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Resumen
El trabajo a continuación, tuvo como propósito elaborar  una propuesta educativa  para 
la sustentabilidad, enmarcada en la complejidad y dentro de la visión posmoderna. Su 
diseño se basó en el análisis  crítico del discurso ambiental venezolano en sus dimensiones 
oficial, no gubernamental y educativa, a través del análisis de la dimensión ideológica 
del uso del lenguaje y la materialización de la ideología en el lenguaje. La investigación 
ubicada en el  paradigma cualitativo,   utilizó  el método hermenéutico y la etnometodo-
logía basado en el análisis crítico del discurso y  los fenómenos sociales incorporados en 
ellos. Las conclusiones fueron: existe una brecha entre el discurso ideológico y la práctica 
de los programas del Estado en materia ambiental, incongruencia  entre las acciones del 
Estado y el marco jurídico que lo sustenta,  contradicción entre la política ambiental y 
otras políticas del desarrollo, debilidad en  la participación de la sociedad civil organi-
zada e  incongruencia entre el discurso educativo, informativo y no formativo,  con las 
políticas ambiental y educativa. De allí surgió la necesidad de presentar una propuesta 
educativa con  prácticas educativas basadas en la autonomía, la disidencia razonada y la 
experimentación.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION, ECOLOGICAL DISCOURSE AND EDUCATION. 
AN EDUCATIONAL PROPOSAL FOR SUSTAINABILITY.

Abstract
The present work had as a purpose the elaboration of an educational proposal for sustainability 
framed into complex thought and the postmodern vision. Its design was based on the critic analysis 
of the venezuelan environmental discourse through the study of the ideological dimension of lan-
guage usages and the ideological materialization on the language, from three perspectives: official, 
no governmental (ONG) and educational. The researchmethod was carried through   the qualita-
tive paradigm, using the hermeneutic for thecritical discourse analysis and the ethnomethodology 
that studies the social phenomena incorporated on our discourses. The conclusions were: the exis-
tence of a gap between the ideological discourse and the praxis derivate from the state programs for 
environmental matters, the incongruence between the legal framework and the actions of the gov-
ernment to  put them in practice, the existing contradiction between the environmental policy and 
others development policies, the weak participation  of the civil society to confront the challenges, 
and an educational praxis,mostly informative and nor formative, aisled from both environmental 
and educational policy. Finally the need for an educational proposal for sustainability that offers not 
only knowledge but praxis based on autonomy, experiences and reasoned dissent.
Keywords: Sustainable development, environmental education, ecological discourse.

ENVIRONNMENTALISTE POLITIQUE, DISCOURS ET DE L´EDUCATION ÉCOLO-
GIQUE . UNE PROPOSITION ÉDUCATIVE POUR LA DURABILITÉ

Résumé
Le travail a ensuite été visait à développer une proposition éducative pour la durabilité, une partie 
de la complexité et dans la vision postmoderne. Sa conception a été basée sur l'analyse critique du 
discours environnemental vénézuélienne dans ses dimensions officielles, gouvernementaux et édu-
catifs, à travers l'analyse de la dimension idéologique de l'utilisation de la langue et de la matérialisa-
tion de l'idéologie dans la langue. Recherche situé dans le paradigme qualitatif, a utilisé la méthode 
herméneutique et l'ethnométhodologie basée sur l'analyse critique du discours et de phénomènes 
sociaux intégrés en eux. Les conclusions étaient les suivantes: un écart entre le discours et la pratique 
des programmes de l'Etat sur l'environnement idéologique, l'incohérence entre les actions du cadre 
étatique et juridique qui prend en charge la contradiction entre la politique environnementale et 
d'autres politiques de développement, faible la participation des organisée et l'incongruité entre le 
discours éducatif, informatif et non d'éducation, avec la société civile et les politiques éducatives de 
l'environnement. D'où la nécessité de présenter une proposition éducative avec les pratiques éduca-
tives basées sur l'autonomie, motivé la dissidence et l'expérimentation a émergé.
Mots-clés: développement durable, éducation à l'environnement, le discours écologique.
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Introducción. 

