de los objetivos es promover una conciencia ecológica en la búsqueda de la preservación de la biodiversidad y sociodiversidad, los
escenarios naturales y el uso fundado de los recursos.
En este sentido, Bravo e Inciarte (2010) señalan que la educación ambiental
es un proceso continuo, que debe orientarse bajo un enfoque interdisciplinario con
los principios de participación activa y resolución de problemas desde los ámbitos
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naturales y sociales. Siendo las cosas así, la educación ambiental esta imbricada
sobre la promoción de una pedagogía que confiera la oportunidad de plantear un
vasto debate sobre los valores, los problemas y las soluciones; para ello desde la
docencia se debe gestar comportamientos y actitudes positivas en los miembros
de la sociedad y en la medida que esto sea posible se hablará de una coherencia
entre los objetivos de la educación ambiental, el ejercicio docente y las reclamas
sociales (Jiménez, 2003).
Según la UNESCO (1980) la educación ambiental es un complejo proceso
dirigido a todos los miembros de la población, por tanto se debe incitar a conocer
y comprender los problemas ambientales, a través de actitudes y de las tareas
colectivas se puede sentenciar un mejor estado para el ambiente. Por tal motivo,
la educación ambiental permite ir concibiendo ciudadanos con valores, actitudes,
competencias y acciones que sirvan de elementos constitutivos dentro de la sociedad.
Para Chávez (2004) en los actos de índole educativa, en el área de ciencia y
tecnología, debe prevalecer un proceso dialógico entre la realidad ambiental del
educando y las teorías científicas estudiadas. Esta directriz parece definir la propuesta de Boada y Escalona (2004) quienes afirman que la educación ambiental
en Venezuela, debe sustentarse en los problemas educativos y ambientales del
entorno, a fin de analizar su origen natural y social desde lo local y brindar una
perspectiva contextual ajustada a sus panoramas.
Desde la perspectiva de Maldonado (2005) la educación ambiental se convierte en una herramienta social, puesto que permite la formación de una ética
conservacionista que contrarreste las acciones antropogénicas que van en menoscabo de la naturaleza, en este sentido representa un instrumento para que los
individuos y colectividades desde su pensamiento complejicen sus propias interacciones con el medio. Asimismo, Riera y col. (2009) coinciden al señalar que la
educación ambiental es trascendental porque permite comprender las conexiones
entre lo natural y lo social, y sus incidencias en las problemáticas ambientales,
esto implica que los aprendizajes de los educandos se traducirán en acciones proyectivas para la transformación de su entorno. La significancia de incorporar la
educación ambiental, en palabras de Novo (2009:198) está en “introducir en el
corazón del acto educativo los problemas de la sociedad, desde la escala local
hasta la global”.
Todo lo hasta ahora comentado, lleva a definir la triada Docencia, Ambiente
y Sociedad, como una relación armónica donde debe prevalecer un constante pro43
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ceso de actualización de las ciencias ambientales, con el análisis de los impactos
generados por las intervenciones humanas, en las que sin lugar a duda se cumple
la retroalimentación de transferir las consecuencias a los propios actores que las
causaron: la sociedad. Entender este sistema envuelve un pensamiento complejo
y holístico, en el que las formas de conciencia social necesariamente deben converger bajo el paradigma ambientalista.
Sin embargo, si bien es cierto que está plenamente justificada la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo, en los programas de
Educación Media que los docentes imparten, no aparece señalada como un eje
transversal, área o asignatura; esta situación fue puntualizada por Tello y Pardo
(1996) quienes al realizar una revisión de los currículos iberoamericanos de Educación Media señalaban que no había claros criterios para definir a la educación
ambiental como una disciplina, interdisciplina, o un eje transversal, por ello se le
consideraba como complementaria.
En virtud de lo anterior, en este estudio el objetivo general fue develar la
relación docencia, ambiente y sociedad desde la perspectiva de los docentes.

