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Resumen 

Como parte del interés  como futuro profesional  de la  educación de un programa académico con 

énfasis  en educación ambiental (EA),  y a parir de las diversas posturas y acciones observadas 

por los educadores ambientales,  algunas de ellas desligadas de los contextos cayendo en el 

activismo  sin propósitos , se hace relevante un análisis a las normas nacionales  respecto al papel  

que se espera  que estos desarrollen   en la sociedad.  Este trabajo monográfico plantea una 

discusión alrededor del rol del maestro en la EA  a la luz de las políticas publicas  del país (ley 

115/1994,  Decreto 1743/1994, política nacional de educación Ambiental/2003, lineamiento para 

una política de educación ambiental del Valle del cauca), teniendo en cuenta también las 

propuestas de otros autores e instituciones que tienen desarrollos en este tema y  las opiniones de  

educadores locales.  

 

El análisis de estos documentos  sugiere  una  falta de elementos oficiales que delimiten  

las acciones de los educadores respecto a la EA.  En cuanto  a  otras instituciones se encontró que 

la asociación de  educadores ambientales de Norte América, tiene bien delimitado la EA  

describiéndola como una disciplina. No obstante se encuentra que una postura  desde la 

oficialidad abierta a la forma en que los educadores practican la educación ambiental podría ser 

beneficiosa, en cuanto a que el rol del educador dependerá de las condiciones de contexto donde 

desarrolle su trabajo. 
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Introducción 

 

En el contexto escolar  y en la  actualidad  los temas relacionados con el entorno están ganando 

cada vez mayor relevancia, uno de estos procesos que particularmente acoge a la comunidad 

educativa es la Educación Ambiental (EA) que según la  Política nacional de educación 

ambiental esta  dirigida a la formación de ciudadanos  con “capacidad para comprender las 

dinámicas naturales  y socio-culturales, en las cuales se encuentran inmersos y  desde las cuales 

construyen su mundo, así como para reconocerse  como parte integral del ambiente y de sus 

problemáticas y  como parte también de sus posibles soluciones” (Torres, 2003 ) .  Y aunque  este 

autor mencione  alcances tan amplios  y sociales  para la EA, en la practica no parece haber 

claridad de los alcances y limitaciones que los educadores ambientales tienen y más aun de la 

legislación de soporta su ejercicio. 

De esta manera, como parte del futuro rol que  se desempeñara como educador ,  y en especial 

uno con énfasis en educación ambiental,  se hace imprescindible tener claridad respecto al rol que 

la sociedad espera de esta profesión, por esta razón  se  plantea  en este trabajo de monografía de 

grado,  una discusión alrededor del rol de los educadores  en el contexto de las políticas públicas 

para Colombia, sin dejar de lado  los adelantos que otros países u organizaciones han  realizado 

respecto a este tema. 

 

Para abordar la discusión propuesta, se realizo un proceso de revisión de bibliografía 

oficial, basada en leyes, decretos, y políticas relacionadas con los educadores y EA,  que junto 

con las argumentaciones de algunos profesionales locales, sirvieron  de insumo para  el análisis  y 

posteriores conclusiones de este trabajo. Esta propuesta de monografía intenta entonces,  hacer 

una revisión de los principales documentos oficiales  relacionados con EA en el país,  pero 
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también a nivel departamental y local, en contraste con propuestas de autores independientes y 

otras instituciones con el propósito de plantear una discusión alrededor de ¿Cuál es el rol del 

maestro en el contexto de las políticas públicas de educación ambiental? 
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Justificación 

 

En la práctica docente  en nuestro contexto se plantea, cómo muchos maestros de centros 

educativos de educación media tienen concepciones de EA asociadas principalmente a la 

naturaleza, los animales y las plantas (Barrios, 2009),  argumentos que muestran una debilidad en 

la concepción de la EA,  y a pesar que desde Belgrado (1975) se realiza una proclamación de este 

concepto, y a nivel nacional y regional  hay políticas normas y leyes que la delimitan y regulan,  

es evidente que es necesario  tener claridad del rol que debe cumplir un educador respecto a la 

EA, es decir  cuales son sus responsabilidades, alcances y recursos. 

     Así mismo  al hacer una revisión bibliográfica de la producción de artículos relacionados con 

este tópico se encontró escasa información donde se describa de manera especifica este tipo de 

consideraciones respecto a las funciones que debería tener un educador respecto a la EA en 

Colombia,  aspecto que llamo la atención   y que proporciona a esta propuesta monográfica un 

interés particular  al hacer un planteamiento que se ha trabajado de  manera sutil,  en las bases de 

datos revisadas. 

     La Ley general de educación  (ley 115 de 1994), La política nacional de educación ambiental 

y regional, así como otros documentos oficiales  son el marco jurídico con que cuentan los 

educadores ambientales para ejercer su labor docente,  sin embargo como profesional de la  

educación en formación,   en el contexto de un plan de estudios con énfasis en educación 

ambiental se  hace explicito  la importancia de tener claridades del futuro rol que se desarrollará 

en la práctica docente, de esta manera se  manifiesta el interés de  conocer y discutir los 

lineamientos que desde la oficialidad se plantean para para el oficio profesional de la educación 

ambiental. 
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Relacionado las diversas posturas y formas en que los docentes abordan la educación 

ambiental, la escasa información encontrada en las bases de datos y documentos  y  el futuro 

ejercicio de la profesión docente en un marco de énfasis en EA, se hace relevante  la realización 

de  un trabajo monografía donde  se  aborden la información  oficial, como Leyes, decretos y 

políticas, así como otros documentos y aportes que ayuden a generar una discusión alrededor del 

papel que desde la oficialidad  se espera de los educadores respecto a la EA. Y de esta manera  

poder enfocar  futuros esfuerzos  profesionales  de una manera más coherente.     Teniendo en 

cuenta esto durante este trabajo se pretende  generar un espacio de reflexión del rol que cumplen 

los maestros en la Educación ambiental a la luz de las políticas públicas del país, Identificar en la 

Ley general de educación (1994),  decreto 1743 de 1994, Política nacional de educación 

ambiental, lineamientos  para una política de educación ambiental  para el valle del cauca, y otros 

documentos oficiales  lineamientos específicos de las funciones del educador ambiental.  
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Antecedentes 

 

El desarrollo esta propuesta  de monografía de grado  se enmarca en una discusión alrededor del 

rol de los educadores en la educación ambiental en el contexto de las políticas públicas del país,  

para  esto  se revisaran algunos aportes que  han realizado respecto a  la identificación de los  

educadores ambientales, así como la clarificación y delimitación  que  implica una política 

pública en este caso relacionada con EA. 

Educadores Ambientales 

Respecto al entorno normativo en la política general de educación Ley 115 de 1994, en su 

artículo  104  anuncia como educador “el orientador en los establecimientos educativos, de un 

proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad”,  de antemano se nombra unas 

funciones de gran relevancia en la sociedad, pero más puntualmente  lo enmarca en el contexto de  

los establecimientos educativos, como su principal campo de acción. 

Mas puntualmente en relación con los educadores ambientales  se plantea que no es muy 

clara su definición pues “es un campo de conocimientos que presenta fronteras anexactas e 

indeterminadas, las cuales no pueden ser reconocidas dentro de un espacio de homogeneidad, por 

el hecho de encontrarse en permanente construcción y reconfiguración” (Arias, 2001)  teniendo 

en cuenta esto al parecer no hay un consenso respecto a la delimitación de la identificación de un 

educador ambiental, sin embargo este mismo autor nombra algunas consideraciones respecto a la  

descripción de un educador ambiental: 
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La primera de estas  se enmarca en reconocer que los educadores ambientales “deben 

poseer y manejar sólidos conocimientos teóricos y prácticos, en torno a las cuestiones 

pedagógicas” (Arias, 2001), sin  que esto signifique que sea exclusiva de licenciados en 

educación, pero reconociendo según el autor que en generalmente los procesos de formación 

exigen siempre la aplicación de principios educativos. Otra  de las consideración se refiere a la  

capacidad para construir pensamiento complejo,  tener fuertes bases  teóricas y  experiencia en el 

área especifica de estudio y finalmente tener  en claro la dimensión política,  esto en relación con  

el propósito de formación de ciudadanos  con criterio en la toma de decisiones como lo nombra 

Arias  (2001)  "crear ciudadanía, fortalecer sujetos y exigir equidad". 

 

Políticas Públicas 

Aunque el termino políticas   públicas  sea bastante amplio, un acercamiento a este termino se 

realizo por parte de un documentos de las naciones unidas donde  se enmarca  que “las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos” (lahera, 

2004),  teniendo en cuenta esto son las acciones que los  gobiernos generan por medio de las 

herramientas  jurídicas con las que cuentan para donde además se plantean instrumentos, 

herramientas,  definiciones y alcances. En relación a esto y teniendo en cuenta el alcance de esta 

propuesta de monografía de grado se tendrá en cuenta las políticas  publicas en el marco  

educativo.  

 

También se encontró un artículo en la revista del Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico ( IDEP) que se titula “políticas públicas  y profesión docente” donde se 
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plantea un recorrido por algunas normas Colombianas en relación con los docentes; Ley 

115/1994 y Ley 715/2001, en este trabajo se toman  planteamientos de estas normas y se analizan 

en función del bienestar  y propósitos de los docentes en cuanto a su rol de formación, 

identificando un detrimento en las herramientas  que tienen  los docentes respecto a la formación 

académica, así como  argumentar que la “invisibilización de la profesión docente ha partido del 

papel poco protagónico de las comunidades educativas en los procesos de autonomía y 

participación dentro de la gestión institucional” (Jaramillo, 2008). Mas allá de los hallazgos 

realizados por el autor,  como antecedente  se hace relevante la forma en que se abordó el 

desarrollo de la propuesta, pues al trabajar alrededor  de políticas públicas,  se realizo una 

referencia de normas  que afectan de una manera u otra manera la acción docente, es decir  el 

análisis de políticas públicas abordo  como referencias un conjunto de leyes.  
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Planteamiento Del Problema 

 

El concepto de educación ambiental que se nombra por primera vez en 1948 por Pitchar 

(Morrillo, 1991), quien la sugirió como una propuesta de integración de la ciencias sociales y 

naturales, y que tuvo a nivel internacional importantes consensos y delimitación de propósitos y 

fines,  ha permeado a Colombia tanto, como para crear políticas públicas de carácter nacional, 

regional y local, que buscan delimitar y direccionar las acciones  en EA. Así mismo, profesores, 

investigadores y ONG han realizado aportes a este respecto. 