La degradación del medio ambiente y el desarrollo sustentable no es un fenó-
meno nuevo y ha pasado a ocupar un lugar preponderante en el conjunto de 
preocupaciones de la civilización contemporánea; sin embargo, a pesar de existir 
amplia conciencia de los peligros que de ella se derivan, no ha resultado fácil dar 
legitimidad y expresión práctica a esa preocupación.

Diferentes hechos, documentos y conferencias avalan esta posición: Estocolmo, 
1972, México 1974, Quito 1979, Río 1992, Egipto 1994, Johannesburgo 2002,  
Bolivia 2010, Quito 2012, Rio 2012 y Montevideo 2013;  Cumbre Mundial  
2010y 2013 y han puesto de manifiesto el agotamiento de un modelo civilizacio-
nal ecológicamente depredador y socialmente injusto subordinado a la lógica del 
mercado y la competitividad. (Toledo, 2012)

La llamada crisis de la modernidad se ha hecho evidente desde diversos puntos 
de vista: axiológico, epistemológico, ecológico y tecnológico, de allí  que la noción de 
desarrollo sustentable cobra vigencia como expresión del episteme de la posmo-
dernidad. Los llamados objetivos del milenio a ser supuestamente alcanzados para 
el 2015incluyen garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 

Los problemas claves del desarrollo humano que estos objetivos pretenden erradi-
car, han sido fruto de los patrones duales imperantes en nuestras sociedades y que  
han permitido el funcionamiento del sistema sin mayores conflictos: causa/efec-
to, pobreza/riqueza, desarrollo/subdesarrollo, poder/dominación; tal normalidad 
signada por profundas diferencias impuestas por tales patrones y dualidades ha 
generado  un profunda e inocultable crisis que es necesario resolver a toda costa.

Ahora bien, la magnitud de la problemática requiere no solo de buenas intencio-
nes y declaraciones, requiere también de cambios: normativos, institucionales y 
por encima de todo actitudinales. Si los individuos: a. no conocen las normas, 
b. no entienden las normas y c. las instituciones no los preparan para aceptarlas, 
comprenderlas y practicarlas, ninguna declaración de intención va a ser exitosa, 
ni siquiera medianamente útil.
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La educación es la única vía para lograr conocimientos, comportamientos y cam-
bios actitudinales necesarios. Si los sistemas educativos y sus instituciones no se 
preparan y se ajustan a las nuevas normativas, para preparar ciudadanos conscien-
tes, activos y convencidos de que en ellos se encuentra el mayor poder de cambio, 
nada será posible y el sistema seguirá estático, paralizado, los problemas seguirán 
siendo los mismos o empeoraran y las soluciones, los objetivos y los propósitos 
seguirán siendo solo palabra muerta.

El enfoque posmoderno plantea una manera diferente de pensar y hacer  las cosas 
y  esta nueva manera se concibe a través de la revalorización del sujeto como cen-
tro de una nueva visión del mundo que no puede seguir sosteniendo la explota-
ción ilimitada de la naturaleza, ni la subordinación política, económica, educativa 
y social de las grandes mayorías a los centros minoritarios del poder.

Este planteamiento supone una concepción antropocéntrica y sistémica de la rela-
ción hombre y naturaleza en la que esta se asume como valor en sí misma y como 
patrimonio de una sociedad cada vez más compleja, más alerta y más consciente  
de la posibilidad de un abordaje en la  solución de los problemas, reconociendo, 
antes que una simpleza lineal en el tratamiento de los mismos, su expresión como 
caos, desorden, incertidumbre y paradoja.

Dada su esencia de preservación de la calidad de vida en el presente y el futuro,  el 
desarrollo sustentable se conforma como plataforma política que pretende armo-
nizar las actividades económicas y socioculturales con el mantenimiento de la in-
tegridad de la naturaleza con una visión epistémica, multidimensional y compleja 
que conlleva una nueva valoración, una nueva forma de ser y una nueva manera de 
pensar,  que sólo pueden emprenderse a través de  la educación la  sustentabilidad.