Metodología
En sintonía con la finalidad de la investigación que estaba abocada a develar
la relación docencia, ambiente y sociedad desde la perspectiva de los docentes,
el presente trabajo se enmarca en el paradigma de investigación cualitativa, y se
inscribe como un estudio de caso en una institución de Educación Media General.
Los estudios de caso implican la indagación sistemática y detallada del objeto de
interés en un corto período de tiempo, concentrando especial atención en la situación seleccionada, y que puede ser de una persona, organización o un programa
de enseñanza. Dentro de las diferentes tipologías de casos, este trabajo se puede
definir como estudio de caso de tipo microetnográfico (Albert, 2007), por el hecho de recabar la información en pequeñas unidades o en una actividad específica
dentro de una organización.
La recolección de la información se realizó en una institución pública de
Educación Media General del municipio Maracaibo del estado Zulia. Los informantes fueron la directora del plantel y doce (12) docentes de diversas áreas de
Educación Media con tiempos de experiencias, que van desde los tres (3) hasta
los veinticinco (25) años de servicio; los criterios para su selección fueron ser
licenciados en Educación y la disposición a participar en el estudio.
44

Perspectiva docencia, ambiente y sociedad en Educación Media General: un estudio de caso.
Eduardo L. Méndez M., Yannett J. Arteaga Q.
Como técnica para recabar la información se recurrió a la entrevista semiestructurada, en la que fueron consultados aspectos referidos a las concepciones
de ambiente, la importancia de la educación ambiental en el sistema educativo,
su formación en esta área, la ejecución de actividades con contenidos alusivos al
ambiente y el rol que atribuyen a la docencia frente a las problemáticas de la comunidad educativa. Antes de las entrevistas algunos docentes pidieron que se les
informara sobre las preguntas que serían realizadas, al conocer los aspectos que
se les consultaría algunos de ellos dijeron que no podían participar, puesto que su
asignatura no tenía nada que ver con temas de ambiente.
Las respuestas aportadas por los informantes fueron leídas y categorizadas
siguiendo los criterios aportados por Flick (2004), para posteriormente ser discutidas para cada uno de los casos, y luego estructurar el panorama de la triada
docencia, ambiente y sociedad que prevalece en la institución que conformó el
caso de estudio.