     A nivel nacional las instituciones gubernamentales reconocen la importancia de este tipo de 

formación,  generando por ejemplo el Decreto 1743 de 1994 por el cual  se reglamenta la 

creación de los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares), donde se establece la necesidad de la 

incorporación de la dimensión ambiental en los diversos escenarios académicos. Para esto se 

realiza un llamado a las facultades de  educación en cuanto a la implementación de la EA en los 

pensum académicos, y aunque este decreto fue firmado en 1994, no fue hasta 1998 cuando las 

facultades de las universidades empezaron a implementar la dimensión ambiental en sus pensum 

académicos (Mejía, 2009), generando un gran vacío en la formación de los profesionales de la 

educación respecto a la EA. 

     Una de los planteamiento realizados desde las políticas publicas de EA,  nombra que esta 

“Debe ser considerada  como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, con base  en el conocimiento reflexivo  y crítico de su realidad 

biofísica, social , política, económica y cultural” (Torres, 2003 ), en este mismo documento se   

relaciona como propósitos la formación de ciudadanos que tengan mejores herramientas para 
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tomar decisiones acertadas en su entorno y promover practicas ambientales sustentables que 

aporten a mitigar los problemas ambientales en los contextos específicos. 

     A nivel departamental también se crearon las políticas publicas de educación ambiental 

generadas por CIDEA-VALLE (Comité  interinstitucional de Educación Ambiental del Valle del 

Cauca), que toma como partida la política nacional de educación, pero que define además a partir 

de un diagnostico, los lineamientos generales de una política de educación ambiental, aportando 

propósitos mas puntuales de las acciones que las instituciones deberían llevar a cabo respecto a la 

EA. 

     Y aunque los propósitos y fines de la EA estén delimitados en unas políticas públicas 

establecidas en el orden nacional y regional, los maestros, ya sea  por la brecha en la formación 

docente mencionada anteriormente, o por decisión propia en el seguimiento de alguna corriente 

de pensamiento de EA diferente a la gubernamental muestran tendencias Naturalistas  en la 

manera en que perciben y ponen en practica la EA (Barrios, 2009), alejándose de las posturas  

internacionales, y de las políticas internas. 

Una dificultad identificada en las personas inmersas en los procesos de educación 

ambiental se presenta alrededor de las acciones inmediatistas y coyunturales a los problemas del 

día a día, pero que en muchas ocasiones reposan sólo en “un activismo  sin reflexiones más 

profundas y críticas  del cómo, por qué, y para quien la educación ambiental” (Eschengahen, 

2003), este problema identificado en el marco de un encuentro  respecto al estado del arte de la 

educación ambiental, reconoce  que no hay mucha claridad en las acciones que  los educadores 

realizan, desconociendo  rol  y cayendo  en el activismo sin propósitos. 
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 Un aspecto que también  genera dificultades al momento de abordar  procesos de 

educación ambiental por parte de un educador, se relaciona  con su propia definición,   pues “a 

este campo han arribado una multiplicidad de sujetos provenientes de diversas áreas de 

conocimiento, situación que ha dado lugar a  la presencia de nuevos conocimientos, enfoques, 

experiencias, saberes y prácticas, convirtiéndose así en un campo polisémico y complejo” (Arias, 

2001), este autor  también argumenta que es un campo de conocimientos que presenta fronteras 

anexactas e indeterminadas, las cuales no pueden ser reconocidas dentro de un espacio de 

homogeneidad.  Con lo anterior se puede decir que  los educadores ambientales se encuentran en 

mar de  situaciones  que difuminan y no dan claridad de su rol. 

     Así mismo en el contexto de esta propuesta de monografía de grado para optar  a un titulo en 

Licenciatura en Educación con énfasis en Educación ambiental, presupone contar con claridades 

respecto al rol profesional que se desempeñara en el futuro, con lineamientos que de manera 

gremial o institucional  direccionen las acciones relacionadas con EA, no como una serie de 

normas que pongan en camisa de fuerza las acciones, mejor como lineamientos que permitan 

dilucidar el rol que la sociedad espera y requiere de un educador ambiental. 

De esta manera  se hace necesaria tener claridades del  rol   de educador en el contexto de 

las políticas públicas de  EA, pues a partir de este reconocimiento se puede tener un mayor 

impacto en la futura practica profesional,  se pueden además enfocar los recursos físicos y 

materiales a  una EA que responda a los lineamientos oficiales y las necesidades de la sociedad. 

Tener claro el rol podría implicar también, tener claro los propósitos que motivan la práctica 

docente en el marco de la EA,   apuesta de formación que muchos han delimitado como su 

campo de acción. Teniendo en cuenta también las opiniones de profesionales y otras instancias no 

gubernamentales se puede llegar a reconocer  diferencias o similitudes entre los planteamientos 
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oficiales  y las visiones más contextuales de las personas que están inmersas en el medio 

educativo con el propósito de tener una visión global  de los alcances que se esperan de un grupo 

de ciudadanos  tan relevantes  como son los educadores, en este caso especifico los relacionados 

con  procesos de EA. 

     Estos aspectos donde se involucra posturas dispersas y alejadas de los lineamientos 

internaciones y las políticas internas  respecto a la EA, así como la necesidad de claridad y 

lineamientos oficiales que,   como licenciado en formación con la necesidad de buscar propósitos 

claros en el futuro profesional, llevan a plantear: 

¿Cuál es el rol del maestro en el contexto de las políticas públicas de educación ambiental? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Generar un espacio de reflexión del rol que cumplen los maestros en la Educación ambiental a la 

luz de las políticas públicas del país. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar  elementos puntuales  en los  documentos oficiales nacionales  que permitan un 

acercamiento al reconocimiento de  las funciones   y  alcances de los educadores en la EA. 

Identificar en artículos o documentos de autores independientes o instituciones gubernamentales 

diferentes a Colombia  que aportes a la  discusión del rol del educador en la educación ambiental. 

Indagar la percepción de algunos profesionales locales   relacionados con la EA  a través de una 

entrevista estructurada que aporten a la discusión del  rol del maestro en la educación ambiental. 
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Metodología 

 

Para realizar aportes a  una discusión alrededor de  identificar  es el rol del maestro en el contexto 

de las políticas públicas de educación ambiental en  contexto nacional en el marco de una 

propuesta de monografía de grado, se plantea  hacer una revisión bibliográfica virtual  por los 

diversos portales gubernamentales  e institucionales para recopilar las normas, políticas y leyes 

relacionadas con el rol de los docentes en la educación ambiental,   búsquedas virtuales  en bases 

de datos para recopilar artículos de otras entidades o autores independientes, así mismo  se 

realizará una entrevista estructurada con dos expertos locales que permitan tener un punto de 

contraste respecto a los documentos oficiales, estos insumos serán usados para realizar el análisis 

pertinente que permita  el desarrollo de los propósitos de este trabajo,  para esto se plantea el 

desarrollo en dos partes donde se esbozan los hallazgos en cada una de las categorías 

mencionadas anteriormente: Documentos oficiales y documentos o artículos de autores 

independientes o instituciones no oficiales y  las entrevistas estructuradas a educadores locales. 

Etapa 1 Revisión de documentos oficiales y otros autores 

En esta etapa se pretende hacer una revisión de los  documentos oficiales enmarcados en 

las políticas públicas  enmarcadas en  educación en relación con la EA,  los documentos de otras 

organizaciones o autores que han realizado aportes respecto  a la identificación del rol  de los 

educadores en la EA,  de esta manera,  esta etapa de dividirá en dos momentos: una mirada a las 

normas internacionales, nacionales y regionales  y el segundo el rol del educador un  vistazo a 

autores independientes y otras organizaciones. 
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Teniendo en cuenta el factor teórico de esta propuesta  de monografía, se uso como 

criterio de búsqueda de normas y  documentos, aquellos donde se relacionara aspectos de los 

educadores  y la educación ambiental, es decir donde se esbozaran de alguna manera los alcances 

o responsabilidades, también aquellos que sirvieron como punto de referencia a nivel 

internacional  para desarrollar políticas internas en el país,  esto implica que muchos artículos, 

ponencias y conferencias internacionales no se tuvieron en cuenta  para este trabajo pues de 

manera preliminar no se encontraron en ellos aportes significativos. 

Respecto al análisis de estos documentos entre los cuales se encuentran, decretos 

oficiales, políticas gubernamentales, artículos, y cartillas informativas, se uso de manera parcial 

el análisis de contenido según el diseño de análisis del objeto de estudio que  “Se basa en la 

contrastación de la descripción, explicación y evaluación de los contenidos analizados en una 

investigación, con otras descripciones, explicaciones o evaluaciones de otras investigaciones 

independientes realizadas sobre el mismo objeto, o bien, dentro de una misma investigación 

sobre idéntico objeto” (Piñuel, 2002). De esta manera  en los diversos textos se abordará solo la 

descripción o explicaciones relacionadas con el rol o funciones de los maestros en la EA. 

     Para la búsqueda virtual se realizo una búsqueda  por el portal web del ministerio de 

educación www.mineducacion.gov.co de donde se descargaron las normas usadas durante el 

análisis; Ley general de educación (ley 115, 1994), Decreto 1743 de 1994, política  nacional de 

educación ambiental, lineamientos para una política de educación ambiental del Valle del Cauca. 