De allí que la necesidad de formular una propuesta educativa pertinente y nece-
saria acorde con los nuevos tiempos, es una exigencia tal, que permite iniciar un 
proceso de transformación que conduzca a la conformación de un nuevo ser hu-
mano, una nueva sociedad, un nuevo esquema de interrelaciones, un nuevo siste-
ma de comunicación y la delimitación de espacios de autonomía y participación 
en la toma de decisiones, en oposición con los principios de la sociedad global 
donde no es ni el individuo ni sus necesidades, sino el mercado y la competencia, 
los motores propulsores del proceso económico y social.
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En este orden de ideas, y fundamentada en el desarrollo sustentable, se realizó 
una propuesta educativa para vivir en un escenario de sustentabilidad, como op-
ción alternativa a la educación ambiental tradicional para orientar a través una 
práctica educativa de confrontación, alternativa a la domesticación, un sistema 
de pensamiento abarcador, integrador de la personalidad, ontológico y social que 
desde un escenario complejo defina en términos de equilibrio las relaciones del 
hombre consigo mismo, con los demás, con las estructuras económicas, sociales 
y políticas utilizando como marco macro y globalizador,  a la naturaleza como el 
espacio bajo el cual se definan y concretan esas relaciones.

Como Objetivos se plantearon

Derivar del análisis discursivo de la política ambiental, una propuesta educativa 
compatible con los principios de la sustentabilidad desde la perspectiva posmo-
derna.

Objetivos Específicos:

§	Analizar el discurso de las políticas ambientales de los organismos competen-
tes como marco de la gestión ambiental.

§	 Establecer la influencia de ese discurso en los planes y programas de las or-
ganizaciones ambientalistas más representativas de carácter institucionalista.

§	 Establecer de que manera se ha reflejado el discurso político ambiental en  el 
discurso educativo a través del  estudio de los programas formales de educa-
ción ambiental.

La justificación se planteó en la civilización posmoderna como un camino de 
cambio que determina el multiculturalismo,  el final de los grandes mitos y el 
surgimiento de  la heterogeneidad.(Lanz, 1996)

Esta emergencia de sensibilidad posmoderna implica el establecimiento de nue-
vos modos de pensar conducentes a la emergencia de una nueva subjetividad y 
por ende de una nueva socialidad, pues al decir de Touraine, citado por Arnaud 
(2010), la imagen de la sociedad construida y manejada por un proyecto político, 
instituciones y agencias de socialización, está en decadencia.
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La educación desde la posmodernidad no cree en saberes fijos puesto que deben 
cambiar al tiempo de las condiciones sociales que subyacen bajo él. De allí que 
sea necesario la transformación del papel del saber y el planteamiento de un nue-
vo paradigma educativo, en el cual el saber deje de ser un valor en sí mismo y 
se convierta en un saber funcional, operativo y utilitario con lo que el papel del 
individuo se revaloriza.

Esto supondría el rediseño  de un aparato educativo orientado a reproducir los 
contenidos ideológicos y axiológicos que contemplan a la naturaleza como un 
valor total con incidencia en cualquier ámbito de la organización social y de la 
vida cotidiana y que implique la formación de personas para vivir y organizarse 
de acuerdo a lo planteado y capaces de cumplir todos los recursos actitudinales en 
relación con el ambiente.

Las bases teóricas se constituyeron sobre: la visión moderna y posmoderna de la 
naturaleza, el binomio educación ambiente, el desarrollo sustentable y la política 
ambiental  en  contextos nacionales e internacionales. Por otra parte, se utilizó el 
pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidum-
bre humana de Morin, y su libro patrocinado por UNESCO: Los Siete Saberes 
necesarios para la Educación del Futuro (1999), el cual plantea como  fundamen-
to  la ausencia de todo otro fundamento,  de un método-camino para transitar la 
experiencia de la pluralidad y la incertidumbre, experiencia que hoy la educación 
debe favorecer, en directa relación con la revelación de la multiculturalidad de las 
sociedades en el seno de la planetarización. 

Por otra parte, para el análisis de los documentos se utilizó el  Análisis Crítico 
del Discurso el cual, basado en la sociolingüística, recoge las aportaciones de la 
etnografía de la comunicación junto con el campo de la pragmática y la ciencia 
cognitiva y cuyo propósito es realizar los análisis de tipo cualitativo dentro de 
una teoría social bajo la cual los microanálisis obtengan una dimensión de mayor 
alcance. Para ello se recurrió a los aportes de Foucalt (1988) sobre poder y domi-
nación.

