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RESUMEN 

 
La presente investigación permite conocer los cambios que deben existir en 

las competencias ecopedagógicas dentro del sistema educativo, con la finalidad 
de dar un nuevo enfoque e involucrar al docente como protagonista del mismo y 
mejorar la calidad en la educación ambiental en Venezuela. Dicha motivación nace 
al observar la problemática reflejada hoy día en todas las instituciones educativas, 
así como el compromiso que tienen los docentes ante estas competencias y en 
donde se toma en consideración la importancia del ambiente. De este modo que, 
visualizando la crisis ambiental y la manera en que se ha abordado la 
problemática ambientalista a nivel educativo, el poco interés que tiene la 
educación en hacer frente ante la problemática planteada y sin dejar a un lado la 
importante responsabilidad del docente ante la misma, se concluye que estas 
competencias ecopedagógicas pudieran ser de gran ayuda en el quehacer 
educativo, mejorando no solo la calidad educativa, sino la calidad de vida de los 
ciudadanos. Todo esto desde una perspectiva socioeducativa, en la cual se 
delinearan a partir de un análisis multidimensional, nuevas orientaciones 
ontológicas, epistemológicas, axiológicas y metodológicas para la interrelación 
Docente- Niños, niñas- ambiente, apoyada en la investigación acción y 
fundamentada en la teoría constructivista y social transformadora, ubicándose en 
un paradigma cualitativo y usando la entrevista y la observación natural 
participante como técnicas apropiadas de la realidad.  
 

Palabras Claves: Competencias Ecopedagógicas, docentes, Calidad 
Educativa, Educación Ambiental. 
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DESARROLLO 
La investigación que se presenta lograra el propósito de construir una 

nueva concepción sobre las competencias ecopedagógicas de los educadores de 

Educación infantil, para la enseñanza de la educación ambiental orientados hacia 

una aproximación del rol y la praxis pedagógica del docente como una visión 

transversal de la enseñanza de la educación ambiental. El tema resulta 

significativamente importante porque le proporciona al docente una estrategia de 

trabajo que coadyuva a fomentar en los niños y niñas una educación ambiental, 

manifestada entre otros aspectos, en el cuidado y la conservación del medio 

ambiente, actualmente surge la necesidad de fomentar en los estudiantes una 

buena educación ambiental que les permita vivir en un ambiente sano, disfrutar de 

él sin perjudicar y así educarlos para el uso correcto de la naturaleza, lo que 

coadyuva a la formación integral de su personalidad; por lo tanto los maestros 

deben dejar de atender solamente la transmisión de conocimientos o sea la parte 

instructiva, y propiciar además en los alumnos una actitud humanística, activa y 

participativa; que le permita desarrollar la sensibilidad de respeto, aprecio y 

cuidado por todo aquello que lo rodea, como algo que le pertenece y necesita para 

sobrevivir. 

En la actualidad hablar sobre el ambiente se ha convertido en tema de gran 

importancia sin recibir ningún tipo de atención, ya que se observa como la 

sociedad se encarga de otros asuntos considerados para ellos más importantes, 

sin darle la aplicación primordial que dicho tema merece, sin embargo existen 

países latinoamericanos que se encuentran marcados por la crisis social y 

económica a causa de los efectos negativos de una globalización, considerando 

que éste limita el buen desarrollo y la calidad de vida del ser humano, quien ha 

coexistido en una sociedad de cambios permanentes estando alerta a los efectos 

que genera los cambios climáticos. 
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Es evidente que existen estudios alarmantes a nivel mundial por el deterioro 

de la naturaleza y del planeta en general como lo es el calentamiento global, quien 

ya se ha hecho sentir en varios países a causa de una desenfrenada lucha por el 

avance tecnológico, sin tomar en consideración la conservación como garantía de 

un mejor equilibrio ecológico, ya que no solo se está hablando del planeta sino de 

todo ser vivo que existe sobre ella, lo que genera un derecho legal de futuras 

generaciones a un buen disfrute de una naturaleza sana. 