En el caso de la revisión de otros artículos relacionados con el propósito de esta monografía se  

utilizo el buscador de Google Académico   y el portal web de la  Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), Así como la búsqueda en paginas 

especializadas como la del CENEAM (centro nacional de educación ambiental) en España. 
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Etapa 2 entrevistas 

 

     Para la realización de las entrevistas, se escogió dos expertos locales  con los siguientes 

criterios: trayectoria  en procesos de EA,  conocimiento vivencial en procesos de EA, 

participación en publicaciones relacionadas con EA.  Con ellos se realizará una entrevista 

estructurada con las siguientes preguntas: 

¿Conoce alguna norma o documento donde se estipule o determine las funciones y alcances 

de un educador respecto a la Educación ambiental? 

¿Cuál cree que es el rol que deben cumplir los maestros en la Educación ambiental? 

     La entrevista  se registrará por medio de una grabadora de voz  y se realizara un resumen 

escrito con los tópicos argumentados por los educadores, que se incluirá en el trabajo y será un 

insumo importante de contraste entre la posición oficial  y la de dos personas con criterio y 

experiencia en tema  a nivel local.  Estos insumos serán los componentes que permitirán tener un 

marco general de la  situación tratada en esta monografía que permita finalmente desarrollar las 

conclusiones pertinentes.  
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Marco Teórico 

 

Uno de los primeros aportes a la consolidación de la EA  se realizó en 1948 por Thomas 

Pritchard, quien menciono la necesidad de una educación que integre las ciencias naturales y las 

sociales, sugiriendo que podría ser llamada “educación Ambiental” (Morrillo, 1991), esta primera 

apreciación se hizo en el marco de una reunión de la Unión Internacional  para la conservación de 

la naturaleza  y los recursos naturales realizada en parís, hecho que determina que la historia del 

concepto de educación ambiental  tiene sus orígenes en la primera mitad del siglo XX. 

     Posteriormente en las conferencias internaciones organizadas por las naciones unidas (ONU, 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 1972) 

donde se argumenta en el principio 19,  que es indispensable una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste 

la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 

colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. 

      De este principio proclamado  en  Estocolmo se  puede evidenciar la importancia de una 

educación que estuviese dirigida a la protección del entorno, así mismo se pretende involucrar a 

los jóvenes como motores de futuros cambios, además, se puede rescatar el llamado a la 

formación de las bases sociales para impactar en las conductas de los individuos, es decir pone de 

manifiesto la importancia de la educación básica como pilar de este tipo de educación. 

     Algunos años después en el  Seminario internacional de educación ambiental (ONU, La Carta 

de Belgrado, SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL , 1975), 
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donde se discutió un marco general para la educación ambiental, se estableció como meta de la 

EA formar una población mundial “consciente y preocupada con el medio ambiente y  con  los  

problemas  asociados,  y  que  tenga  conocimiento,  aptitud,  actitud, motivación  y  compromiso  

para  trabajar  individual  y  colectivamente  en  la búsqueda de soluciones para los problemas 

existentes y para prevenir nuevos”. 

También en Belgrado  se determinaron como  Objetivos de la Educación Ambiental:  

1.  Toma  de  conciencia.  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos sociales  a  que  

adquieran  mayor  sensibilidad  y  conciencia  del medio ambiente en general y de los 

problemas.   

2.  Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir  una  

comprensión  básica  del  medio  ambiente  en  su totalidad, de  los problemas  conexos  

y de  la presencia  y  función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 

crítica.   

3.  Actitudes.  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a adquirir  valores  

sociales  y  un  profundo  interés  por  el  medio ambiente  que  los  impulse  a  participar  

activamente  en  su protección y mejoramiento.   

4.  Aptitudes.  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a adquirir  las  aptitudes  

necesarias  para  resolver  los  problemas ambientales.   

5.  Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales  a  evaluar  las  

medidas  y  los  programas  de  educación ambiental  en  función  de  los  factores  

ecológicos,  políticos, sociales, estéticos y educativos.   
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6.  Participación  Ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a que  desarrollen  su  

sentido  de  responsabilidad  y  a  que  tomen conciencia  de  la  urgente  necesidad  de  

prestar  atención  a  los problemas  del  medio  ambiente,  para  asegurar  que  se  

adopten medidas adecuadas al respecto.   

Así mismo proclama entre sus directrices básicas: 

1.  La  Educación  Ambiental  debe  considerar  al  ambiente  en  su totalidad - natural y 

creado por el hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y 

estético.   

2.  La  Educación  Ambiental  debe  ser  un  proceso  continuo, permanente, tanto dentro 

como fuera de la escuela.   

3.  La  Educación  Ambiental  debe   adoptar  un  método  interdisciplinario.   

4.  La Educación Ambiental debe enfatizar  la participación activa en la prevención y 

solución de los problemas ambientales.   

5.  La Educación Ambiental debe examinar las principales cuestiones ambientales en una 

perspectiva mundial, considerando, al mismo tiempo, las diferencias regionales.   

6.  La  Educación  Ambiental  debe  basarse  en  las  condiciones ambientales actuales y 

futuras.   

7.  La  Educación  Ambiental  debe  examinar  todo  el  desarrollo  y crecimiento desde el 

punto de vista ambiental.   
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8.  La Educación Ambiental debe promover el valor y la necesidad de la  cooperación  al  

nivel  local,  nacional  e  internacional,  en  la solución de los problemas ambientales.   

     De esta manera en Belgrado se establece la EA como un proceso, donde están inmersos 

diversos escenarios naturales y culturales, dinámico, en  constante cambio y adaptación  que  no 

solo depende completamente de la educación formal, si no también incluye a otros actores en la 

educación informal, así como el reconocimiento del carácter interdisciplinario y con miras  a 

generar posibles impactos que se puedan dar en el futuro.  Estos eventos históricos  así como la 

declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (Rio, 1997), solventan el marco 

teórico para la creación de una Política nacional de educación ambiental  (PNEA) donde se 

establece la conceptuación de ambiente EA entre otros conceptos para el contexto colombiano. 

Ambiente 

Este concepto  es abordado oficialmente en la Política Nacional de Educación Ambiental   

(PNEA) en el año 2003, donde se plantea que es   “un  sistema dinámico definido por  las  

interacciones  físicas, biológicas,  sociales  y  culturales,  percibidas  o  no,  entre  los  seres  

humanos  y  los  demás  seres  vivientes  y  todos  los  elementos del medio donde se 

desenvuelven, sean estos elementos de carácter natural, o  bien transformados o creados por el 

hombre”, esto es,  una concepción que va mas allá de las relaciones bióticas y abióticas del 

entorno, donde las comunidades humanas y sus costumbres interactúan de diversas maneras. 

    En los módulos de apoyo que el Ministerio de educación publica, nombra que el ambiente es  

un sistema de interrelaciones, que se establecen, entre las sociedades y los componentes 

naturales, en los cuales éstas desarrollan sus propias dinámicas. Así mismo En estas 

interrelaciones los componentes naturales dan cuenta de los sustratos biofísicos, a los que han 
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estado asociadas las actividades humanas, desde los que han construido sus propias realidades y 

sobre los cuales se ha tejido todo un entramado cultural particular. (Torres M. , 1996) 

     Estas dos posturas oficiales argumentan la necesidad de entender  lo ambiental  como un 

entramado donde el entorno natural, la sociedad y la cultura se relacionan, estas concepciones 

dejan atrás algunas que argumentan el ambiente como la noción natural que exime al hombre y 

sus practicas, y aunque estas propuestas son mas amplias también son complejas por las diversas 

interrelaciones que plantean. 

Educación Ambiental 

En el 2003 se publica la Política nacional de Educación ambiental liderada por Maritza Torres, 

que en conjunto con otros investigadores e instituciones hace un esfuerzo por  generar unos 

lineamientos generales para entender la educación ambiental en nuestro contexto. Como parte de 

este documento se recoge uno de los objetivos específicos que está relacionado con  la  EA en el 

ámbito escolar: 

Propiciar  la inclusión de la educación ambiental como eje transversal en todos los 

escenarios y niveles de la educación, atendiendo a las problemáticas ambientales del 

contexto, incluidas las de prevención de desastres y gestión del riesgo; en los currículos 

de la educación  básica y media, a través  de los proyectos Ambientales (PRAE), 

fundamentales para el desarrollo de la dimensión ambiental en los proyectos  Educativos 

Institucionales (PEI) (…) (Torres, 2003 ) 

   Como se observa uno de los objetivos específicos de esta política nacional está relacionado  

con la inclusión de la EA en todos los escenarios de la educación  dejando en claro el carácter 

de  transversalidad con que debería manejarse este término,  aunque en muchos casos pierda 

este carácter al ser asignada como una materia mas del currículo, así mismo se plantea una 
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justificación  de la implementación e importancia de la EA en la escuela,  esta política considera 

que: 

Debe ser considerada  como el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base  en el conocimiento reflexivo  y 

crítico de su realidad biofísica, social , política, económica y cultural (…) se puedan 

generar en él  valoración y respeto por el ambiente. (Torres, 2003 ). 

    Lo interesante de este apartado es la relación que se hace del individuo con lo ambiental y con 

lo social, dejando de lado algunas visiones que llamo estereotipadas
1
   que dejan al ser humano 

como un ser externo a la naturaleza, y como a través de este proceso se puede llegar a generar 

valoración por el ambiente. Además en esta postura política de educación ambiental se tiene en 

cuenta  los diferentes contextos en los que pueden estar inmersos los individuos y variaciones de 

un espacio a otro dependiendo de las realidades de las comunidades,  en la política de educación 

ambiental es explicada teniendo en cuenta que “tanto en la escuela como en otros espacios, la 

educación ambiental debe estar ligada a los problemas y potencialidades ambientales de las 

comunidades, ya que estos tocan  de manera directa a los individuos y los colectivos” (Torres, 

2003 ). 