El discurso, visto así, es esencialmente un medio por el cual las ideologías se co-
munican de modo persuasivo en la sociedad y, de este modo, ayuda a reproducir 
el poder y la dominación de grupos. De allí que el análisis de lo ideológico en los 
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discursos sea el análisis de las condiciones sociales de su producción.(Van Dijk, 
2000)

La metodología utilizada se ubicó dentro del paradigma cualitativo el cual per-
mite al investigador la utilización de por lo menos dos métodos de análisis que 
para el presente caso se refieren al método hermenéutico basado en la investiga-
ción crítica y la etnometodología cuya fuente es la semiología y cuyo propósito 
es estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y acciones. 
Dentro del Análisis del Discurso se utilizó específicamente el Análisis Crítico del 
Discurso (ACD) el cual consiste en el análisis de la dimensión ideológica del uso 
del lenguaje y de la materialización de la ideología en el lenguaje. 

Descripción  de los Procedimientos

Para lograr los tres primeros objetivos: análisis crítico del discurso ambiental ofi-
cial, su influencia en las organizaciones ambientalistas de índole no gubernamen-
tal y su reflejo en el discurso educativo, se utilizó un enfoque multidisciplinar  que 
combina el análisis de los aspectos estructurales, cognitivos y de impacto de los 
textos estudiados desde una perspectiva crítica. Vale la pena aclarar que debido a 
las estructuras particulares y poco uniformes de los textos estudiados, no se pudie-
ron establecer indicadores ni instrumentos particulares, por cuanto los criterios 
de formulación y desarrollo de los textos obedecen a motivaciones diferentes. Sin 
embargo debieron estudiarse conjuntamente como elementos conformantes de la 
política ambiental en el país.

Las conclusiones permitieron deducir que: 

1. La definición de una política ambiental por parte del Estado que basa su 
razón de ser en la búsqueda del desarrollo económico es compleja,  más 
todavía cuando no existen criterios diáfanos sobre lo que se pretende 
compatibilizar. La búsqueda de una interacción deseable entre ambiente 
y los postulados del desarrollo, requiere cambios en la dinámica de las 
relaciones institucionales del Estado y la creación de una base social para 
incorporar a la población, a través de un proceso de educación ambiental, a 
la lucha por una sociedad diferente cuyo esfuerzo principal debe ser dirigido 
a lograr una mejor calidad de vida. 
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2. Existe una brecha entre el discurso ideológico y la práctica de los programas 
del Estado en materia ambiental. Aún cuando la participación y la educación 
ambiental son considerados pilares de la política ambiental no tienen ni el 
financiamiento adecuado ni la relevancia y fortaleza necesaria dentro del ám-
bito social, quizás porque su función sea el mantenimiento del sistema y no 
su transformación crítica.

3. El interés económico y el ecológico son contradictorios. La tesis ambiente y 
desarrollo no se ajusta en un país que escogió una alternativa desarrollista. La 
política ambiental y su base legal no pueden estar en contradicción con las 
restantes políticas del desarrollo. 

4. La política ambiental debe considerarse como una acción global de Estado y 
una función pública que repose en la sociedad como un todo, en este sentido 
debe establecer los mecanismos necesarios para asegurar las modificaciones 
del comportamiento humano e incluso las medidas coercitivas que sean ne-
cesarias para lograr un cambio de actitud con respecto al ambiente.

5. En términos conceptuales, el discurso ambientalista presenta aspectos contra-
dictorios en sus articulaciones con el modelo global de gestión pública y del 
desarrollo y  en la expresión práctica de la política ambiental, es decir en los 
programas y acciones que concretan o pretende concretar esa política.

6. La conclusión general apunta hacia la necesidad de presentar una propuesta 
educativa que logre superar los escollos reflejados en la política ambiental. 
Una propuesta educativa que se base en la sustentabilidad del desarrollo y que 
logre modificar las debilidades detectadas: escasa participación, poco com-
promiso, inexistencia de prácticas y de conciencia ecológica, comportamien-
tos descuidados y débiles acciones educativas hacia la formación de ciudada-
nos para  vivir y mantener una sociedad sustentable en tiempos de cambio.
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EDUCAR PARA LA SUSTENTABILIDAD: LA PROPUESTA

Base Filosófica

La Sustentabilidad: Implica considerar las necesidades 
humanas, de la sociedad y del planeta como un todo 
integrado,  basada en una pedagogía que conlleve a una 
cosmovisión ética, un sistema de pensamiento ontológico, 
axiológico y social que considere las necesidades 
fundamentales del hombre en armonía con su ambiente.