Esta Perspectiva genera un pensamiento ecológico enmarcado en las 

doctrinas de la conservación ambiental, donde se planteen prácticas de proyectos 

y programas inmersos en una educación ambiental para todos los seres humanos, 

tomando en cuenta la ecología, como lo señala Haeckel (1869) “Se entiende por 

ecología“: al conjunto de conocimientos referentes a economía de la naturaleza, la 

investigación de todas las relaciones del animal tanto en su medio orgánico como 

inorgánico, incluyendo su relación amistosa con animales y plantas en los que se 

relaciona directa o indirectamente(p.156). Este concepto debe permanecer vivo en 

todo el mundo, en especial en Venezuela, donde se haga conciencia y comiencen 

a generarse cambios sociales, políticos y en los nivel educativos en cuanto al 

conocimiento y a la sustentabilidad ambiental que no es nada más que la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales renovables, para 

mejorar la calidad de vida de la población actual sin comprometer a la sociedad 

del fututo. 

Cabe señalar la importancia que tienen las instituciones educativas en estos 

proceso de cambios naturales, que amplifican el saber cotidiano siendo consciente 

de su realidad, de igual forma la Educación Superior juega un papel primordial en 

este cambio de conciencia ecológico porque tiene como responsabilidad egresar 

profesional con un perfil ético y conservacionista que genere educación ambiental 

a esta generación que tanto lo necesita y esto solo se logra mejorando además el 
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pensum de estudio de las mismas, ingresando dicha materia como obligatoria en 

todas las carreras. 

De tal manera, es conveniente desplegar dentro de los nuevos contextos en 

los que la educación está involucrada, dos de los procesos, que han tomado 

relevancia, el primero hace referencia a la necesidad que se tiene de abrir y 

conectar la escuela con la vida, es decir plantear la necesidad de articular los 

contenidos adquiridos en forma sistemática en el aula, con aquellos obtenidos de 

manera espontánea e informal, a través de la experiencia vital cotidiana. El 

segundo proceso sería asumir una dimensión axiológica, al desarrollar valores 

éticos fundamentales, que se traduzcan en una actitud positiva, creativa y crítica 

respecto a la vida, orientada por ideales humanistas, que permitan no sólo 

conocer e interpretar la realidad, sino también actuar sobre ella con base a 

principios éticos relativos al amor a la vida, a la justicia y el bienestar colectivo, con 

el fin de dar respuesta a las exigencias de la moderna sociedad. 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente la Nación 

debería participar en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señale la Constitución Bolivariana de 

Venezuela y la ley de Educación, la cual menciona la dimensión ambiental como 

un componente básico a ser incluido como eje transversal, que permite todas las 

áreas del conocimiento y todas la actividades del currículo, para lograr la 

formación integral de los individuos, así como los objetivos que hacen relación a 

lograr mejores niveles de calidad, cobertura, equidad y eficiencia de la educación 

en el país, lo que permite considerar la necesidad de un docente formado con 

conocimientos en ecología y sensibilidad ante la problemática ambiental. 

A tal efecto de sensibilización, supone pensar que en su integración, le 

permitirán a este individuo ecológico, un desarrollo pleno de su personalidad; lo 

harán apto para resolver los problemas de su entorno vital, elevará su nivel 
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cultural, para que puedan transferir su saber; permitiéndole en tal sentido, 

desenvolverse socialmente y practicar la solidaridad humana. La realidad 

ambiental actual, reclama una acción comprometida en el desarrollo y el progreso 

como requisito ético, que se deriva de ello, es importante aplicarlo al caso 

concreto de la Educación infantil, y contar con sujetos calificados y convincentes, 

que asuman esta tarea con cambio de estructuras cognitivas, de habilidades hacia 

acciones positivas, que correspondan a una sabia teorización y sirvan de eje 

conducente a la praxis del docente en forma conjunta y solidaria, en un equipo 

dentro de un proyecto, en la búsqueda de un pleno desarrollo humano-social, 

cultural y ecológico. 

Desde esta perspectiva, se observa que la inclusión de la Educación 

Ambiental en el currículo no se hace en una materia más, en una cátedra, ni a 

través de una disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso 

secuencial y permanente de formación. La Educación Ambiental en la reforma 

educativa, está concebida desde las visiones sistémicas del ambiente, 

metodológicas y estratégicas. 