    Además  se plantea una educación ambiental dinámica que permita la acción por parte de los 

colectivos y no como un elemento meramente conceptual poco práctico,  de esta manera “La 

educación ambiental  debe ser una educación para el cambio de actitudes con respecto al entorno 

en el cual se desenvuelven los individuos y las colectividades” (Torres, 2003 ). También  no 

encasilla la educación ambiental a las plantas o animales, ni siquiera a la dureza de elementos 

                                                             
1 Aludiendo al termino biológico que está relacionado con el -comportamiento repetitivo- que pueden presentar 
algunos animales en condiciones de estrés. 
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conceptuales abstractos, más bien la enmarca en la función de la escuela donde la “educación 

ambiental debe abrir espacios para este tipo de formación. Debe dar prioridad a la construcción 

permanente de actitudes y valores (…) (Torres, 2003 ). Dando prioridad a elementos 

comportamentales y actitudinales, “La educación ambiental es importante en la formación del 

individuo, puesto que abre una perspectiva vital a través del manejo de las diversas variables de 

la dinámica de la vida, y logra unificar al individuo como un ser natural y la vez como un ser 

social. (Torres, 2003 ). 

    En este punto se relaciona la educación ambiental como un proceso  que ha  sido trabajado 

desde hace varios años  y que en nuestro país  encontró asiento legal en la Ley general de 

educación de 1994, y  se ratifica y busca consenso en la política nacional de educación ambiental, 

además en esta última  queda de manera tácita los alcances  y lo que implica la EA, relacionados 

con la integración de las ciencias naturales y sociales, así como una EA encaminada a la 

formación de ciudadanos que puedan tomar mejores decisiones en cuanto su entorno,  dejando  

claro las diferencias que se pueden encontrar en diferentes contextos. Además esta política 

nombra como estrategia  dirigida a la educación no formal y a las comunidades   los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) que estarían interrelacionados  y articulados 

con los PRAE de las instituciones educativas en la comunidad. 

     Así mismo la EA  tiene un sin numero de enfoques y tendencias que algunos autores han 

identificado, delimitado y enunciado, en algunos casos  con diferencias de desarrollo  y 

aplicación cronólogo, y en otros casos, estas corrientes se entremezclan en las diversas propuestas 

que maestros instituciones o académicos realizan de EA. Un panorama de estas corrientes es 

propuesto por Lucie Sauvé (2004) que caracteriza 15 corrientes  clasificándolas en dos grupos; 

las de larga tradición y las más recientes, estas son: 
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De larga duración 

 corriente naturalista 

 corriente conservacionista / recursista 

 corriente resolutiva 

 corriente sistémica 

 corriente científica 

 corriente humanista 

 corriente moral / ética 

 

Corrientes más recientes: 

 

 corriente holística 

 corriente bio-regionalista 

 corriente práxica 

 corriente crítica 

 corriente feminista 

 corriente etnográfica 

 corriente de la eco-educación 

 corriente de la sostenibilidad / sustentabilidad (Sauvé, 2004). 

     Para analizar estas corrientes se usaran los postulados que Sauvé realiza relacionado  con la 

forma en que se concibe y practica la EA, teniendo claro que, si bien cada una de las corrientes 

presenta un conjunto de características específicas que la distinguen de las otras, las corrientes no 
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son sin embargo mutuamente excluyentes en todos los planos: ciertas corrientes comparten 

características comunes (Sauvé, 2004). 

    La corriente naturalista según el autor  se enmarca en un plano cognitivo donde su propósito es 

conocer  aspectos del entorno natural, con un fuerte componente espiritual  y afectivo, siendo esta 

una de las más antiguas corrientes, enuncia como uno de sus postulados, la importancia de 

conocer  lo que pasa en la naturaleza, comprendiéndola con experiencias vivenciales de 

inmersión,  de esta manera esta tendencia en EA aborda situaciones estrechamente relacionadas 

en el entorno y no es claro o no se identifica otros aspectos como los relacionados con la cultura, 

es decir centra su accionar en la naturaleza dejando al hombre como un observador. 

     La corriente conservacionista agrupa las proposiciones centradas en la «conservación» de los 

recursos, “tanto en lo que concierne a su calidad como a su cantidad: el agua, el suelo, la energía, 

las plantas (principalmente las plantas comestibles y medicínales) y los animales (por los 

recursos que se pueden obtener de ellos), el patrimonio genético y el patrimonio construido” 

(Sauvé, 2004), en esta corriente se puede ver identifica una buena parte de los programas de EA 

que se observan en programas de conservación regional, donde el peso de las propuestas recae en 

procesos de gestión ambiental, relacionados por ejemplo con  el trabajo alrededor del reciclaje y 

reutilización de materiales, intentando hacer transformaciones en las formas en que las personas 

usan los recursos, por ejemplo, el uso y reusó de bolsas y empaques entre otros. Algunos de estos 

postulados son compartidos también por la corriente resolutiva que el autor enmarca a partir de la 

carta de Belgrado (1975), dirigida además a formar a las personas en problemas ambientales para  

generar habilidades que permitan su manejo. 
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    A partir de la corriente sistémica se pretende identificar los diferentes componentes de un 

sistema ambiental y de “poner en relieve las relaciones entre sus componentes: las relaciones 

entre los elementos biofísicos y los elementos sociales de una situación ambiental. Este análisis 

es una etapa esencial que permite obtener en seguida una visión de conjunto que corresponde a 

una síntesis de la realidad” (Sauvé, 2004). Al igual que en el caso anterior la corriente Científica 

es de carácter cognitivo, donde se ubica el medio ambiente como objeto de estudio, sin embargo 

en  este enfoque el proceso está centrado en la inducción de hipótesis a partir de observaciones y 

en la verificación de hipótesis por medio de nuevas observaciones o por experimentación. En esta 

corriente, la educación ambiental está a menudo asociada al desarrollo de conocimientos y de 

habilidades relativas a las ciencias del medio ambiente. 

     La corriente humanista  pone énfasis en la dimensión humana del medio ambiente, construido 

en el cruce entre naturaleza y cultura (Sauvé, 2004), esta tendencia  es particularmente interesante 

pues se relaciona directamente con la corriente desarrollada durante la formación que se plantea 

desde el IEP (instituto de educación y pedagogía) de la universidad del Valle, donde algunos de 

sus docentes en las catedras relacionadas con EA dan una buena relevancia al aspecto cultural de 

ambiente, es decir, se ubica a las personas y a sus formas de interactuar entre ellos y con su 

entorno en un mismo marco en la naturaleza. 

    En este punto del análisis las corrientes se observan permeadas por una condición 

compartimentada, pero van ganado en su complejidad y abstracción,  este es el caso de la 

corriente Holística que además de  tener en cuenta a las personas y sus costumbres en un entorno 

natural, involucra  las diferentes dimensiones que las personas pueden tener dependiendo de sus 

contextos y realidades, relacionadas con una trama de aspectos que deberían llevar a reflexionar 
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acerca de los problemas que  hoy en día se viven, más bien se trata de una visión muy amplia del 

mundo con relaciones complejas que escasamente son comprendidas en su totalidad. 

La corriente Práxica y la critica son comúnmente asociadas por tener un fuerte componente 

humano, en la primera se pone énfasis en el aprendizaje en la acción, por la acción y para mejorar 

esta última, en la segunda Se trata de una postura valiente, porque ella comienza primero por 

confrontarse a sí misma (la pertinencia de sus propios fundamentos, la coherencia de su propio 

actuar) y que ella implica el cuestionamiento de los lugares comunes y de las corrientes 

dominantes (Sauvé, 2004), estas corrientes  podrían ser muy relevantes en la actual situación 

donde existe una gran cantidad de actividades y procesos que se hacen llamar de EA,  la corriente 

critica entonces entraría a cuestionarse si esas actividades tienen un verdadero  impacto, si los 

postulados y las acciones son congruentes, si se cumplen los propósitos nombrados, así se podría 

tener mejores procesos o al menos unos que realmente aporten en los diversos contextos. 

    La propuesta de corriente etnográfica encuentra grandes similitudes con   otras como la 

humanista y la moral, ya que trata de tener en cuenta  a las personas en su relación con el entorno, 

sin embargo también se propone  la observación de otros grupos humanos, y  el estudio y 

aprehensión de las manera como esos otros grupos humanos tienen una mejor relación con su 

entorno. Finalmente la corriente  de sostenibilidad que se desarrolla  para responder a las 

recomendaciones del Capítulo 36 de la Agenda 21, resultante de la Cumbre de la Tierra en 1992, 

la UNESCO remplazó su Programa Internacional de Educación Ambiental por un Programa de 

Educación para un futuro viable (UNESCO 1997), cuyo objetivo es el de contribuir a la 

promoción del desarrollo sostenible (Sauvé, 2004). 
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    Al hacer esta corta revisión de algunas de las corrientes de pensamiento de EA ambiental se 

exhibe el crisol  de tendencias  en la cuales se enmarcan las propuestas de educación ambiental 

desde la postulación de las políticas publicas, pasando por las tendencias de los centros 

educativos de educación superior y por supuesto la variedad de posturas que pueden tener los 

profesionales que trabajan con esta disciplina, aunque cabe resaltar que  estos últimos  entrelazan 

y trabajan  con varios de estas tendencias de manera simultanea. 

   Ahora bien,  también es claro que según el enfoque, en que un docente o una institución realice 

con respecto a la educación ambiental, de cómo se plantee sus propósitos y forma de trabajo entre 

otros, también diverge  el rol que pueda cumplir, es decir un profesional instalado principalmente 

en una corriente naturalista podrá tener cierta claridad respecto a su rol, y no necesariamente será 

el mismo con otro profesional con una tendencia humanista o etnográfica. Sin embargo y 

teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas ambientales actuales, se observa que las 

corrientes naturalistas e quedan muy cortas al momento de abordar dichos problemas. 