Base Epistemológica

La Complejidad: El primer objetivo de la educación es 
hacernos conscientes de la realidad y la realidad es incierta, 
múltiple, efímera, inconstante, compleja, caótica, pero a 
veces ordenada y predecible. Se propone  entonces, una 
educación centrada en la condición humana desde la 
perspectiva de la complejidad (Morin, 2000).

Base Sociológica
La Subjetividad: La crisis de la modernidad tiene 
como núcleo decisivo la crisis del sujeto como eje del 
conocimiento (Colom, 2000) y ello implica la necesidad 
de formar un hombre capaz de controlar los cambios y 
propiciar los nuevos

Base Psicológica

La Autonomía: Como promotora de la Integración de la 
personalidad. En la posmodernidad se deberá capacitar 
al individuo para asumir sentimientos de autonomía y 
autovaloración, para comprender críticamente la realidad 
y para aprender nuevas formas de manejar su medio social 
y natural a través de la integración de su personalidad.

Base Pedagógica

La Disidencia Razonada: Si la posmodernidad trae consigo 
conceptos tales como el caos, la paradoja, la discrepancia, 
el conflicto, la incertidumbre, es necesario entonces 
educar para enfrentarlo. Ello implica un aprendizaje que 
se sustente en un contexto social y en sus implicaciones 
culturales, políticas y económicas en el cual la adquisición 
de saberes, comportamientos, acciones y actitudes tengan 
significación y relevancia en la solución de problemas.
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Base Institucional

La Experimentación: Una escuela interactiva, comunita-
ria y descentralizada, que estudie los esquemas sociales, 
políticos,  económicos y los cuestione, que no sólo en-
señe a pensar sino también a aprender a pensar sobre lo 
que se piensa. Una escuela que entienda que el aprendi-
zaje tiende a ser dependiente del contexto. Un docente 
investigador, intérprete y mediador entre los esquemas 
cognitivos de los alumnos y el conjunto de tramas de los 
conocimientos que se quieren enseñar.

Algunas Acciones para la Implementación de la Propuesta

La transformación  de la educación es materia de políticas de Estado, pues la edu-
cación es un servicio público financiado, regulado y orientado por el mismo, lo 
que implica que el sistema educativo se desarrolla dentro de estructuras de poder 
las cuales lo determinan, sobre todo en sistemas educativos  caracterizados por su 
alto grado de centralización.

Normas y leyes forman parte del mundo socialmente construido y pueden ser 
aceptadas, rechazadas o modificadas por el hombre. Estas normas que representan 
las creencias de una sociedad forman parte del contexto en el que las institucio-
nes funcionan y los hombres actúan, razón por la cual sobre ellas descansa todo 
intento de reforma.

Es imprescindible redimensionar la escuela, los esquemas de relación y los patro-
nes de administración y financiamiento e implementar un currículo que ayude 
al alumno a cuestionar y que ofrezca una visión de la realidad como un proceso 
coherente y discontinuo cuyos agentes sean los individuos.

Se propone una enseñanza basada en los ejes estratégicos directrices propuestos 
por Morín(2000):Conservador-Revolucionante, Progresar Resistiendo, Proble-
matizar y repensar el desarrollo, Criticar la idea subdesarrollada del desarrollo, 
Regreso (reinvención) del futuro y reinvención (regreso) del pasado, Compleji-
zación de la política y para una política de la complejidad, para civilizar la civili-
zación.
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Aspectos Finales

La educación para la sustentabilidad, como alternativa a la educación ambiental, 
es una propuesta educativa basada en la complejidad e incertidumbre de una 
sociedad que se debate entre dos eras, propone el aprendizaje permanente, la 
disidencia razonada y la confrontación como elementos fundamentales para en-
frentar la paradoja. A través de ella se propone una nueva visión de la escuela, el 
currículo, el docente y  el egresado y sobre  todo la transmisión de un conoci-
miento crítico y reflexivo. Es una propuesta que implica una nueva manera de ver 
la vida a través de la integración armónica de los elementos que la conforman. 
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