Hallazgos y discusión
Al momento de realizar las entrevistas algunos docentes manifestaron la
inquietud sobre la finalidad de este trabajo, aseverando que les parecía muy trascendental que se les consultara a los planteles sobre las problemáticas ambientales
que existen, y que del mismo modo esperan que a través de la investigación se
comuniquen las realidades que viven.
En lo que concierne al primer aspecto consultado, abocado a la educación
ambiental durante su formación, ocho de ellos alegaron que sí cursaron algún
estudio, mientras que cuatro manifestaron que no habían cursado estudio alguno
sobre educación ambiental. Si bien es cierto, y como reporta González (1998) la
educación ambiental siendo una prioridad debe estar presente en la formación de
los mediadores de conocimiento, los hallazgos aportados por los docentes señalan
que ha sido así (al menos en su mayoría); sin embargo, es necesario que a través
de los procesos de formación permanente y contínua se brinde a los educadores la
oportunidad de actualizar sus conocimientos con las tendencias científicas.
Ahora bien, al momento de entrevistar a la directora, ésta aseguró que los
docentes de la institución han participado en un proceso de preparación: “se capacita primeramente al docente coordinador, éste después ofrece talleres a todos los
de apoyo docente, que tienen una duración de cuatro semanas”. Al preguntar sobre los cursos la directora señala que se han dictado sobre “Educación Ambiental
para todos y todas” y un taller sobre “tecnologías para la prevención”.
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Este particular deja ver que sí se ofrece la oportunidad de formarse, pero en
concordancia con la entrevista a los docentes no a todos se les propone, como lo
manifestó la directora “a los de apoyo docente” (esto luego de haber instruido sólo
al docente coordinador); significa entonces que hay una exclusión del resto de los
docentes, por lo que la educación ambiental no se hace llegar a todos los ciudadanos en contradicción con los lineamientos de la UNESCO (1980); no obstante, sí
se concibe como una necesidad para todos los enseñantes como lo propone Mayer
(1998), por lo que deben tomarse medidas para que la educación ambiental llegue
a todos los profesores, tal como lo afirman Tellado y Pardo (1996).
Una vez que ha sido de conocimiento los procesos de formación por los
que han transitado los educadores que fungieron como informantes, se procedió
a explorar acerca de las concepciones de ambiente que han surgido a partir de
ellos. Se evidenció que siete profesores respondieron que “es todo lo que nos
rodea”, coincidiendo con González (2004) y Flores (2013) quienes reportan que
existe una tendencia a considerar al ambiente como una entidad externa a los seres vivos. Otros tres informantes dejan ver una concepción globalizante (Flores,
2013) al considerar aspectos naturales y sociales, siendo su postura una que incluye las interacciones y la construcción de la complejidad (Tello y Pardo, 1996);
mientras que para dos profesores la concepción antropocéntrica marca la pauta al
manifestar que es el espacio donde se encuentran los recursos que satisfacen las
necesidades del hombre.
Al considerar la relación entre la formación manifestada por los informantes y sus ideas sobre el ambiente, se visualiza como hay un predominio de ideas
parciales que configuran un modelo de ambiente atomizado, en el que no se consideran o al menos así lo dejan ver como parte del mismo.
El ambiente por representar el ancla central de la educación ambiental,
viene a significar un núcleo teórico que debe ser concebido de forma holista;
además por tener mucho arraigo en la complejidad es necesario comprender las
implicaciones que acarrean las distintas interacciones que pueden darse entre los
elementos constitutivos; por ello, a partir de tal concepción es que se orienta la
educación ambiental.
El siguiente aspecto trataba sobre la relevancia que los docentes atribuyen
a la incorporación de la educación ambiental dentro de los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo venezolano. Al respecto se encontró que diez
de los doce informantes coinciden en atribuirla a la creación de conciencia en
los estudiantes, para poder promover actitudes sensibilizadoras y así preservar el
ambiente. Uno de los docentes opinó que no le parece relevante incluir la educa46
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ción ambiental en el sistema educativo y el último de los informantes comentó
sobre un proyecto de educación ambiental que en la actualidad se ejecuta en la
institución.
La importancia que aquí se percibe concuerda con lo expresado por Castillo
(2011), al señalar que la educación ambiental se inserta para conseguir que el profesor desde el aula fortalezca conciencias ambientalistas y actitudes positivas en
quienes se forman y que pasen a considerarse parte de la naturaleza.
Si hay una conciencia colectiva que denote la construcción conjunta de la
educación ambiental como proceso continuo (Bravo e Inciarte, 2010) entonces la
heterogeneidad de visiones puede fungir a través de las experiencias de trabajo
en equipo de los profesores, que según lo reportado por Tello y Pardo (1996) han
generado resultados satisfactorios frente a las prioridades ambientales.
Acerca de la inclusión de la educación ambiental en su programación, la mayoría de sus profesores, exactamente diez de ellos, afirmaron que han considerado
contenidos de educación ambiental en su programación, mientras que dos ellos declaran que no, y al respecto señalan que no se vinculan con las materias que dictan.
En la entrevista a la directora se consultó sobre la oportunidad de incluir la
educación ambiental en las planificaciones de las diferentes aéreas; al respecto
manifestó que con los talleres que han dictado se espera que todos los docentes
impartan conocimientos sobre la educación ambiental.
Según esto, hay un ensayo de aplicación de la interdisciplinariedad que comentan Mayer (1998) y Martínez (2010); no obstante, puede intuirse que hay
cierta contradicción en el caso de los dos profesores que manifestaron no contar
con formación en educación ambiental y sí alegaron la inclusión de contenidos en
su clases; por ello se sugiere hacer una revisión de la forma en que se consideran
tales contenidos y como son mediados a través de una práctica docente carente de
un aspecto que aparentemente trabajan.
Respecto a los problemas de la comunidad educativa, once de los educadores mencionan que sí conocen los problemas ambientales e incluso mencionan
algunos de ellos como la acumulación de basura, las aguas servidas, y la falta de
mantenimiento; por otro lado un profesor no conoce los problemas de la comunidad educativa, el motivo esencial de la consulta de este aspecto radica en que las
problemáticas que aquejan a las instituciones puede fungir como punto de partida
para un aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, además pueden estudiarse
aspectos naturales y sociales del ambiente (Bravo e Inciarte, 2010), las acciones
que lo deterioran y del mismo modo trabajar en función de las características del
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contexto local, como lo plantean Chávez (2004), Boada y Escalona (2004) y Novo
(2009), donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, el último aspecto que indagaba acerca del papel que como docentes se adjudican ante las problemáticas ambientales, once de ellos alegan que
su papel es de servir de orientador, concientizando a los estudiantes frente a los
problemas ambientales de la institución y sus alrededores, mientras que uno de
ellos, quien no cursó ningún estudio sobre educación ambiental, menciona que no
tiene papel alguno frente a los problemas ambientales.
Es plausible que en su mayoría los docentes que sirvieron de informantes
se adjudiquen alguna participación en las problemáticas actuales, ya que en la
educación ambiental vislumbran una herramienta social, como atestigua Maldonado (2005) que les permite sentirse parte del problema y que de alguna manera
requiere de su participación en la búsqueda de soluciones pertinentes, se trata de
una realidad compartida por todos los ciudadanos.
No obstante, la actitud del docente que no se atribuye participación en la
problemática ambiental comunitaria de la institución donde labora, representa un
claro ejemplo de lo que González (1998) define como una necesaria renovación
conceptual, procedimental y actitudinal del profesorado para la generación de una
nueva educación.
De las respuestas discutidas para cada aspecto se han considerado aquellas
que predominan, a fin de caracterizar la relación docencia, ambiente y sociedad
en la institución que sirvió para el estudio de caso.
Tabla 1
Categorías investigadas y la tendencia predominante en los docentes.
CATEGORÍAS