 

Políticas públicas  educativas 

Para tener claridad desde donde se enmarca el termino de políticas públicas en este caso se 

retoma el planteamiento de la ONU donde enfatiza que  “las políticas públicas corresponden a 

soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos” (lahera, 2004),   Con lo anterior se 

puede inferir que las normas como leyes, así como los decretos,  políticas  y lineamientos pueden 

entrar en esta categoría.  Para efectos  de esta propuesta de trabajo, se retomará entonces este tipo 

de documentos en relación con la educación, es decir  se retomaran aquellas normas o 

lineamientos públicos en relación con la educación en el contexto nacional. 
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Resultados 

 

Una Mirada A Las Normas Internacionales, Nacionales Y Regionales 

 

Uno de los aspectos que llamo  la atención de conferencia de Estocolmo (1972) fue que no 

aparece de manera tácita referencias de la función de los maestros en  la propuesta de educación 

ambiental, en la carta de Belgrado (1975) sin embargo se puede inferir que el propósito de la EA 

allí planteado debiera ser cumplido por maestros, argumento que se debilita con el apartado  

destinatarios que describe lo siguiente:  

   El destinatario principal de la Educación Ambiental es el público en general. En este contexto 

global, las principales categorías son las siguientes:   

1.  El  sector  de  la  educación  formal:  alumnos  de  preescolar, elemental, media y 

superior, lo mismo que a los profesores y a los profesionales durante su formación y 

actualización.   

2.  El  sector  de  la  educación  no  formal:  jóvenes  y  adultos,  tanto individual  como  

colectivamente,  de  todos  los  segmentos  de  la población,  tales  como  familias,  

trabajadores,  administradores  y todos aquellos que disponen de poder en las áreas 

ambientales o no (ONU, La Carta de Belgrado, SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL , 1975).   

     Teniendo en cuenta la palabra “destinatario” para este punto de la carta de Belgrado (1975), 

donde en el punto 1 se nombra a los profesores, deja a estos últimos como  receptores de la EA, 

al igual que los estudiantes  escolares y universitarios, no los empodera en su rol de 

transformadores o multiplicadores de procesos mas bien se ven relegados a una posición más  
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pasiva y menos proactiva, de esta manera se  observa que no tienen lineamientos claros acerca de 

la función que deberían tener los maestros respecto a la EA. 

    En el contexto nacional se encontró en el articulo 67 de la Constitución política de Colombia 

(1991) que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a  la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  Lo anterior involucra el reconocimiento  

y el llamado que hace la carta política para garantizar una educación que involucre el cuidado del 

entorno,  y aunque no se realiza un planteamiento textual de la función del maestro en este 

importante propósito, abre un camino direccionado para una ley de educación  así como para una 

política de  EA en Colombia. 

Ley 115 de 1994 

    Teniendo como partida el articulo 67 de la constitución política de Colombia (1991) se gesta la 

ley 115 de 1994, Ley General de Educación que regula el servicio de educación y le da una 

función social,  y se soportada además en el derecho a la educación  que tienen todos como 

ciudadanos, en este documento oficial  se encuentra el  artículo 14 de enseñanza obligatoria, el  

literal c “La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política”. 

   Otros apartados de la ley general de educación (Ley 115, 1994), nombran la educación 

ambiental, pero no las funciones o rol  que el maestro  tiene respecto a esta, entre el articulado 

que nombra o donde se puede relacionar la EA se encuentra: 
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Art. 21, objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, litera h) La 

valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la 

naturaleza y el ambiente. 

Art. 22 Objetivos específicos en el ciclo de secundaría  literal e: El desarrollo de actitudes 

favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente; 

ARTICULO 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior. 

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y 

de servicios 

   En el anterior articulado se  enmarca aspectos relacionados con la EA, como la protección del 

ambiente Art 21 (Min-Educación, Ley 115 , 1994), el desarrollo de actitudes favorables para la 

conservación de la naturaleza,  así como la creación de especialidades académicas como ecología 

y medio ambiente según el articulo 32 de la misma ley,  sin embargo no es hasta el articulo 104 

donde se nombra de manera general el rol del educador. 

ARTICULO 104. El educador. El educador es el orientador en los establecimientos 

educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde 

con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 

Como factor fundamental del proceso educativo: 
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a) Recibirá una capacitación y actualización profesional; 

b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas; 

c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y 

d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y 

sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. 

   En este caso se nombra como función general para los educadores orientar el proceso de 

formación de los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades culturales, de esta manera se 

configura uno de los primeros apartes en la documentación oficial revisada donde se plantea el 

propósito de los educadores. Se podría inferir a partir de este artículo de la ley general de 

educación (1994), que los educadores  tienen una responsabilidad respecto a la EA teniendo en 

cuenta que esta es una de las dimensiones que la sociedad actual esta gestando para encontrar 

soluciones o mejores formas de relacionarse con el entorno. 

Además al realizar el análisis de algunos de los propósitos de la educación  plasmados en la ley 

115 se evidencian propósitos muy  parecidos a los que busca la Educación ambiental: 

Art. 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la  participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

Art. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
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recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 

riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

Aunque  el propósito de este trabajo monográfico es la identificación de posibles lineamientos del 

rol del educador en el EA,  es apropiado dejar de manera explicita que se observa similitudes en 

los propósitos o fines de la Educación y  los planteados en la educación ambiental, direccionados 

a la formación de ciudadanos  con capacidad crítica que puedan tomar mejores decisiones 

respectos a las problemáticas del entorno. 

 

El decreto 1743 de 1994, por el cual instituye el Proyecto ambiental escolar (PRAE)  para todos 

los niveles de educación formal,  logrando que estos sean incluidos en los proyectos educativos 

institucionales  (PEI), siendo este último el  documento base donde se enmarcan los aspectos 

organizativos y pedagógicos generales  de  las instituciones educativas, creados bajo el decreto 

1860 de 1994. El decreto 1743/94   de PRAES es otro de los documentos oficiales revisados, de 

este decreto se extrajo los siguientes artículos relacionados con la determinación de la función 

que los maestros tienen respecto a la  EA en Colombia. 

Articulo 3o. Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los padres de 

familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad 

compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad 

se ejercerá a través de los distintos órganos del Gobierno Escolar.   

 

Articulo 5o. Formación de docentes. Los Ministerios de Educación nacional y del Medio 

Ambiente, conjuntamente con las secretarías de educación de las entidades territoriales, 
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asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas de formación continuada de 

docentes en servicio y demás agentes formadores para el adecuado desarrollo de los 

proyectos ambientales escolares.   

   

Igualmente las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de creación y 

funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado incorporarán 

contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión ambiental, para la 

capacitación de los educadores en la orientación de los proyectos ambientales escolares y la 

Educación Ambiental, sin menoscabo de su autonomía.   

 

     Partiendo de la relación entre los PRAE y la EA, donde deben tenerse claros los propósitos y 

metas de la educación ambiental, para que así  se pueda orientar el proceso  educativo   y el 

PRAE con miras de  formar  la población con base a la reducción de problemas ambientales 

(Mejía, 2009). Se encuentra  el articulo 3 (Min-Educación, Decreto 1743, 1994) donde se nombra 

a los docentes como uno de los responsables del diseño y desarrollo de los PRAES, es decir  los 

maestros tienen una función directa relacionada con la EA enmarcada en el decreto 1743, uno de 

los primeros hallazgos en  los documentos oficiales revisados  en este trabajo. 

     De esta manera los maestros entran a jugar rol  relevante como  garantes para  que el PRAE  

llegue a las instituciones educativas, aunque llama la atención que no se especifica maestros de 

qué área de formación son los encargados de este propósito, de hecho según esta planteada la 

norma se podría sugerir que se trata de maestros de todas las áreas del conocimiento, pues 

además la norma incluye a  los otros componentes de la comunidad educativa, tales como los 

padres de familia, es decir es una labor que tiene una gran cantidad de responsables, pero a la 
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postre podría generar las segregación de responsabilidades que una verdadera apropiación de  

toda la comunidad educativa. 

    En cuanto a la formación del cuerpo docente, el articulo 5 (Min-Educación, Decreto 1743, 

1994) establece  una estrategia de formación continuada relacionada con el trabajo que las 

autoridades regionales puedan desarrollar en sus territorios, así como la estrategia de vincularan 

programas universitarios la dimensión ambiental, sin embargo esto no se realizo si no después de 

1998 (Mejía, 2009), lo que genera una brecha importante de profesionales que no fueron 

formados para asumir los retos relacionados con los PRAES y la EA, aunque lo anterior también 

pudo haber abierto el camino hacia la profesionalización del Educador ambiental y a 

profesionales con alguna formación de esta dimensión,  no es claro aun las funciones que este 

.tiene que abordar en su ejercicio. 

Política Nacional de Educación Ambiental 

Un adelanto en la búsqueda del rol de los maestros respecto a la EA puede extraerse de la PNEA 

(política nacional de educación ambiental) donde se argumenta que: 

Formación de educadores  y dinamizadores ambientales  Puesto  que  la  educación  

ambiental  implica  un  trabajo  interdisciplinario,  derivado  del carácter  sistémico  del  

ambiente  y  de  la  necesidad  de  aportar  los  instrumentos  de razonamiento, de contenido 

y de acción (desde las diversas disciplinas, las diversas áreas del  conocimiento  y  las 

diversas  perspectivas),  la  formación de educadores ambientales debe responder a esta 

concepción. Es importante poner de presente que los procesos de formación,  actualización  

y  perfeccionamiento  de  educadores  ambientales,  deben  hacer especial énfasis en el 

desarrollo del sentido de pertenencia a una nación, a una región, a una localidad y a una 

comunidad con características específicas. Así mismo, dado que la gestión es  inherente al 
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manejo adecuado del entorno, el educador ambiental debe entrar en contacto con  los 

organismos o  instituciones encargados de  la gestión ambiental. Esto implica que construya 

criterios de relación, de acción y de proyección (Torres, 2003 ) 

    De la propuesta realizada por Torres (2003) se puede inferir que los maestros que están 

llamados a abordar la EA son de diversas áreas por el carácter interdisciplinario que se nombra, 

además se puede decir que no es especifico a un área del conocimiento, es decir los maestros que 

pueden intervenir en procesos de EA en la escuela pueden ser de cualquier disciplina y  esta 

política no enmarca en alguna en particular su ejecución o formación, de hecho nombra  siempre 

a “educadores ambientales” como si se tratase del papel que puede llegar a asumir cualquiera de 

los docentes de una institución educativa. 