Según Savater (1998), señala que:  

“La Educación Ambiental” es concebida como un proceso 
ecológico, dinámico y continuo, dirigido a diferentes 
beneficiarios…, que les permita analizar las causas, orígenes, 
abordaje y propuestas de solución para la problemática a la que 
se enfrenta el medio…. tomando en consideración los cambios a 
que están sujetas éstas como resultado del diario devenir. (p.78)  
 
Con la construcción textual de la realidad en las instituciones educativas 

sobre el rol y la praxis pedagógicas del docente en cuanto a educación ambiental 

se refiere, la presente investigación analiza el estado ambiental con respecto a la 

afectación educacional, es por ello que se pretende  construir una  nueva 

concepción de las competencias en este caso ecopedagógicas del docente de 



 659 

Educación infantil, partiendo de la premisa de que la solución a los grandes 

problemas que conforman el mundo en materia ambiental, solo será posible si se 

fortalecen los fundamentos teóricos en la educación sobre el medio ambiente, por 

lo cual, la educación infantil deberá transformarse y convertirse en el agente de 

cambio que redefina e intervenga en materia ambiental, ya que las competencias 

pedagógicas facilitan procesos de aprendizaje autónomos y los docentes deben 

saber, conocer, seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y crear estrategias de 

intervención didáctica efectivas que posibiliten conducir un proceso docente 

educativo acorde a las exigencias del mundo contemporáneo. 

En términos generales, la propuesta se puede plantear como un trabajo por 

problema ambiental, a través de proyectos escolares, construcción de una escuela 

abierta, con proyección comunitaria; Formación permanente de los Docentes y 

dinamizadores ambientales a través de la investigación; Construcción de 

currículos flexibles; Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e 

intercultural; Formación para el trabajo interdisciplinario; y Formación para el 

reconocimiento de género. 

Por la necesidad de que los estudiantes tengan docentes sensibilizados 

ante la problemática ambiental, es pertinente tomar en consideración la 

sugerencia dada por Sánchez (2007) donde hace mención a “La eficacia del 

sistema educacional está estrechamente vinculada a los aspectos pedagógicos, 

ya que los docentes son quienes orientan el desarrollo y crecimiento humano 

consagrado en los diseños curriculares y en última instancia deciden o determinan 

lo que les sucede a los alumnos” (p43). Donde se observa en muchos casos, que 

los cambios curriculares sugeridos o decididos por algunas autoridades u 

organismos pierden impacto cuando los docentes no están identificados con 

dichas transformaciones. 
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Por esta razón, la producción de conocimientos sobre la realidad social del 

objeto de estudio y el planteamiento del problema conduce a una connotación 

investigativa, la cual está centrada en cuatro preguntas, que a continuación se 

plantea: 

¿Cuál es la concepción de las competencias ecopedagógicas del docente 

de Educación Infantil para facilitar el aprendizaje de la educación ambiental? 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Construir un modelo teórico de análisis sobre las competencias 

ecopedagógicas de los Docentes de Educación Infantil, con una visión transversal 

de la educación ambiental. 

  

Objetivos Específicos 
- Identificar la concepción de las competencias ecopedagógicas del docente 

de Educación Infantil para facilitar la educación ambiental. 

- Determinar las construcciones teóricas que tienen los docentes de 

educación infantil sobre la praxis pedagógica en cuanto a la formación de valores 

ecológicos. 

- Interpretar la praxis pedagógica del docente de educación infantil en la 

enseñanza de la educación ambiental. 

 

La investigación que se presenta lograra el propósito de construir una 

nueva concepción sobre las Competencias ecopedagógicas de los educadores de 

Educación infantil, para la enseñanza de la educación ambiental orientadas hacia 

una aproximación del rol y la praxis pedagógica del docente como una visión 

transversal de la enseñanza de la educación ambiental. 
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El tema resulta significativamente importante porque le proporciona al 

docente una estrategia de trabajo que coadyuva a fomentar en los niños y niñas 

una educación ambiental, manifestada entre otros aspectos, en el cuidado y la 

conservación del medio ambiente, actualmente surge la necesidad de fomentar en 

los estudiantes una buena educación ambiental que les permita vivir en un 

ambiente sano, disfrutar de él sin perjudicar y así educarlos para el uso correcto 

de la naturaleza, lo que contribuye a la formación integral de su personalidad; por 

lo tanto los docentes deben dejar de atender solamente la transmisión de 

conocimientos, es decir la parte instructiva, y propiciar además en los alumnos una 

actitud humanística, activa y participativa; que le permita desarrollar la sensibilidad 

de respeto, aprecio y cuidado por todo aquello que lo rodea, como algo que le 

pertenece y necesita para sobrevivir. 
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