TENDENCIA PREDOMINANTE
Se evidenció que algunos profesores cursaron estudios de
Formación en educación
este tipo, además se ofrecen talleres continuos en la instiambiental
tución.
La concepción naturalista, en la que el ser humano se exConcepción de ambiente
cluye del ambiente.
Importancia de la educación
Gestación de una conciencia ambientalista en el estudiante
ambiental en el sistema edupara la preservación del ambiente.
cativo
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Contenidos ambientales en
su planificación
Problemas ambientales de
la comunidad
Rol del docente frente a la
problemática ambiental

Por un lado se alega inclusión, pero por otro hay fallas en
la formación.
Son de conocimiento, mas no pasan a integrar las clases.
Generación de una conciencia estudiantil frente a los problemas de la institución y de la comunidad inmersa.

Fuente: Méndez y Arteaga, 2012.
Atendiendo a las respuestas halladas y discutidas, y sobre la tendencia observada en los informantes, en la siguiente gráfica se plasma la relación docencia,
ambiente y sociedad.
Gráfico 1: Relación docencia, sociedad y ambiente a través de la educación ambiental.

Fuente: Méndez y Arteaga, 2012.

Consideraciones finales
Atendiendo a los hallazgos de esta investigación, se puede decir que la vinculación docencia, ambiente y sociedad develada en esta institución, que constitu49
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yó el caso de estudio, se encuentra fragmentada. Tal aseveración, se ratifica con la
presencia de perspectivas reduccionistas como la idea de un ambiente naturalista,
la inexactitud en los procesos de formación continua del profesorado en educación
ambiental y el conocimiento de los problemas ambientales sin articulación alguna
con los procesos de enseñanza que lleve a contextualizar los aprendizajes.
Por las relaciones quebrantadas antes develadas, se plantea que hay incongruencia con el discurso aportado por los informantes para la investigación, la
generación de una conciencia ambientalista en la población estudiantil resulta
etérea frente a las problemáticas locales, además de entrever algunas posturas
muy resistentes a la participación en los procesos de educación ambiental que se
gestan en la institución.
En concordancia con lo asentado, la relación dialógica del ambiente escolar
con las necesidades sociales no parece ser considerada por los educadores dentro
de los potenciales elementos que invitan a ganar espacios en la conciencia ciudadana. Al mismo tiempo, la episteme de los docentes no parece tener un claro
panorama que diferencia su función como mediador y promotor de cambios sociales en el marco de la multiplicidad de razones que justifican la inserción de la
educación ambiental en el sistema educativo venezolano.
Se sugiere que desde la institución se proponga un programa de formación
incesante para los docentes, pues quien no cuenta con las herramientas de vanguardia en educación ambiental y además no ha desarrollado una concepción lo
suficientemente amplia para abordar aspectos de esta índole a duras penas podrá
servir como orientador o mediador de las problemáticas que hoy en día están presentes en los escenarios educativos.
Por lo tanto, también se extiende la invitación a los educadores para que
asuman el gran compromiso de prepararse e interesarse por la educación ambiental, y mas allá una donde se escuche el habla de la naturaleza; sin duda esta vía
constituye un arduo camino, pero es la que sirve a la docencia para estrechar vínculos entre los procesos de formación de los ciudadanos y las actitudes y acciones
que integran la sociedad.
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