     Respecto a la escuela, se nombra que esta “debe  ser  una  cuya actividad  tenga  claros  

referentes  en  su contexto natural, social, económico y político, entre otros, para que participe de 

manera consciente  en  el  diálogo  permanente  con  la  cultura  para  la  solución de  los  

problemas” (Torres M. , 2003 ). Reconociendo entonces el carácter multidisciplinario, y holístico 

propio de la PNEA, pero más adelante proporciona un aporte significativo en la búsqueda del rol 

del maestro  que propone este documento  respecto a la EA: 

Para  este  tipo  de  escuela  se  requieren,  entonces,  unos  maestros  y  maestras 

investigadores  que  sean  guías,  orientadores,  dinamizadores  de  los  proyectos  y  que 

tengan  claridad  de  su  papel  como  vínculo  importante  entre  los  diversos  sectores  que 

conforman  su  comunidad.  Estos  deben  ser  flexibles  en  su  quehacer,  buscar  el 

enriquecimiento de los procesos (mediante la participación) para incidir activamente en la 

búsqueda de alternativas,  y  tener  la  capacidad de  cuestionarse permanentemente  y de 
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buscar el diálogo para  la argumentación de sus explicaciones. Deben  tener  la posibilidad 

de asombrarse y de reconocerse como entes en constante transformación.  

     Para analizar mejor el párrafo anterior se retomara por partes los elementos  que pueden dar 

luces al presente trabajo: en primera instancia se nombra a los maestros como “investigadores”, 

de esta manera se reconoce que, como parte del trabajo de un educador que asuma la EA un rol 

investigador, que según la Real academia de la lengua española se refiere a “realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 

conocimientos sobre una determinada materia”. 

 

    Así mismo los maestros  desde la PNEA son vistos como lideres que ayudan a dinamizar los 

diversos proyectos, “guías” que además tienen responsabilidades relacionadas con la creación de 

redes  de los diversos actores que hacen parte de los contextos en los que están envueltos. Hasta 

el momento y  antes de terminar los argumentos relacionados con el párrafo analizado, se puede 

decir que las responsabilidades o funciones de los maestros son bastante pretenciosas,  pues 

según esta política los maestros deben ser verdaderos entes de comunicación y colaboración no 

solo en los linderos de la escuela sino también en los otros actores de la comunidad. 

 

     Mas adelante entonces, se nombra que los maestros además deben tener cierta plasticidad en 

sus acciones, esto sería, no tener esquemas arraigados de enseñanza- aprendizaje, más bien 

sistemas que puedan mutar según las necesidades, para esto la PNEA también alude a la 

participación  y el dialogo como herramientas que permitan tener diversas salidas a las 

situaciones o problemas propuestos, ser un maestro con auto-crítica y usar la dialéctica en sus 
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argumentaciones es un llamado que también hace esta postura política del maestro respecto a la 

EA. 

     En este sentido torres (2004)  deja plasmado en la PNEA una postura bastante amplia de 

algunas de las características que deben tener los maestros en el contexto de la EA, delimitando 

también acciones puntuales de su actuación en la escuela y fuera de ella, dejando claro que no se 

trata de  los maestros de un área del conocimiento especifico, de hecho nunca se nombra un área 

en particular, mas bien deja la palabra maestro o docente para hablar del profesional que esta en 

interacción con los estudiantes, contrastando con la visión que algunos docentes tienen, en la que 

relacionan la EA con los maestros de ciencias naturales.  Es interesante que esta política nacional  

nombra  que la “La  formación  en  la escuela debe servir para preparar al individuo para la vida”,  

esto llama la atención pues de alguna forma se reconoce que el papel de la escuela es la 

formación de personas que puedan desarrollarse en el medio en el que viven,  más allá de  la 

formación de ciertas disciplinas, de contenidos, formulas  o mapas específicos, el propósito es 

formar ciudadanía. 

Lineamientos para una política de Educación Ambiental en el Valle del cauca 

     A nivel departamental en  Lineamientos generales para la política de educación ambiental para 

el Valle del Cauca (CIDEA, 2008)desarrollados por el comité interinstitucional de educación 

ambiental donde participan entidades educativas autoridades educativas y otras instituciones 

privadas con influencia de procesos educativos, se han encontrado apartes que mencionan las 

funciones que tienen los maestros respecto a la EA, uno de ellos es la estrategia objetivo 2 del 

mismo documento, relacionado con la formación permanente de educadores “Formar a 

educadores para el diseño y aplicación de materiales y actividades de educación ambiental”. 
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    Se encuentra que  en este documento público,  una de las funciones de los maestros esta 

relacionada con el diseño y la aplicación de materiales y actividades relacionadas con la EA, es 

decir los maestros de las instituciones educativas deben ser formados en estas habilidades pues 

son parte de su rol como educadores, además  este documento no nombra tampoco a los maestros 

de un área especifica del conocimiento como los directos encargados, mas bien propone de 

manera abierta la palabra “educadores” que sugiere diversidad, sin limitación o segregaciones 

especificas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
  

El Rol Del Educador en la EA  Vistazo a Autores Independientes y Otras Organizaciones 

 

Algunos autores han delimitado el rol que debe tener el maestro en la educación,  uno de estos 

autores plantean que el papel del docente es posibilitar a los alumnos a involucrarse en tareas de 

organización de actividades, selección  de temas, formas de comunicación e incluso en el 

establecimiento de las reglas de interacción, generar la solución de problemas a partir de 

experiencias, favorecer el proceso cognitivo para la toma de decisiones adecuadas a partir del 

conocimiento teórico, el logro de aprendizajes significativos, para su aplicación en la vida 

cotidiana (Sandoval, 2006).  

     Aunque es una responsabilidad grande, se convierte también en un gran reto que los 

educadores deben asumir en rol como profesionales proactivos comprometidos con su función en 

la sociedad,  de formación de ciudadanos que puedan tomar mejores decisiones respecto a su 

entorno. En cuanto a la educación ambiental, en países como Estados Unidos, Canadá y España  

la EA se esta desarrollando como una disciplina propia, y como tal, con metas y propósitos muy 

claros por parte del cuerpo de profesionales que la componen, de esta manera en un documento 

de lineamientos de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental (NAAEE)  se nombra 

como responsabilidad del profesional del educador respecto a la  EA. 

Los educadores deben entender y asumir las responsabilidades asociadas con la práctica de 

esta disciplina.  En su formación y capacitación deben concebir a la educación ambiental 

como una profesión que tiene altos estándares y que es consistente con el proceso educativo 

y la conducta profesional de sus integrantes (NAAEE, 2009) 

     Lo cual es un llamado a la dignificación y profesionalización del educador ambiental, este 

documento de la  Asociación Norteamericana de educación Ambiental (NAAEE), por sus siglas 
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en ingles, además delimita las funciones y responsabilidades que los educadores ambientales 

deben tener en su practica, brindando un buen punto de vista del rol que estos profesionales 

deben jugar en los diversos contextos en los que están inmersos. 

     Este desarrollo en la práctica de la EA como disciplina de los educadores comprende también 

la importancia de la planeación y ejecución de programas de EA destacando en el mismo 

documento de la NAAEE (2009)  que “los educadores deben  combinar  los  fundamentos de  la 

educación de  calidad  con  los aspectos únicos de la educación ambiental para diseñar e 

instrumentar técnicas de enseñanza efectivas”. Así mismo “Su preparación profesional debe 

brindarles oportunidades de aprendizaje a través de la investigación, la interdisciplinariedad y el 

trabajo práctico, todos ellos esenciales para esta área”. 

     Además, esta guía propone elementos puntuales que indican tópicos a tener en cuenta al 

momento de la planeación, tales como, tener en cuenta los públicos objetivos en cuanto su 

contexto, edad y niveles formativos, elegir los materiales adecuados respetando las diferencias de 

las audiencias, así como tener un buen manejo de las teorías  de aprendizaje y desarrollo 

cognitivo,  estos elementos además son desarrollados con más profundidad en este documento 

proporcionando herramientas clave que permiten tener un rol mas claro de un educador respecto 

a la EA. 

     De esta manera la NAAEE (2009) proporciona herramientas metodológicas y elementos 

conceptuales que delimitan el rol del educador  respecto a la EA, posicionando esta ultima como 

una  disciplina, este rol se plantea alrededor de educadores que tienen en cuenta los contextos de 

los públicos objetivos, que diseña y ejecuta estrategias y procesos de enseñanza  tendientes a la 
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compresión de problemas ambientales que aporten a  enriquecer  la capacidad de  los niños 

jóvenes o adultos de pensar independientemente y de realizar practicas responsables y eficaces.   

    En el contexto español a  través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) , se 

han  publicado una buena cantidad de documentos oficiales e investigaciones relacionados con 

EA, entre ellos el denominado libro blanco de la educación ambiental en España (1999) 

publicación que tiene como propósito “promover la acción pro-ambiental entre individuos y 

grupos sociales; una acción informada y decidida en favor del entorno y hacia una sociedad 

sostenible, realizada en los contextos vitales de las personas: hogar, trabajo, escuela, ocio y 

comunidad”. 

     El Libro Blanco entonces, para España es el detonador de las acciones de índole académica, 

comunitarios y de manera general social tendientes a generar un pensamiento-acción que 

nombran en ese documento como pro-ambiental, sin embargo al revisar el documento se 

encuentra que el sistema educativo solo contempla una fracción del documento (puntos 6.3 - 

6.3.1 - 6.3.2) haciendo principal desarrollo en la acción comunitaria, el rol de los ayuntamientos 

(por ser un caso español), las empresas, los sindicatos y los medios de comunicación. 

    En los puntos donde se desarrolla el ámbito de la educación formal, se nombra que el “sistema 

educativo está experimentando una gran  transformación. Las instituciones educativas tienen la 

responsabilidad de preparar a los estudiantes  para nuevos retos y oportunidades que pueden 

abordarse desde el marco de la educación ambiental” (Ministerio de medio ambiente, 1999). De 

esta manera y como parte de las instituciones educativas se puede argumentar que los maestros 

están avocados a la formación de estudiantes que puedan abordar la complejidad de la EA, 

evidenciando aquí uno de los roles fundamentales que este documento oficial español define. 
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     Sin embargo en gran parte del documento, se hace menciona los educadores de una forma 

asistencialista, donde básicamente no se asignan responsabilidades a este gremio, si más bien, se 

hace un gran listado de elementos y herramientas que deben tener para su proceso educativo. Y 

como se nombro anteriormente dando más relevancia al rol que desempeñan otros actores 

sociales diferentes a las instituciones educativas y  educadores. 

     Otras iniciativas como la propuesta desde  el programa internacional de educación Ambiental 

UNESCO-PNUMA, que por medio de un documento llamado estrategias para la formación del 

profesorado en educación ambiental, propone una muy buena plataforma de formación para los 

maestros en relación con la educación ambiental,  presenta según  su autor que “la mejor forma 

de definir lo que se espera de un educador ambiental  es en términos de aptitudes que el 

enseñante debe dominar” (Wilke, Peiton, & Hungerford, 1994), Este autor enumera y describe 27 

aptitudes necesarias de apropiación por parte de los educadores que pretendan abordar la EA, 

también define que: 

Un profesor de EA competente deberá ser capaz de emprender acciones positivas 

destinadas a conseguir y/o mantener un equilibrio dinámico entre la calidad de vida y la 

calidad del entorno. Asimismo debe saber elaborar, elegir, y/o emplear el material y 

estrategias adecuados para conseguir que el alumno actúe, sólo o en grupo, cuando sea 

necesario (Wilke, Peiton, & Hungerford, 1994). 

Esta referencia proporcionada por Wilke, Peiton, & Hungerford, (1994),  nombra el rol del 

educador en  relación con la EA como un agente activo capaz de realizar acciones que 

promuevan  interacciones deseables entre las practicas culturales y el entorno, llama también la 

atención se su postura que invita a los educadores a  fomentar la formación de “alumnos”  con 
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practicas individuales o colectivas  más responsables  en el medio.  De esta manera se tiene un 

referente internacional que nombra elementos relevantes, pero que se relaciona en gran medida 

con otras posturas, pues se encuentran alrededor de la formación de estudiantes que puedan tomar 

mejores decisiones es decir que sean ciudadanos más responsables. 
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Opiniones de Educadores locales 

 

Para  proporcionar otros puntos de vista que enriquezcan la discusión alrededor del problema 

abordado en este trabajo,  se consulto con algunos profesionales que trabajan o tienen formación 

a nivel de  postgrado  en educación ambiental, abordando dos preguntas puntuales: ¿Conoce 

alguna norma o documento donde se estipule o determine las funciones y alcances de un 

educador respecto a la Educación ambiental?. Y también ¿Cuál cree que es el rol que deben 

cumplir los maestros en la Educación ambiental? Esta información se recolecto por medio de una 

grabación de voz y a continuación se presenta los resúmenes de las posturas de estos 

profesionales. 

Entrevista 1 

Gustavo Marmolejo, Ingeniero Sanitario, Msc, en educación ambiental y desarrollo sostenible, 

Encargado de componente ambiental en la planta de  Coca Cola - Valle del Lili. Docente del 

programa de Maestría en Educación Ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad  

Santiago de Cali. 

¿Conoce alguna norma o documento donde se estipule o determine las funciones y alcances de un 

educador respecto a la Educación ambiental? 

Respecto a esta pregunta  el señor marmolejo argumentó que a  nivel nacional no conocía 

muchos, pero existen varios referentes internacionales, desde especialmente en documentos 

oficiales de España. En este caso el Libro blanco de la educación ambiental de España, El 

futuro de la educación ambiental en Iberoamérica, la educación que queremos para las 

generaciones futuras. 2021 metas educativas,  La educación que queremos para el 

bicentenario. Educar en la diversidad (Marmolejo, 2013). 
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     Aunque este experto local mencionó una buena cantidad de documentos en los que pueden 

existir lineamientos que ayuden a identificar el rol, y las responsabilidades del educador respecto 

a la EA,  es claro que no hay una claridad puntual de documentos o normas oficiales que 

delimiten, desarrollen o especifique el accionar de los educadores. 

¿Cuál cree que es el rol que deben cumplir los maestros en la Educación ambiental? 

El maestro antes de enseñar, debe comprender, colocarse en el contexto del otro, para poder 

que en el otro exista una conexión, se debe tener en cuenta los gustos del sujeto. Debe 

trabajar en la raíz de los problemas, debe ser experto en el conocimiento de la situaciones 

que generan problemas en la comunidad, como Educador no puedo ir a educar 

desconociendo los problemas, los educadores deben proporcionar las herramientas 

suficientes para que en conjunto se desarrollen las soluciones a la problemática ambiental, 

siendo la misma comunidad o los mismos estudiantes los que lleguen a posibles soluciones. 

El educador  lo que hace es proveer herramientas que implementan los alumnos, debe llevar 

a las personas a que se cuestionen la utilidad de los conceptos que se están enseñando 

(Marmolejo, 2013). 

En este caso según el Ing. Marmolejo, los educadores tienen una gran responsabilidad en cuanto 

al conocimiento del contexto de las jóvenes o grupos con que se vayan a trabajar, de hecho hace 

énfasis en varias ocasiones de la importancia de generar empatía y conexión con las audiencias, 

así mismo reconoce al educador como un mediador que proporciona herramientas a la comunidad 

con el propósito de buscar que estos últimos generen propuestas que porten a mejorar o abordar 

los problemas ambientales, es decir  los educadores para este profesional respecto a la EA son 
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llamados a generar estrategias de aporte y cambio del entorno como mediadores entre el 

conocimiento y la sociedad. 

Así mismo en el discurso del Ing. Marmolejo se  evidencia una tendencia a generalizar los 

términos de educación  y educación ambiental, llegando en casos a nombrar la primera al inicio 

de un argumento y terminar con la EA en la misma frase, es decir  sin hacer una distinciones 

entre una y otra. 

Entrevista 2 

Igino Mercuri, Lic. En ciencias sociales, especialista en gerencia del medio ambiente, director del 

centro de innovación y desarrollo para la promoción de prácticas ambientales sustentables de la 

Fundación Zoológica de Cali. 

¿Conoce alguna norma o documento donde se estipule o determine las funciones y alcances de un 

educador respecto a la Educación ambiental? 

Para Colombia no conozco ninguna norma, para España después que se publico el libro 

blanco de la educación, se desarrollo un proceso para la profesionalización de la labor del 

educador ambiental y existen algunas normas establecidas para este rol, mas relacionadas 

con propuestas de interpretación del patrimonio entre otras. 

En Colombia no conozco normas establecidas, pero ha sido un tema recurrente en los 

congresos de EA, cual es el rol del educador, cual es la importancia que los procesos de EA 

se inserten en las comunidades, que rol juegan  otras áreas de la de la educación como 

matemáticas, las ciencias sociales, naturales en los procesos de EA, hay documentación en 

memorias de congresos, pero que hallan documentación oficial no, básicamente por una 

orientación que ha tenido ministerio de Educación Nacional a la cabeza de Maritza Torres 
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donde se ha negado rotundamente a dos cosas, primero a establecer recetas o manuales para 

hacer EA y segundo que se la EA se institucionalice como catedra o  profesión por decirlo 

así, esta ha sido la postura de Colombia,  distinto a la postura de España, aquí se ha cuidado 

mucho desde ministerio de no decir ni como hacer EA ni decir como debe actuar quien 

trabaja con EA para caer en las recetas y manuales (Mercuri, 2013). 

El Lic. Mercuri reconoce  que Colombia no cuenta con normas claras respecto al tema planteado, 

sin embargo relaciona El Libro Blanco de España como el documento base para la organización 

de la EA como una profesión en ese país, aun así es interesante resaltar de este profesional que 

sugiere que la razón por la cual en Colombia no existen lineamientos oficiales respecto al rol de 

los maestros en la EA es una cuestión intencional desde el Ministerio de Educación Nacional que 

buscaría evitar que las  acciones en EA se encasillen en manuales específicos, afirmando también 

que este tema ha sido discutido  de manera no oficial en espacios de  congresos. 

¿Cuál cree que es el rol que deben cumplir los maestros en la Educación ambiental? 

Siendo consecuente con lo que decíamos de la postura de Colombia donde la EA no es 

una catedra ni una profesión, si no un eje transversal a la educación, entonces el papel del 

maestro en la EA es lograr articular los problemas sociales, naturales, culturales y 

territoriales, desde su área del conocimiento, sea Ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas, historia, geografía, todo esto con tres propósitos fundamentales: la 

formación de ciudadanía, la formación de practicas ambientales sustentables y la 

construcción de identidades estos tres elementos son en los que se fundamentan todo el 

desarrollo de lo que es una nueva cultura ambiental contextualizada en un país como 

Colombia que tiene tanta diversidad cultural de región en región (Mercuri, 2013). 
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En la argumentación presentada en la segunda respuesta se  evidencia una profunda influencia de 

la Política nacional de educación Ambiental, pues nombra la EA como un proceso transversal que 

debe estar inmersa en las dinámicas de las acciones de maestros de las diversas áreas del 

conocimiento, en este caso el maestro de observa como un articulador de los problemas 

ambientales en las dinámicas propias de la escuela, llamados a la formación de ciudadanía sin 

desconocer la diversidad cultural que existe en el territorio Nacional. 
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Discusión 

 

En relación con  el rol del maestro en el contexto de las políticas públicas de educación ambiental 

en Colombia,  se puede argumentar que es en la PNEA, donde se nombran de manera directa e 

indirecta algunos lineamientos  que los maestros deben tener en cuenta en su accionar, así mismo 

existen propuestas de países como Estados Unidos y España que han  realizado esfuerzos para 

hacer de la EA una profesión o una disciplina, y de este trabajo han creado directrices más o 

menos claros respecto a los alcances y deberes de un educador que pretenda abordar la EA. 

 

    Los acercamientos que se realizan en las conferencias internacionales como Belgrado (1975), 

se refieren a los educadores como destinatarios de la EA, ubicando a  los maestros como 

receptores, sin definir lineamientos de su accionar. En el contexto nacional, la ley general de 

educación (Min-Educación, Ley 115 , 1994) delimita las finalidades de la educación sin embargo 

tampoco especifica el posible rol que los maestros deben tener respecto a la EA. 

 

    Después de realizar la búsqueda en la Política Nacional de Educación Ambiental información 

relacionada de las acciones o funciones que deberían desempeñar los maestros de diversas áreas 

respecto a educación ambiental, se encuentra que “la  educación  ambiental  implica  un  trabajo  

interdisciplinario,  derivado  del carácter  sistémico  del  ambiente  y  de  la  necesidad  de  

aportar  los  instrumentos  de razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas 

disciplinas, las diversas áreas del  conocimiento  y  las diversas  perspectivas”. 

 

     De lo anterior entonces, se puede sugerir que la PNEA invita a  los maestros de las diversas 

áreas del conocimiento a participar de procesos de EA tomando como referente la 
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interdisciplinaridad, es decir, deja claro que  el trabajo con EA no es asunto exclusivo de las 

ciencias naturales de igual manera la PNEA  argumenta que “los procesos de formación,  

actualización  y  perfeccionamiento  de  educadores  ambientales,  deben  hacer especial énfasis 

en el desarrollo del sentido de pertenencia a una nación, a una región, a una localidad y a una 

comunidad con características específicas”. Esto puede referirse entonces, a un rol  direccionado 

a comprender los entornos y los contextos donde se encuentran ubicadas las comunidades. 

 

     En la PNEA se hace especial énfasis en el rol de liderazgo que tienen los maestros en los 

procesos relacionados con EA, llegando a nombrarlos como puentes de comunicación 

interinstitucional, lideres y promotores de cambios sociales, no obstante estos son los llamados a 

que todos los maestros que trabajen o no con EA estarían llamados a realizar,  en otras palabras  

los llamamientos que realiza la PNEA  del rol de los maestros que aborden la EA, son los  

mismos que aplicarían a  otros profesionales en el gremio de la docencia, de hecho al relacionar 

el argumento anterior con algunos de los postulados de Wilke, Peiton, & Hungerford (1994), los 

maestros son llamados a generar dinamicas de cambio de practicas en sus estudiantes,  que 

conlleven a que estos ultimos puedan tomar mejores desiciones respecto a su entorno. 

 

    En documentos más regionales como los lineamientos para una política departamental de 

educación ambiental desarrollado por el CIDEA-VALLE (CIDEA, 2008), los educadores 

aparecen como responsables del desarrollo de  materiales y actividades de EA,  dejando de esta 

manera una gran limitante en su potencial e influencia en los procesos que buscan formar 

ciudadanos que puedan tomar mejores decisiones respecto a las problemáticas ambientales de su 

entorno según lo nombra la PNEA (2004). 
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     De esta manera al hacer una revisión de los documentos oficiales relacionados con educación 

ambiental,  estos documentos muestran solo algunos acercamientos relacionados con el rol  de los 

maestros en la EA, enmarcados en la elaboración de actividades y materiales en EA,  la 

formación, como simples receptores, sin embargo en la PNEA se muestra que los maestros no 

importa el área de conocimiento que manejen están llamados a generar procesos 

interdisciplinarios que promuevan el conocimiento y sentido de pertenencia del lugar especifico 

donde vivan. 

 

     Por otra parte se encontró que en países como España y Estados Unidos, esfuerzos 

gubernamentales por estandarizar o promover  un rol o profesionalización de la EA, de esta 

manera en España a partir del Libro blanco de la educación Ambiental, promueve todo un 

movimiento que busca la profesionalización de la educación ambiental, no obstante estos 

esfuerzos han tenido muchas dificultades entre ellas las que la “escasez de proyectos globales, 

con objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo, impide la formación de equipos 

multidisciplinares con suficiente entrenamiento que desarrollen su labor durante el tiempo 

necesario como para permitir el intercambio de aptitudes y su combinación y favorezcan procesos 

de retroalimentación” (Garcia, 2002). 

     En estados unidos por medio de la publicación de NAAEE (2009)  se encuentran los 

referentes mas claros y puntuales del rol que deben cumplir los educadores respecto a la 

educación ambiental,  de hecho, esta propuesta norteamericana reconoce la Educación ambiental 

como una disciplina, una especialidad  de profesionales de la educación, es decir no se ve como 

una herramienta que  pueden usar todos los maestros de diversas áreas del conocimiento como lo 

sugiere la PNEA (2004), si no una especialización con normas  de ética , propósitos  y alcances 

delimitados. 
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   En relación con las posturas de los profesionales consultados, se evidencia un reconocimiento 

de los adelantos logrados por España y estados unidos en la búsqueda de la profesionalización y 

organización de los educadores, específicamente los que trabajan con educación ambiental, así 

mismo estos reconocen que a nivel local no existen muchos referentes oficiales que delimiten  o 

establezcan las acciones docentes respecto a la EA, de hecho el Lic. Mercuri argumenta que 

desde el Ministerio de Educación Nacional esta postura abierta es intencional, pues  se quiere 

evitar “encajonar” la educación ambiental  a un recetario o pautas específicas en reconocimiento 

de la diversidad cultural con   que Colombia  cuenta. 

     Así mismo el Ing. Marmolejo reconoce como una función especial del maestro que quiere 

abordar la EA, el reconocimiento de los contextos,  estos maestros deben ser expertos 

conocedores de las problemáticas de la comunidad donde trabajará, de esta forma se genera una 

empatía entre el maestro y la comunidad o con los estudiantes. En otras palabras los educadores 

son llamados a ser buenos mediadores entre los problemas ambientales   y la comunidad, para 

encontrar aportes que promuevan un mejor entorno.  Respecto a esto el Lic. Mercuri hace énfasis 

en el carácter multidisciplinar que tiene los maestros que son llamados a trabajar en EA, es decir 

este profesional reconoce que áreas sociales y naturales son fundamentales en el desarrollo de 

este tipo de procesos. 
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Conclusiones 

Si bien  la existencia de una política nacional de educación ambiental, y unos lineamientos  para 

una política ambiental del Valle del  Cauca, aportan a la conceptualización y lineamientos 

generales “orientadores,  dinamizadores  de  los  proyectos  y  que tengan  claridad  de  su  papel  

como  vínculo  importante  entre  los  diversos  sectores  que conforman  su  comunidad”, retos, 

líneas de acción en EA entre otros,   a nivel nacional no se cuenta con  documentos oficiales que 

delimiten las acciones o formas de trabajo  que los educadores de las diversas áreas del 

conocimiento puedan tener en cuenta para  trabajar en EA, o sea no se cuenta con información 

oficial del rol que los maestros tienen respecto a la educación Ambiental. 

 

Después de revisar los propósitos de la educación  de la Ley 115 (1994) y los relacionados en la 

Política nacional de educación ambiental (PNEA),  se encuentran muchas puntos de encuentro  

entre los fines de la Educación y la EA,  en otras palabras los fines de  estas dos ultimas se 

entremezclan de tal manera que difícilmente se encuentran diferencias, pues están llamadas a la 

formación de ciudadanos  teniendo en cuenta los diversos contextos y quienes puedan ejercer una 

ciudadanía responsable. 

Mas puntualmente, el  ejercicio de  Monografía desarrollado hasta el momento, ha sido una buena 

herramienta que permitió hacer contrastes entre diversas posturas de pensamiento, llegando a  

realizar algunos hallazgos relacionados con las divergencias entre algunas escuelas de 

pensamiento,  una enmarcada en  la institucionalidad a partir de la Política Nacional de 

Educación Ambiental y otra desarrollada en un claustro académico  desarrollado desde 1991 con 

posgrados en educación ambiental de la Universidad Santiago de Cali   y vislumbrados en los 

espacios de discusión y contraste propios de este trabajo académico, donde se expone que la EA y 
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la educación son conceptos redundantes  y que ambos apuntan a  generar una sociedad educable y 

con capacidad transformadora. 

 

A pesar de las dificultadas argumentadas por algunos autores como Garcia (2002) países como 

España tienen adelantos importantes en la profesionalización de los educadores ambientales, y en 

países de Norteamérica se incentivan la especialización de educación ambiental como una 

disciplina de la educación, contemplando en  cartillas metodológicas las responsabilidades del 

profesional de la educación ambiental,  cómo debe ser la planeación y la ejecución  de programas 

de educación ambiental y como evaluar su desempeño entre otros aspectos puntuales. 

 

Desde una postura más abierta los profesionales consultados relacionan el rol del educador 

ambiental con uno que tiene en cuenta los contextos en los que esta inmersos y que desde las 

diversas realidades actúa como facilitador de la comunidad educativa para hacer aportes a la 

solución de problemas ambientales, así mismo  se nombra un educador esta llamado a articular 

los problemas sociales, naturales, culturales y territoriales, desde su área del conocimiento, sea 

Ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, historia, geografía,  teniendo claridad en 

propósitos como: la formación de ciudadanía, la formación de practicas ambientales sustentables 

y la construcción de identidades  

 

Teniendo en cuenta las condiciones  biodiversas de Colombia, donde además de contar con una  

gran diversidad de plantas y animales,  cuenta con  mas de 67 etnias (ACOPZOA, 2003),  una 

postura  desde la oficialidad abierta a la forma en que los educadores practican la educación 

ambiental podría ser beneficiosa, en cuanto a que el rol del educador dependerá de las 

condiciones de contexto donde desarrolle su trabajo,  en otras palabras, con las diferencias en  
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condiciones  sociales, territoriales, de idiosincrasia entre otros, es complejo pensar en una 

delimitación puntual de las acciones y alcances de los maestros respecto a la EA en el contexto 

nacional. 
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